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INTERFACE GRÁFICA DEL SISTEMA. 

5.1 Programa Stand Alone. 

El programa Stand-Alone fue realizado como una forma para realizar todas las 

pruebas del control sin necesidad de hacer todo por Internet, sin embargo después 

de su uso continuo se decidió que este programa podría ser una aplicación 

residente en el cliente que realizaría todas las funciones proyectadas en esta tesis. 

De esta forma si el usuario desea ver directamente el comportamiento de la planta 

puede utilizar el programa Stand-Alone, realizar todas las prácticas detalladas en 

esta tesis y ver los resultados en tiempo real. 

La aplicación Stand-Alone está basada en el paquete Swing del API de Java. 

El paquete Swing fue creado por Sun Microsystems con la finalidad de mejorar la 

interface gráfica que los Applets ya brindaban al usuario.  

El paquete Swing es parte de las clases fundamentales de Java llamadas 

JFC por sus siglas en inglés. Las clases JFC comprenden un conjunto de 

funcionalidades para ayudar al programador a hacer interfaces gráficas. Swing 
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provee todos los componentes gráficos necesarios, desde botones, paneles, 

tablas, etc. 

La siguiente figura muestra la aplicación Stand-Alone. 

�

Figura 5.1 Interface Gráfica del Programa Stand-Alone. 

 

El programa Stand-Alone implementa una interface gráfica amigable al 

usuario, la cuál se divide en cuatro paneles: 
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• Gráfica. Este panel contiene un objeto del tipo LineGrapher; este objeto 

permite graficar los puntos enviados por el microcontrolador. El objeto 

LineGrapher une los puntos para formar la gráfica de tiempo contra 

posición que representa la respuesta de la planta al control 

implementado. 

• Panel Valores del Microcontrolador. Este panel se encuentra en la 

parte inferior izquierda y contiene etiquetas, cajas de texto y botones. El 

objetivo principal de este panel es configurar algunos parámetros que son 

utilizados por el microcontrolador, como son los valores de voltaje de 

referencia del potenciómetro, la velocidad del puerto serial y la señal de 

PWM mínima. Además tiene tres botones, uno es utilizado para ajustar 

los valores de referencia automáticamente, el otro es para fijar los 

parámetros de los voltajes de referencia y la velocidad serial, y el 

siguiente es para volver a los parámetros por defecto del 

microcontrolador. 

• Panel Valores del Control. Este panel se encuentra en la parte inferior 

media y tiene como objetivo obtener los parámetros de control que serán 

enviados al microcontrolador para controlar la planta. El primer renglón 

sirve para ingresar la posición a la que se desea que el carro de la planta 

se mueva. El segundo renglón cuenta con una lista con los controles que 

se programaron en el microcontrolador. Las siguientes líneas cambian en 

contenido y cantidad según el número de parámetros necesarios para el 

control escogido en la lista. 
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• Panel Control. Este panel se encuentra en la parte inferior derecha y 

está compuesto por diferentes botones y opciones. El botón más 

importante sin duda es el de iniciar y detener el control; este botón envía 

al microcontrolador los parámetros del panel de valores de control, y 

ordena la iniciación del control; este botón también sirve para detener el 

control. El botón de iniciar gráfica envía una orden al microcontrolador 

para que envíe las mediciones actuales de la planta y sean graficadas. El 

botón salvar imagen nos sirve para guardar la imagen que se encuentra 

en el panel de la gráfica; la imagen puede ser guardada en formato gif o 

jpg. El siguiente objeto es utilizado para indicarle a la aplicación la 

cantidad de puntos que se desea graficar. Las últimas dos opciones 

sirven para controlar a la gráfica, porque mediante éstas se modifican 

parámetros del componente LineGrapher para que dibuje los tiempos de 

las características de la gráfica y reescale el eje y. 

5.1.1 Funcionamiento del Programa Stand-Alone. 

La aplicación Stand-Alone es parte del conjunto de clases definido en el capítulo 

anterior. La clase que implementa esta aplicación es llamada GraphControl. 

Cuando la aplicación es inicializada se crea una instancia de la clase 

GraphControl. Esta instancia en primer lugar crea todos los componentes gráficos 

a ser utilizados basados en la tecnología Swing. Estos componentes incluyen el 

marco donde se alojan los componentes más pequeños, como lo son: el menú, el 

gráfico (LineGrapher), los botones, cajas de texto, etiquetas, listas y cajas de 
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selección. También inicializa listeners para que la aplicación pueda responder al 

usuario cuando mueve o presiona el mouse de la computadora. 

Después de inicializar la interface gráfica hace una instancia del tipo 

ControlGraphPlugin para poder interactuar directamente con el puerto serial. De 

esta forma la aplicación puede enviar y recibir datos y comandos de control al 

motor. 

En general la aplicación funciona respondiendo a los eventos que genera el 

usuario mediante el movimiento o los botones del mouse. Cuando la aplicación 

recibe un evento el método actionperformed() es llamado con un identificador 

indicándole que tipo de evento fue originado; sin embargo este método solo hace 

caso a los eventos de presión de botones o cambio en la lista de selección. 

El método actionperformed() lee el estado de otros objetos gráficos y decide 

enviar datos o comandos a través de los métodos de ControlGraphPlugin. De esta 

forma el usuario a través de la interface gráfica puede manipular el motor 

enviándole comandos y parámetros de control. 

Si el usuario presiona el botón de iniciar control o graficar la aplicación 

genera una instancia del tipo timer. Esta instancia es un cronómetro que depende 

del número de datos que el usuario quiere graficar, esto tiene como finalidad que 

el buffer de entrada del puerto serial no se llene y se desborde, porque la tarjeta 

de adquisición de datos es muy rápida y puede enviar varios cientos de datos de 

16 bits en menos de tres segundos. También así se evita que en un área pequeña 
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de graficación se pinten muchos datos que puedan distorsionar o hacer poco 

entendible la respuesta del sistema. 

El objeto timer genera un evento cuando la aplicación recibe todos los datos. 

El evento hace un llamado al método paintGraph() que llama a otro método de la 

instancia ControlGraphPlugin que lee todos los datos del buffer de la terminal 

serial y genera un vector del tipo Double que contiene todos los datos del buffer 

para que puedan ser graficados. También obtiene los tiempos de respuesta que 

finalmente identifican el comportamiento del mismo. 

Una vez que la aplicación tiene el vector de datos a graficar lo asigna a una 

variable pública de la instancia LineGrapher y llama a su método paint(). La 

instancia LineGrapher pinta cada uno de los datos del vector y los va uniendo con 

una línea, por lo que es importante que haya los puntos necesarios para que las 

pequeñas líneas rectas formen una curva. 

Otro aspecto importante de la instancia LineGrapher es que puede dibujar o 

no los tiempos que definen la respuesta del motor al tipo y los parámetros de 

control. 

Una de las funcionalidades de la aplicación que resulta muy práctica es la 

facilidad para guardar las graficas dibujadas por la instancia LineGrapher. Para 

crear el archivo de la imagen se utiliza el método paintImg() de la misma instancia, 

que en realidad vuelve a dibujar la imagen y la envía a los decodificadores jpg o 

gif.  
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La imagen puede ser salvada de dos formas; una es a través del menú de 

archivo y la otra es mediante el botón de salvar imagen. La primera tiene como 

característica que es posible escoger el directorio, el nombre y el tipo (jpg o gif) del 

archivo de la imagen; la segunda opción graba dos archivos de imagen (jpg o gif) 

en el disco duro sin necesidad de ingresar el nombre o el directorio.  

5.2 Programa Cliente. 

El programa cliente fue realizado como una forma para realizar todas las pruebas 

del control de forma remota a través de Internet. Con este programa el objetivo de 

del proyecto se cumple y toma forma. Mediante éste el usuario puede utilizar todas 

las funcionalidades implementadas por el programa Stand-Alone y ver 

directamente el comportamiento de la planta mediante una gráfica de repuesta de 

forma remota.  

Para realizar este objetivo se utilizó el servidor Web Jakarta Tomcat 4.0.1. 

Este servidor Web fue instalado en la PC que sirve como servidor y tiene 

conectada la tarjeta de adquisición de datos, de esta forma la PC puede mostrar 

las páginas Internet que residen en ella a todo el mundo.  

Se escogió Jakarta Tomcat 4.0.1 porque implementa la especificación 

Servlet 2.3 y JavaServer Pages 1.2. Pero el principal motivo es que es un servidor 

Web fácil de utilizar y su distribución es gratuita. 
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Cuando el usuario desea realizar las prácticas de control simplemente tiene 

que ingresar a una dirección http de Internet. La dirección dependerá de la red en 

que se instalé el sistema.  

En la siguiente figura se muestra una foto con la página de Internet de 

entrada al sistema instalado en la PC. 

 

Figura 5.2 Página Internet Principal del Sistema. 

La página principal muestra una breve animación hecha en Flash y después 

despliega una lista con los controles que pueden ser implementados en la planta. 

En la siguiente figura se muestra la página de Internet cuando el usuario escoge 

alguno de los controles. 
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Figura 5.3 Página Internet Ejemplo con uno de los Controles. 

Después de que el usuario escoge el tipo de control el servidor Web envía 

una página Web al navegador donde se puede ver una breve descripción del 

control, como diseñar el control, una práctica a realizar y el ingreso a la página 

para probar el control previamente diseñado.  

Si el usuario presiona sobre la opción de realizar la práctica el servidor Web 

mostrará una página donde el usuario tendrá que ingresar un nombre de usuario y 

una clave para entrar al sistema. Esto se estableció como una forma de seguridad 

para que sólo usuarios específicos pudieran manipular el control. 

La siguiente figura muestra la página en dónde el usuario puede hacer 

pruebas de los controles diseñados previamente. 
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Figura 5.4 Página Internet para Probar Controles Diseñados Previamente. 

La página para hacer las prácticas de control implementa una interface 

gráfica amigable al usuario, la cuál se divide en tres marcos: 

• Título. Muestra el nombre del control que va a ser implementado en la 

práctica. 

• Gráfica. Ésta es una imagen gif por defecto que muestra sólo los ejes de 

la gráfica cuando el usuario ingresa a la página. Después esta imagen se 

refresca con la respuesta de la planta al control después de que el 

usuario presiona el botón de enviar. 

• Valores del Control. Este marco se encuentra en la parte izquierda y 

tiene como objetivo obtener los parámetros de control que serán enviados 
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al microcontrolador para controlar la planta. La primera opción muestra 

una lista con los controles que se programaron en el microcontrolador. 

Las siguientes opciones cambian en contenido y cantidad según el 

número de parámetros necesarios para el control escogido en la lista. 

Este marco cuenta con un botón que quizás es el más importante porque 

con él se puede iniciar el control; este botón envía al microcontrolador los 

parámetros del panel de valores de control, y ordena la iniciación del 

control. En la parte inferior hay una casilla dónde se pregunta al usuario la 

cantidad de puntos a graficar y la posición deseada. Además se cuenta 

con un botón muy útil para descargar los puntos de la gráfica que se 

dibujaron. 

5.2.1 Funcionamiento del Programa Cliente. 

La aplicación cliente está basada en la tecnología de Servlets del API de Java. El 

acceso al puerto serial a través de Internet se realiza mediante un Servlet. Cuando 

el Servlet es invocado desde un navegador Web al escribir una dirección http 

aparece una forma de control HTML. Esta forma permite usar remotamente el 

puerto serial enviando datos de control a través de la red de redes.  

Cuando el usuario entra en la página de prácticas de control, el servidor Web 

muestra la página de la figura anterior, inicia una sesión y además hace una 

instancia del Servlet ControlServlet que reside en el servidor.  
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El Servlet al inicializarse hace unas instancias de ControlGraphPlugin, 

SerialTerminal, ValuesToSend y LineGrapher. Las dos primeras tienen como 

función establecer conexiones con el puerto serial.  

La clase ControlGraphPlugin toma el control del puerto serial mediante el 

objeto SerialTerminal. Esta clase puede recibir diferentes eventos del puerto serial 

pero el que se utiliza únicamente es el de disponibilidad de datos; cuando se 

recibe el evento es necesario leer secuencialmente el objeto InputStream del 

puerto serial hasta drenarlo de datos, esto se realiza con un ciclo while. Después 

de la lectura, los datos son convertidos mediante la clase ControlInterpreter que 

implementa la clase abstracta DataInterpreter.  

Cuando el usuario presiona el botón de iniciar control el navegador envía los 

datos de la forma a través del método request(). El servidor Web al recibir la 

petición envía los datos de control a la planta usando la instancia 

ControlGrapPlugin. A partir de ese momento el servidor Web espera a que se 

genere el archivo gif para que actualice la gráfica que se muestra en la página. 


