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GLOSARIO 
 
 

CHAP: Challenge Handshake Authentication Protocol, protocolo de autenticación 
por desafío mutuo, es un método de autentificación usado por servidores 
accesibles vía PPP. CHAP verifica periódicamente la identidad del cliente remoto 
usando un intercambio de información de tres etapas. Esto ocurre cuando se 
establece el enlace inicial y puede pasar de nuevo en cualquier momento de la 
comunicación. La verificación se basa en un secreto compartido (como una 
contraseña). Su definición está contenida en la RFC 1994. 

DCE: (Data Communication Equipment) equipo de comunicación de datos tal 
como un modem, multiplexor, amplificador, etc.; que se encarga de transferir la 
información entre los equipos DTE en una red de comunicaciones. 
 
DHCP: (Dynamic Host Configuration Protocol)  Protocolo de Configuración de Host 
Dinámico, es un protocolo de red de tipo cliente/servidor que permite a los nodos 
de una red IP obtener sus parámetros de configuración automáticamente. 
Generalmente un servidor posee una lista de direcciones IP dinámicas y las va 
asignando a los clientes conforme éstas van estando libres, sabiendo en todo 
momento quién ha estado en posesión de esa IP, cuánto tiempo la ha tenido y a 
quién se la ha asignado después. 
 
DTE: (Data Terminal Equipment) dispositivo tal como un computador, impresora, 
teléfono, etc.; que es usado como fuente de transmisión de información o destino 
de ella en una red de comunicaciones. 
 
FIRMWARE: Rutinas o pequeños procedimientos escritos en lenguaje máquina 
que están almacenados en la memoria ROM de un sistema basado en 
microprocesador o microcontrolador. 
 
ISP: Internet Service Provider, empresa proveedora de servicios de conexión a la 
red Internet. 
 
LAN:  (Local Area Network) red de area local conformada por un grupo de dos o 
más computadores conectados entre sí por medio de cables de cobre. 
 
PSTN: (Public Switched Telephone Network)  red telefónico pública conmutada 
basado en alambres de cobre para transportar señales de voz análogas. 
PPP: (Point to Point Protocol)  protocolo de punto a punto, protocolo que se utiliza 
para la conexión de computadores a la red Internet a través de líneas de teléfono 
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convencionales. Proporciona un método para transmitir paquetes de datos sobre 
enlaces seriales punto a punto. Es una versión mejorada del protocolo SLIP (Serial 
Line Internet Protocol). 
 
RTU: (Remote Terminal Unit) unidad terminal remota, equipo de cómputo 
programado para realizar tareas automáticas de supervisión y control en un área 
particular y que puede ser comandado y monitoreado de manera remota a través 
de redes de comunicaciones por un operador. 
SCADA: Supervisory Control And Data Acquisition, red privada formada por 
equipos de cómputo y medios de comunicaciones con el objetivo de hacer 
supervisión, control y adquisición de datos de un sistema en particular. 
 
STACK (PILA): orden piramidal de bloques funcionales en un sistema de cómputo 
o área de la memoria en el cual se puede almacenar información y retirarla en un 
orden inverso al de entrada. 
 
TRANCEIVER: también llamado Transceptor, consiste en cualquier dispositivo que 
puede recibir y transmitir información a través de señales de distinto tipo o 
realizando variaciones en la misma con el fin de adaptarla a otro medio o interfaz. 
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RESUMEN 
 
 

El proyecto de pasantía que a continuación se describe, consiste en el desarrollo 
de un módulo interfaz de comunicaciones orientado principalmente a suplir una 
necesidad significativa del sistema SCADA de la empresa de energía de pacífico 
EPSA E.S.P, que consiste en posibilitar la gestión remota de los equipos de 
automatización de las subestaciones de energía eléctrica de transmisión (115 kV y 
220kV), conocidos como unidades terminales remotas RTU. Dicho módulo, por lo 
tanto, brinda la posibilidad de acceder al puerto de mantenimiento de la RTU 
aprovechando los recursos de red disponibles en la mayoría de subestaciones, 
como son, una línea telefónica operativa y/o puerto de red LAN. Debido a que en 
todos los sitios no se cuenta con ambos recursos, el equipo tiene la ventaja 
inmediata de que aprovecha el recurso que esté disponible o ambos. De esta 
manera un usuario puede acceder y ejecutar las mismas tareas que normalmente 
realiza de manera local en la RTU, desde un computador vía telnet a través de la 
red telefónica privada o LAN corporativa, con una serie de ventajas respecto a los 
conversores de interfaz convencionales, lo cual se explicará más adelante. 
Igualmente el usuario puede acceder desde la red telefónica pública con una 
conexión directa vía módem o a través de la red Internet mediante un navegador 
web.  
 
El equipo cuenta en total con tres puertos: un (1) puerto serial RS232, un (1) 
puerto Ethernet 10/100 BaseT y un (1) puerto para conexión vía módem V.90. 
Aunque se cuenta con dos puertos de acceso (Ethernet y Módem) hacia la RTU 
(RS232), solamente puede ingresar un usuario a la vez, ya que en cuanto el 
equipo detecte actividad de ingreso por uno de los puertos, inmediatamente se 
bloquea el acceso por el otro y solo se habilita de nuevo cuando el usuario termina 
sesión mediante una combinación de teclas. Si el usuario se desconecta sin 
realizar esta tarea, la aplicación de la RTU lo hará al cabo de cierto tiempo. Esto 
ocurre de manera automática y brinda un nivel primario de seguridad y estabilidad 
en la comunicación. 
 
Aunque el objetivo inicial se centró en la gestión de las RTUs, el equipo tiene un 
amplio rango de aplicaciones, ya que puede emplearse con cualquier equipo 
terminal que tenga puerto serial, ya sea como interfaz de comunicaciones o puerto 
de mantenimiento. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La automatización ha trascendido los diferentes campos de la actividad humana, 
desde la industria hasta el hogar, permitiéndole, además de incrementar la 
producción, mejorar la calidad de vida y el tiempo libre.  
 
Con el fin de mejorar continuamente los índices de calidad del servicio de energía 
eléctrica, las empresas del sector, tanto generadoras como distribuidoras, 
mantienen en continua modernización y desarrollo sus instalaciones e 
infraestructura. Esto se percibe en los mayores niveles de automatización de sus 
sistemas de potencia, redes de comunicaciones, sistemas de protección, 
integración de servicios y atención al usuario. Todo esto acompañado de 
modernos sistemas de gestión y optimización de los recursos orientados hacia la 
calidad de los productos y servicios. La automatización de las subestaciones 
eléctricas hace parte de este engranaje de modernización. 
 
Contrario a otras épocas, las subestaciones de energía eléctrica ya no cuentan 
con personal operativo permanente que supervise y controle los diferentes 
equipos de maniobra propios de la instalación, ni que registre periódicamente los 
cambios de las variables eléctricas como potencia, tensión, corriente, frecuencia, 
etc. El actual desarrollo tecnológico permite que estas y otras tareas de mayor 
complejidad se logren con equipos de automatización que monitoreen, registren y 
controlen simultáneamente todas las señales deseadas de la subestación, de 
manera continua y en tiempo real. Permiten operar el sistema de manera segura, 
confiable, con mejores tiempos de atención ante fallas, logrando así que el usuario 
obtenga un servicio de mejor calidad. 
 
Los equipos que actualmente realizan esta labor se conocen como Unidades  
Terminales Remotas (RTU), las cuales permiten una supervisión y control remoto 
de toda la red de subestaciones que conforman el sistema regional de distribución 
de energía eléctrica del Valle del Cauca [1]. Estas, como cualquier equipo de 
automatización, poseen una interfaz de usuario tanto a nivel de hardware como de 
software, que permite al operador del sistema, un control total sobre el equipo para 
ser configurado y supervisado. La gestión de RTUs instaladas en las 
subestaciones de energía de los principales municipios del Valle del Cauca, 
actualmente se realiza de manera local, por lo que se requiere del desplazamiento 
de un técnico desde la ciudad de Cali al lugar donde el equipo se encuentra, lo 
cual implica un incremento en los tiempos de duración de las fallas y costos en 
mantenimiento. Por tal razón, en este proyecto se plantea el desarrollo de un 
prototipo de Interfaz de Telecontrol para hacer posible el acceso remoto a las 
RTUs que permita su gestión desde cualquier punto de acceso de la red intranet, 
Internet o red conmutada, de manera altamente segura. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Actualmente la supervisión de fallas que se presentan en las Unidades Terminales 
Remotas (RTUs), el diagnóstico o reconfiguración de dichos equipos instalados en 
las subestaciones de energía de los principales municipios del Valle del Cauca, 
requiere de la presencia de un operador local que pueda accesarlas a través del 
puerto de mantenimiento utilizando una interfaz de usuario tipo HyperTerminal o 
emulador VT100. Lo cual implica el desplazamiento de personal desde la ciudad 
de Cali hasta el sitio donde se encuentra el equipo, ya sea para verificar el estado 
de una señal local, cambio de configuración, revisión de los estados, alarmas, 
recuperación de archivos históricos o verificación de rutinas de la CPU; 
incrementando así los tiempos de atención y duración de las fallas, al igual que los 
costos generales de mantenimiento. 
 
El proyecto planteado representa una solución de interconectividad orientada a la 
red SCADA de EPSA E.S.P, pero con una amplia aplicación en todos aquellos 
casos que implique el acceso remoto al puerto de gestión o mantenimiento de 
cualquier equipo con puerto RS-232, sin requerir cambios o adaptaciones 
especiales en la estructura del equipo interfaz. 
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2. TERMINOLOGÍA RELACIONADA 
 
 
En este proyecto se hace referencia a un dispositivo prototipo que funciona como 
interfaz de comunicaciones para interconectar un equipo cliente (operador) con un 
equipo servidor (RTU) a través de una red de comunicaciones (PSTN o LAN), por 
lo tanto se hace necesario mencionar algunas definiciones: 
 
Los equipos que actualmente realizan esta labor se conocen como Unidades  
Terminales Remotas (RTU). Estas, como cualquier equipo de automatización, 
disponen de una interfaz de usuario tanto a nivel de hardware como de software, 
que permite al operador del sistema un control total sobre el equipo para ser 
configurado y supervisado. 
 
La interfaz o puerto de mantenimiento de la RTU consiste, a nivel de hardware, de 
un conector normalizado de 9 pines tipo D definido mediante norma EIA-RS 232C, 
donde se accede a la aplicación de mantenimiento (software) mediante una 
interfaz básica de emulación de terminal VT100, semejante a la aplicación 
HyperTerminal que se encuentra en los computadores basados en sistema 
operativo Windows. 
 
Interfaz: Punto en el que se establece una conexión entre dos elementos, que les 
permite trabajar juntos. La interfaz es el medio que permite la interacción entre 
esos elementos. En el campo de la informática se distinguen diversos tipos de 
interfaces que actúan a diversos niveles, desde las interfaces claramente visibles, 
que permiten a las personas comunicarse con los programas, hasta las 
imprescindibles interfaces hardware, a menudo invisibles, que conectan entre sí 
los dispositivos y componentes dentro de los ordenadores o computadoras [2]. 
 
VT100: Abreviatura de Virtual Terminal 100. Tipo de terminal inventado por DEC y 
que se impuso como standard “de facto”. El 100 fue la primera versión. Un sistema 
de emulación de terminal soportado por la mayoría de programas de 
comunicaciones. Es el más usado en Internet. El VT102 es una versión más 
nueva. Terminal de uso muy generalizado, y reconocido por la mayoría de los 
Hosts [3]. 
 
Protocolo: Tal como ocurre en las relaciones humanas, los equipos requieren de 
un conjunto de reglas o códigos para poder intercambiar información. En la 
práctica, consiste en un intercambio de señales, a través de cables específicos, en 
el que cada dispositivo señala su disposición para enviar o recibir datos. Un 
protocolo de comunicaciones se define mediante un acuerdo o norma, 
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generalmente de carácter internacional, para que sea aplicado de la misma 
manera por los dispositivos que pretendan comunicarse [4]. 
 
Ethernet: Actualmente es el método más común para interconectar equipos en 
redes de área local LAN. Es una especificación desarrollada en 1976 por Xerox, 
en cooperación con DEC e Intel, originalmente para conectar los mini ordenadores 
del Palo Alto Research Center (EEUU). Se trata de una red muy difundida, de la 
cual se derivó la norma (o estándar) IEEE 802.3 para redes de conexión [5]. Utiliza 
un medio de difusión en topología tipo bus y se basa en el método de acceso 
conocido como CSMA/CD para regular el tráfico en la línea de comunicación 
principal. Los nodos de la red están conectados por tarjetas de red unidas, en sus 
comienzos, mediante cable coaxial (en sus dos variedades, grueso y fino), y 
actualmente por cable con clavija tipo RJ-45, similar en apariencia al cable 
telefónico, y las más avanzadas mediante fibra óptica. 
 
Módem: Acrónimo de ‘modulador/demodulador’ que se refiere a un equipo externo 
o interno, utilizado para comunicar entre sí dos computadores a través de líneas 
analógicas de transmisión de voz y/o datos (Ej. red telefónica). El módem 
convierte las señales digitales del equipo emisor en señales analógicas, 
susceptibles de ser enviadas por la línea telefónica que une al emisor y el 
receptor. Cuando la señal llega a su destino, otro módem se encarga de realizar el 
proceso contrario para entregar la información digital el equipo destino. La 
transmisión de los datos puede ser simultánea en ambas direcciones (full-duplex); 
o sólo puede transmitir uno de ellos y el otro simplemente actúa de receptor (half-
duplex). Estos equipos manejan una amplia gama de velocidades y manejan su 
propio lenguaje de intercambio de datos y diversas técnicas de modulación de la 
señal portadora como son AM, FM, PCM, FSK, PSK, etc [6]. 
 
TCP/IP: Transmission Control Protocol (Protocolo de Control de Transmisión) e 
Internet Protocol (Protocolo de Internet) respectivamente. Estos protocolos de 
comunicaciones pertenecen a un conjunto mayor de protocolos que se denomina 
suite TCP/IP. Los protocolos que conforman la suite TCP/IP trabajan 
conjuntamente para proporcionar el transporte de datos dentro de Internet (o 
Intranet) [7]. En otras palabras, hacen posible que se pueda acceder a los distintos 
servicios que pueda ofrecer la red como son: correo electrónico, transferencia de 
archivos, acceso a la Web, etc. 
 
RS232: Es una interfaz normalizada de comunicaciones que sirve como soporte 
físico a través del cual se puede realizar el intercambio de información entre un 
DTE (Data Terminal Equipment), tal como terminales y computadores, y un DCE 
(Data Communication Equipment), que generalmente son módems. Surgió como 
recomendación de la EIA (Electronics Industry Association) donde se define un 
gran número de parámetros concernientes a niveles de voltaje, características de 
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carga y relaciones de tiempos [8]. Los conectores que se recomiendan y que casi 
se utilizan universalmente son el DB9, DB15 y DB-25. Está diseñada para una 
limitada corta distancia, (max. 15m), y para una relativa baja velocidad, (20 kbps 
aprox.) 
 
Xport: Dispositivo electrónico fabricado por la empresa Lantronix que consiste en 
un módulo compacto con conector RJ45 Ethernet e interfaz TTL programable, 
para instalar en circuito impreso. Contiene un procesador DSP integrado de 16 
bits, puerto de salida configurable, pila de protocolos TCP/IP,  y memoria  de 
programa, orientado a desarrolladores de aplicaciones de red. Esto ayuda a 
simplificar el diseño de soluciones de conectividad de acuerdo a las necesidades 
del usuario [9]. 
 
PIC (Peripheral Interface Controller): Nombre con el que se denomina la familia 
de microcontroladores tipo RISC fabricados por  la empresa Microchip Technology 
Inc, también llamados PICmicro. Es un circuito integrado que contiene toda la 
estructura (arquitectura) de un microcomputador, o sea, CPU, RAM, ROM y 
circuitos de entrada y salida. Tiene un conjunto de instrucciones reducida (33 
aprox.) que le permite al usuario un amplio rango de control sobre los datos de 
entrada y salida, permitiendo así el desarrollo de aplicaciones muy diversas y una 
enorme reducción del hardware periférico en general. En este proyecto, se 
utilizará como elemento central de control de las comunicaciones [10]. 
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3. ANTECEDENTES 
 
 
Debido a la gran variedad de equipos y fabricantes en el campo de las 
comunicaciones industriales, surge el inminente problema de la interconectividad, 
lo cual se reduce a un problema de compatibilidad de interfaz entre ellos y para su 
solución se desarrollan las diferentes normas, sean estas “de jure” o “de facto”, 
aunque también existen fabricantes que desarrollan y son fieles a sus propias 
normas, conocidas como “propietarias”.  
 
Teniendo en cuenta esto, han surgido en el mercado empresas que brindan 
soluciones de interconectividad, desarrollando convertidores o acopladores de 
interfaces con diferentes niveles de servicio y utilidades diversas para el usuario, 
en unos casos más completas o complejas que en otras [11]. Igualmente la 
presentación de los equipos en cuestión es variada, con tendencia cada vez 
mayor hacia la miniaturización del hardware [12]  y simplicidad de uso. Los precios 
igualmente son variados y por estar casi en su mayoría orientado hacia el 
mercado industrial, su rango está entre los US$500 y  US$1200. 
 
Internacionalmente el mercado es variado y a nivel nacional es muy limitado, 
atendiendo casi siempre a soluciones muy integrales a nivel de capa de aplicación 
(según modelo OSI), o con un enfoque generalizado en la conversión de 
protocolos de comunicación como MODBSU, IEC101, TCP/IP, DNP3, etc. 
 
A pesar que en el campo de la electrónica, actualmente se cuente con un amplio 
abanico de herramientas y soluciones hardware-software de tipo embebido, es 
muy poco lo que se aprovecha en materia de desarrollo de soluciones integrales 
para atender problemas específicos en el ámbito de la ingeniería eléctrica en 
nuestra región. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. OBJETIVOS 
 
 

4.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar e implementar un prototipo de Interfaz de Telecontrol para acceso remoto 
al puerto de mantenimiento de las Unidades Terminales Remotas (RTU) marca 
HARRIS instaladas en subestaciones de transmisión de 115kV y 230kV, a través 
de una línea telefónica dedicada y puerto Ethernet de la red LAN corporativa, 
utilizando la misma aplicación de usuario que se usa en modo local, por lo que no 
se requiere el desarrollo de una interfaz de usuario para acceso remoto. 
 
 
4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
•   Diseñar un sistema que funcione como interfaz de comunicaciones entre un 
puerto estándar RS-232 y un puerto que admite línea telefónica análoga y LAN 
Ethernet (802.3). 

 
• Estudiar las técnicas de acceso remoto a equipos DTE a través de redes 
conmutadas y redes LAN Ethernet. 
 
• Profundizar en el conocimiento de las redes IP y sus aplicaciones en el campo 
de la automatización y control de sistemas eléctricos de potencia. 
 
• Incursionar en el uso y aprovechamiento de los sistemas embebidos como 
alternativas potentes y confiables en el desarrollo de soluciones de alto nivel para 
el campo de la ingeniería. 
 
• Contribuir en el campo de la automatización con una herramienta sencilla y 
económica pero a la vez potente, segura y flexible, que ayude a integrar equipos 
seriales de cualquier tipo con las redes de comunicación basadas en protocolos 
IP. 
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5. JUSTIFICACIÓN 
 
Uno de los principales problemas que más se presenta en el campo de la 
automatización y en general en los sistemas de comunicaciones es el de la 
interconexión de sistemas o equipos no compatibles.  Aquí es donde entra en 
juego el uso de las interfaces de comunicación, que buscan lograr que los equipos 
puedan intercambiar información entre sí, aunque presenten características 
distintas a nivel de hardware y/o software. De esta manera se posibilita que casi 
cualquier equipo basado en procesadores pueda intercambiar información con el 
mundo exterior.  
 
Para Epsa es muy importante mantener un control confiable en su sistema de 
automatización de subestaciones de energía eléctrica basado en RTUs, ya que 
estos equipos deben mantener una disponibilidad anual por encima del 97% con el 
fin de garantizar la supervisión del sistema eléctrico de generación, transmisión y 
distribución del suroccidente del país.  
 
Al contar con un mecanismo que permita hacer gestión remota de la RTU, se logra  
disminuir tanto los costos, como los tiempos de atención, logrando un impacto 
directo sobre la calidad del servicio tanto para clientes internos como externos a la 
empresa. 
 
La solución planteada presenta una serie de beneficios y ventajas comparativas 
con las del mercado, ya que se basa en una arquitectura de microcontrolador y 
módulos embebidos de conversión de señal y pila de protocolos IP, que simplifica 
el diseño del hardware, haciendo que las dimensiones del prototipo sean 
reducidas y su aspecto compacto, facilitando así su instalación y reducción final 
del costo de producción. Además, al tener disponibilidad del código máquina, se 
pueden agregar funciones de red o manejo de señal a gusto del usuario sin 
modificaciones notorias del hardware. 
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6. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 
 
El esquema funcional de la figura 1 representa el objetivo principal del equipo, 
mediante el cual se logra acceder al puerto de mantenimiento RS-232 de la RTU, 
ya sea a través de una conexión directa a la red LAN corporativa (intranet) o 
utilizando una conexión simple de línea telefónica análoga de la red corporativa o 
red pública. En ambos casos se puede extender la conectividad desde puntos 
externos desde la red Internet o la red pública conmutada PSTN de acuerdo a los 
permisos que se configuren en la red corporativa (intranet). En la figura 2 se puede 
apreciar el aspecto compacto y reducido del equipo y su facilidad de conexión. 
 
Figura 1. Diagrama funcional de la interfaz de telecontrol 

 
Figura 2. Aspecto final del equipo interfaz (módulo de telecontrol) 
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7.  CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES 
 
 

Características generales: 
 

• Integra en una misma pieza, conversión Módem y Ethernet a RS-232 
 
• Costo reducido ya que emplea pocas piezas de hardware 
 
• Dimensiones reducidas (8cm x 10cm aprox.) debido a la alta integración de 
hardware y software que ofrece la arquitectura de microcontrolador y módulos de 
interfaz embebidos utilizados. 
 
• No requiere drivers ni configuración por hardware 
 
• Módem estándar V90 (300bps - 56kbps) que opera en canales análogos de 
ancho de banda típicos de 4kHz. 
 
• Sensado automático de velocidad 10/100Mbps en la red Ethernet 
 
• Asegura el ingreso de un usuario a la vez por un único puerto, evitando así el 
posible acceso remoto simultáneo Ethernet & Módem (Ej. Al ingresar por el puerto 
del módem se bloquea automáticamente el puerto Ethernet y viceversa) 
 
• Acceso remoto seguro (validación de usuario a nivel de capa de red y de 
aplicación) 
 
• Libre de mantenimiento 
 
• Su Instalación es fácil y rápida 
 
• No requiere conectores ni cables especiales. Posee solo tres puertos estándar: 
1 puerto RJ45 (Ethernet), 1 puerto RJ11 (Módem) y 1 puerto DB9 (RS-232C) 
 
• El modelo de interconectividad se basa en el protocolo PPP, el cual es un 
estándar simple para conexión de equipos punto a punto sobre redes seriales 
dedicadas o conmutadas. 
 
• Pila completa de protocolos TCP/IP embebida. 
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Beneficios 
 

• Optimización de los planes de mantenimiento de las RTU 
 
• Permite reducir los tiempos de respuesta ante fallas del sistema. 
 
• Atención remota, lo cual evita costos de desplazamiento innecesarios 
 
• La solución es compatible con cualquier equipo DTE que tenga como puerto de 
mantenimiento una interfaz RS-232C y se pueda acceder mediante cualquier 
emulador de terminal VT100. 
 
• Se utiliza una unidad por enlace con cualquier RTU (enlace punto-punto o 
punto-multipunto), ya que casi todos los PC cuentan con módem y/o puerto LAN 
Ethernet. 
 
• No es necesario desarrollar una interfaz a nivel de aplicación para el usuario, ya 
que ésta se encuentra disponible en cualquier PC basado en OS/Windows 
(HyperTerminal o cualquier emulador de terminal VT100). 
 
• Igualmente se puede acceder desde un navegador Web para la conexión 
mediante red LAN. 
 
 
Aplicaciones 

 
• Gestión remota de equipos de automatización, control y supervisión, como IEDs, 
relés de protección, controladores, PLCs, equipos de maniobra, registradores, etc. 
 
• Seguimiento y reposición de activos 
 
• Recuperación remota de registros o archivos históricos 
 
• Control de potencia 
 
• Colaboración remota 
 
• Entrega de contenido personalizado y seguro 
 
• Flexibilización e integración del control a las redes de datos 
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8. CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 
 
 
Tal como puede apreciarse en la figura 3, la interfaz de telecontrol (2) aprovecha 
la infraestructura de red que se tiene en las subestaciones de energía de 
transmisión (115kV) en la que se cuenta como mínimo con una extensión 
telefónica (línea operativa) y en algunas de ellas con punto de red Ethernet para 
acceso a la intranet corporativa. Por tal motivo no es necesario implementar el 
medio de acceso, ya que se cuenta con la plataforma de red la cual es 
independiente de la red de comunicaciones del sistema SCADA al cual pertenecen 
las RTUs en cuestión. Basta con definir la correspondiente dirección IP para la 
interfaz y su correspondiente máscara de red para su acceso remoto. Por el lado 
del acceso vía módem, basta con compartir la extensión telefónica para que la 
unidad conteste automáticamente después de un determinado número de timbres 
previamente configurados para entrar a validar el ingreso del usuario remoto. 
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Figura 3. Conexión general del módulo de telecontrol 
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Nota: 
* Los elementos 1, 2, y 3 se encuentran ubicados en cada una de las subestaciones   
   remotas donde se localizan las RTUs. (El elemento 2 es el equipo de telecontrol a 
   implementar para lograr el acceso remoto). 
 
* El equipo (4) corresponde al computador del usuario que desea hacer la   

   conexión remota a la RTU mediante telnet.  



Por otra parte, la unidad permanecerá conectada al puerto de mantenimiento de la 
RTU, vía interfaz RS232 en modo de reposo, hasta que reciba la petición de 
ingreso de un usuario remoto por cualquiera de los puertos ya descritos. 
 
8.1 ETAPA MÓDEM-RS232 
 
8.1.1 Descripción y funcionamiento.  
 
Figura 4. Etapa de comunicación módem-RS232 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta consiste básicamente en una comunicación punto a punto entre las interfaces 
de los puertos del módem (RJ11) y RS232 (DB9), como se aprecia en la figura 4, 
lo cual permite el acceso del usuario al equipo remoto (RTU) a través de la red 
telefónica conmutada pública o privada tal cual como si se tratase de un enlace a 
través de módems convencionales en ambos extremos. El usuario puede realizar 
la conexión utilizando un computador personal y un módem interno o externo para 
acceder al equipo remoto mediante la red telefónica 
 
8.1.2 Configuración. Los elementos que conforman esta etapa son: 
 
• CH2166-iModem: es un módulo embebido programable desarrollado por 
Cermetek microelectronics Inc, que integra todas las funciones de un módem 
convencional y adiciona una pila (stack) de protocolos de red orientado al 
desarrollo de aplicaciones para Internet, tales como Point-to-Point Protocol (PPP), 
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Password Authentication Protocol (PAP), Challenge Authentication Protocol 
(CHAP), Domain Name Resolution (DNS), Send Email (SMTP), Retrieve Email 
(POP3), TCP/IP y UDP [7]. El módulo es programable tanto a nivel de interfaz RS-
232 o TTL. De esta manera se logra implementar una amplia variedad de 
aplicaciones de red sin limitarse a las redes de conmutación de circuitos como en 
el caso de los módems convencionales, sino que se extiende también a las redes 
de conmutación de paquetes (Internet). Dicho dispositivo funciona como interface 
entre la red telefónica y el microcontrolador, adaptando las señales análogas del 
lado del usuario a niveles normalizados TTL aptos para el puerto del PIC. El chip 
puede desempeñarse ya sea estrictamente como un módem  V.90 con soporte de 
los comandos AT y registros S normalizados (referirse a la nota de aplicación #155 
en el website del fabricante [13], como también desarrollar funciones básicas de 
conectividad para la red Internet (sesión ID), en este modo, por ejemplo, se puede 
programar el envío y recepción de mensajes instantáneos vía e-mail activados por 
evento o de mediante comando de usuario. El modo de operación del iMódem es 
seleccionado por el usuario. Al igual que el módulo Ethernet, éste puede realizar 
validación y autenticación de usuario si así se requiere, antes de iniciar sesión y 
bloquear el puerto por un tiempo predeterminado ante un número de intentos 
fallidos. El iModem puede desarrollar operaciones de conectividad para Internet 
tales como: 

 
 Establecer un enlace IP/PPP/PSTN mediante discado automático para 

conectarse con un proveedor de servicios ISP. 
 

 Autenticación con un servidor ISP, POP3 o SMTP 
 

 Enviar y recibir e-mails conjuntamente con servidores SMTP y POP3 
 

La descripción conceptual del CH2166-iModem se puede apreciar en la figura 5 . 
Al igual que cualquier dispositivo habilitado para conexión a Internet, el CH2166-
iModem requiere de ciertos parámetros básicos de la red y definir cual es el 
proveedor de servicios de Internet (ISP). Estos parámetros pueden ser 
establecidos al momento de la conexión o almacenarlos en la memoria flash del 
chip. 
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Figura 5 . Diagrama de bloques funcional del iModem CH2166 
 

 
 
• Microcontrolador PIC16F873: elemento encargado de establecer  la 
comunicación entre los puertos de entrada (A o B) y el puerto de salida (C), una 
vez haya detectado por cual de ellos el usuario intente hacer la conexión, al 
revisar las tramas que ingresan por los mismos. Si por cualquiera de los puertos 
ingresa un carácter correspondiente a la tecla enter (0Ch) se entiende que por 
este puerto se está intentando una conexión y dicho canal queda habilitado para el 
enlace, mientras el otro canal queda bloqueado para evitar establecer cualquier 
posible conexión mientras el usuario no termine la sesión por el otro puerto 
mediante el envío de un carácter correspondiente a la combinación de teclas 
CTRL+L (0Ah), momento en el cual quedan habilitados nuevamente ambos 
canales para que el usuario intente una nueva conexión. Además de la selección 
automática de los puertos de acceso hacia la RTU, el microcontrolador realiza un 
chequeo de la calidad de los bytes que ingresan por los tres puertos, descartando 
aquellos que no cumplan con la trama 8N1 (8 bits, sin paridad y 1 bit de stop) y/o 
no se ajusten a la velocidad preestablecida en el micro (ej: 9600 bps). 

 
• MAX232: Es un controlador que funciona como interface de comunicaciones 
basado en la norma EIA/TIA-232E y V.28/V.24, el cual se encarga de adaptar los 
niveles de +/-12VDC propios de dicha interfaz, a los niveles TTL 5VDC propios de 
los puertos del microcontrolador PIC (ver figura 7). Tal como se observa en la 
figura1, el controlador MAX232 [15]  recibe y entrega los datos al DTE (Data 
Communication Equipment) a través del conector DB9 en sus pines 2 y 3 
respectivamente, en niveles de voltaje RS232. Luego los adapta en el otro 
extremo a los niveles de voltaje que son compatibles con el puerto serial USART 
del microcontrolador. Como puede apreciarse, este módulo está dedicado 
estrictamente a las comunicaciones entre el PIC y el DTE, y es independiente del 
enlace que el PIC establezca con los módulos Ethernet o el iModem. Dicho de otro 
modo, se puede apreciar que este dispositivo es quien sirve de interface entre el 

 30



DTE (RTU) y el DCE (módulo de telecontrol), por lo tanto debe permanecer abierto 
y disponible para cualquier petición de enlace desde el lado del usuario. La labor 
de validación y autenticación del usuario  por lo tanto estará a cargo del 
microcontrolador en el DCE (en el DTE habrá otra validación de usuario a nivel de 
la aplicación de mantenimiento residente en la RTU). En la figura 6 se muestra el 
aspecto del conector DB9 y la descripción de sus 9 pines. La transmisión de datos 
hacia la RTU (DTE) se hace a través del pin 3 y la recepción en el pin 2, mientras 
el pin 5 (GND) sirve como señal de referencia para los datos Tx y RX. Los demás 
pines del conector sirven como control de flujo para los datos que se intercambian 
entre los equipos DCE (módulo de telecontrol) y DTE (RTU). Para el 
establecimiento del enlace entre dichos equipos, no son estrictamente necesarias 
las señales de control de flujo, lo cual hace más simple la comunicación y reduce 
el cableado entre equipos a solo tres hilos, tal como se observa en la figura 1. 
 
 
Figura 6 . Descripción del conector DB9 
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Figura 7 . Configuración y operación típica del circuito MAX232 
 
 

 
 

8.1.3 Protocolos soportados.  El circuito integrado CH2166-iModem dispone en su 
interior de una pila de protocolos de red para poder ejecutar los comandos API 
relacionados con las funciones propias de una red LAN, tal como se muestra en la 
tabla 1. El juego completo de comandos disponibles en el CH2166-iModem 
aprovecha dicha pila de protocolos, maximizando así las funciones y aplicaciones 
del dispositivo. Cuando el CH2166-iModem funciona como un módem análogo, el 
usuario solo puede acceder a los comandos AT normalizados propios de un 
módem estándar, mientras que en el funcionamiento como dispositivo Internet, 
dispone de los comandos en formato @T para explotar las funcionalidades de la 
red LAN. 
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Tabla 1. Pila de protocolos soportados por el iModem CH2166 
 

INTERFAZ DE USUARIO API 

SMTP 
API 

POP3 
API 

SOCKETS 
API 

SMTP POP3 SOCKETS
INTERFACE DNS 

TCP UDP 

IP 

MODEM 
API 

PPP 

GESTION DE MEMORIA
DE ARCHIVOS 

MODEM MEMORIA 
DINAMICA 

MEMORIA
ESTATICA

 
Aunque el CH2166-iModem permite desarrollar diferentes funciones de 
conectividad a Internet, el alcance de este proyecto se limitará a describir e 
implementar las funciones correspondiente a un módem análogo estándar. Para 
mayor detalle de las características del CH2166-iModem, remitirse a la hoja de 
datos del fabricante [13] . 
 
8.1.1   Operación y control.  El iModem CH2166 es un dispositivo programable de 
doble función, ya que opera como módem análogo o dispositivo de Internet. Estas 
funciones son mutuamente excluyentes y no se pueden mezclar. En la figura 8 se 
muestra la descripción e interconectividad de los bloques funcionales del CH2166-
iModem como son: 
 
• microcontrolador con protocolos de red y memoria flash ROM 
• interface serial V-24 
• circuiteria para interface I/O 
• modem interno 
• circuiteria para interface del modem 
• módulo DAA (Data Access Arrangement) para la red PSTN 
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Figura 8 . Diagrama de bloques funcional del iModem CH2166 
 
 

 
 
Para la descripción detallada de cada uno de los bloques y pines del dispositivo, 
referirse a la nota de aplicación #150 del fabricante. El puerto serial dispone de 
todos los pines para efectuar el control de flujo de los datos pero no es 
estrictamente necesario utilizarlos para el funcionamiento del dispositivo. 
 
El chip opera con una fuente de +5V y sus dimensiones reducidas 
(1.35”x1.97”x0.55”) permiten su fácil integración en casi cualquier diseño (ver 
figura 9). Su programación se realiza a través de la interfaz  serial TTL y tiene una 
capacidad de almacenamiento para los mensajes de e-mail hasta 1.7MB. La 
programación y operación del iModem CH2166 se realiza a través de comandos 
AT convencionales y comandos @T propietarios los cuales funcionan como una 
extensión de los comandos AT(referirse a la nota de aplicación #155 del fabricante 
para una completa descripción del conjunto de comandos).  
 
Todos los parámetros necesarios para que el dispositivo funcione apropiadamente 
en la red, tal como, nombre de usuario, contraseñas, direcciones IP, direcciones 
de correo, etc.; quedan contenidos en archivos de configuración residentes en 
memoria flash llamados “configuration profiles”.  
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Figura 9 . Aspecto del chip CH2166 iModem 
 

 
 
Tal como se muestra en la figura1, se ha adicionado en el circuito una etapa de 
altavoz para monitorear las actividades de progreso de las llamadas y estado del 
canal análogo hacia la red telefónica PSTN.  
El CH2166-iModem proviene de fábrica con una configuración por defecto para 
garantizar una funcionalidad básica con la red, tal como se muestra en la tabla 2. 
 
Todas las actividades orientadas o relacionadas con la red Internet son ejecutadas 
bajo la selección previa del modo “Session Activity ID”, la cual se activa mediante 
el comando @GIDGET y se desactiva mediante el comando @GIDFREE para lo 
cual el iModem queda disponible para operar como un modem análogo estándar. 
 
El fabricante proporciona una configuración básica programada en el chip para 
que el usuario pueda realizar pruebas con la red Internet disponiendo para ello de 
varios servidores ISP habilitados por Cermetek para posibilitar la recuperación y 
envío de mensajes de correo. Dicha configuración puede ser modificada en 
cualquier momento por el usuario a través de su interface serial, utilizando un 
emulador de terminal.  
 
Los mensajes almacenados en la memoria del chip se pueden enviar ya sea a 
través de los comandos @T apropiados o mediante la activación por cambio de 
nivel TTL de uno de sus pines (SENT). En este caso, otro de los pines se activa en 
nivel TTL bajo indicando que el proceso de envío se está llevando a cabo. Cuando 
el mensaje de correo ha sido aceptado por el servidor SMTP del ISP, el iModem 
emite un mensaje de aceptación en formato ASCII a través del puerto serial TTL y 
poniendo en bajo la señal del pin SENT. Igualmente emite varios mensajes 
durante el proceso de envío tales como, DIAL TONE, MODEM CONNECT, PSTN 
DISCONNECT, MODEM HANG UP, etc.  
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Tabla 2. Archivo de configuración por defecto del iModem CH2166. 
Configuration Profile: 

 Default Connect Speeds (DCE) is 57,600bps 
 Serial port data rate auto baud enabled 
 Bell 212A operation at 1200bps 
 Parity – none 
 Auto answer disabled 
 Command echo ON 
 All result codes enabled – except \REL codes 
 Wait for dial tone before dialing – 2 seconds 
 Dials with touch-tone (T) 
 Detects busy signal (ATX4) 
 Full word result codes – non-extended 
 Pulse dial make/break ratio = 39/61-10pps 
 Test timer set to 0 seconds, test modes disabled 
 Inactivity timer set to 0 minutes 
 CTS always active 
 DSR is ignored 
 DCD is ignored 
 RTS to CTS delay - .01 seconds 
 DTR always active – hang up after transition 
 Long space disconnect disabled 
 Speaker enabled but off when receiving carrier 
 Speaker volume set to low 
 Local modem will not grant RDL request from remote modem 
 Guard tones disabled 
 Minimum DTR pulse width = .05 seconds 
 Ring count – 00 
 Escape code character = 43 (+) 
 Flash to on hook = 70 msec 
 Auto speed detection enabled 
 DTE connect speed, connect messages 
 Back space character = 08 (BS) Carriage return 
 character = 13 (CR) 
 Line feed Character = 10 (LF) 
 Duration of wait for dial tone =2 seconds 
 Duration of wait for carrier after dialing = 50 seconds 
 Carrier detect response time = 0.6 seconds 
 Escape code guard time = 1 second 
 Length of use after comma = 2.0 seconds 
 Last carrier to hang up delay = 1.4 seconds 
 DTMF interdigit delay = .095 seconds 
 Auto sync address or address detection =0 
 Connection detected at DTE – Highest speed 38,400kbps 
 Auto retrain enabled – 30 seconds attempts 
 MNP error correction mode can be negotiated (&Q5) 
 MNP – non-extended service selected 
 MNP error correction block size is 128 characters selected 
 Data compression – negotiation enabled 
 Transmit break length is 0.3 seconds 
 All breaks are transmitted in sequence with data 
 Serial port flow control enabled = RTS/CTS 
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 XON/XOFF flow control characters selected 
 

• Operación como dispositivo Internet 
Los comandos están básicamente estructurados en cuatro tipos. Los comandos 
normales y comandos rápidos se utilizan para las aplicaciones de Internet. Los 
comandos compatibles Hayes AT se utilizan bajo el modo estándar como 
operación de modem análogo. Además se cuenta con una serie de comandos 
adicionales para la configuración del dispositivo, manejo de archivos y cambio del 
modo Internet a modem análogo (referirse al documento “CH2166: commands 
profiles and examples” de la página web del fabricante para una descripción 
detallada con ejemplos) [13]. 
 
El control que ejerce el usuario sobre todas aquellas tareas relacionadas con la 
conectividad del dispositivo se pueden clasificar como: control de red pasiva y 
control de red activa. La diferencia radica básicamente en que, en el primer caso 
todas aquellas operaciones mediante comandos simples, el usuario interactúa con 
el dispositivo para desarrollar tareas básicas de diagnóstico y conectividad, donde 
no hay intervención del servidor ni el inicio de una sesión ID. En este caso, el 
iModem genera los respectivos mensajes de OK para indicar operaciones exitosas 
o mensajes de ERROR ante los respectivos comandos de diagnóstico. Mientras 
que las operaciones en red activa los comandos se orientan hacia operaciones 
específicas como el establecimiento de una conexión STMP con el servidor o la 
transferencia de un mensaje de correo. 
 
La secuencia de pasos típica para enviar un mensaje de correo es la siguiente: 
 

 El usuario o µprocesador libera los comandos @ apropiados para iniciar una 
sesión SMTP. 

 Discado para conexión con el ISP a través de la red PSTN 
 Inicio de la conexión PPP con el ISP y desarrollo de las autenticaciones 

necesarias 
 Establecimiento de la conexión TCP y SMTP [7] con el servidor 
 Generación de comandos @ para la transferencia del mensaje 
 Generación de comandos @ para liberar las conexiones TCP y SMTP 
 Generación de comandos @ de notificación para el usuario 

 
Para estudiar en detalle el funcionamiento del iModem mediante varios ejemplos, 
consultar el documento “CH2166: Commands, profiles and examples” en el sitio 
web del fabricante [13]. 
 
• Operación como modem análogo 
Cuando se selecciona esta función, el iModem opera exactamente como un 
módem análogo V.90 a una velocidad máxima de 56600 baudios y controlado bajo 
el estándar de comandos Hayes AT (referirse a la nota de aplicación #155 del 
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fabricante para una completa descripción del conjunto de comandos). Mediante el 
comando @IMENTER se selecciona la operación como modem análogo. En este 
modo no se requiere de ninguna sesión ID como en el caso de la operación en 
modo Internet. Aunque en este modo solo operan los comandos AT, se puede 
cambiar al modo Internet en cualquier momento. 
 
Al igual que ocurre con todos los módems, el iModem CH2166 opera tanto en 
modo de datos como en modo de comandos. En modo de datos, no hay 
interpretación de los datos que fluyen a través del puerto serial del módem. En 
modo de comandos, el CH2166 interpreta todas las cadenas ASCII que fluyen a 
través del puerto serial del módem como comandos AT, los cuales trata de 
ejecutar. Todos los comandos AT soportados por el CH2166 se listan en el 
documento #613-0001, AT commands and S-registers [13]. 
 
La ejecución del comando @IMENTER selecciona la operación de módem 
análogo y pone al CH2166 en modo de comandos. Utilizando los comandos AT se 
puede cambiar el CH2166 al modo de datos, por ejemplo a través del comando 
ATD. Para volver al modo de comandos, se hace a través del comando +++ 
estando en el modo de datos. 
 
Durante la operación de módem análogo, se puede pasar al modo de dispositivo 
Internet a través del comando @IMEXIT y solo puede ser ingresado cuando se 
está operando el módem en modo de comandos. Para una descripción completa y 
detallada del formato y uso de los comandos AT, referirse al documento #607-
0023, CH2166 High Speed Modem Family  [13]. 
 
8.2 ETAPA ETHERNET-RS232 
 
8.2.1   Descripción y funcionamiento.  Esta conexión punto a punto se establece 
entre las interfaces de los puertos Ethernet (RJ45) y RS232 (DB9), a través del 
microcontrolador PIC (figura 10), lo cual permite el acceso del usuario al equipo 
remoto (RTU) utilizando la red LAN corporativa tal cual como si se tratase de un 
enlace a través de terminales PC convencionales en dos puntos cualquiera de la 
red.  
 
El usuario puede realizar la conexión utilizando un computador personal dotado 
con tarjeta de red para acceder al equipo remoto a través de la red LAN. Pero la 
gran ventaja en este caso, consiste en que la aplicación que corre el usuario en su 
terminal puede ser un explorador WEB, una sesión telnet o la misma aplicación 
hyperterminal que utiliza para la comunicación a través del módem. Para este 
último caso, se requiere la instalación de un pequeño archivo plug-in en el sistema 
operativo del PC, cuyo funcionamiento es transparente al usuario, para que pueda 
emular un puerto COM (puerto serial virtual) asociado directamente con el puerto 
Ethernet del PC, ya que la conexión se enruta a través de este puerto y no de un 
puerto serial COM físico. De esta manera cuando se ejecuta la aplicación 
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Hyperterminal, habrá un puerto COM-xx disponible en la lista de puertos COM 
físicos de la máquina para realizar la conexión. Este puerto se puede por lo tanto 
configurar como si se tratase de cualquiera de los otros puertos seriales 
(velocidad, #bits de datos, paridad, etc.) y la aplicación se encarga “tras 
bastidores” de enrutar la conexión por el puerto de red del PC hacia la red LAN. 
 
Figura 10. Etapa de comunicación Ethernet-RS232 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
8.2.2 Configuración 
 
• Módulo Xport: consiste en un chip que integra en una misma pieza, el 
hardware y software básico necesario para permitir una conectividad de red 
basado en protocolo IP (ver figura 11). Incluye todas las características esenciales 
para una conexión LAN Ethernet 10BaseT/100BaseTx, pila completa de 
protocolos TCP/IP, servidor web embebido, dirección MAC/PHY y encriptación de 
datos de 256 bits AES [14]. Contiene un procesador de red DSTni y 256KB de 
memoria SRAM así como 512KB de memoria flash para alojar páginas web y 
actualizaciones del dispositivo. Al contar con un procesador dedicado para las 
labores de red, se optimiza el desempeño del microcontrolador para  las 
actividades exclusivas de control de los canales de acceso y validación de 
usuarios.  

 
Cuenta con una interfaz serial de 3.3V compuesta por 8 pines de entrada-salida 
I/O configurables por software, lo cual brinda una gran ventaja de adaptación del 
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dispositivo a las necesidades del circuito. El estado de estos pines puede 
apreciarse a través de la interfaz WEB si así se requiere, utilizando un applet de 
Java otorgado por el fabricante. 

 
En cuanto al manejo de la información , el Xport toma los datos seriales sin aplicar 
algún modelo de protocolo o algoritmo serial, los empaqueta en tramas TCP y 
luego los envía al host en la red. Es posible configurar el Xport para que 
empaquete los datos en datagramas UDP si se prefiere. De esta manera se logra 
integrar el puerto de mantenimiento de la RTU (DTE) a la red LAN corporativa, 
posibilitando así la gestión del equipo desde cualquier punto de la intranet o 
Internet de acuerdo a los perfiles de seguridad y enrutamiento establecidos.  Para 
conocer en detalle la estructura de los datagramas TCP y UDP, referirse a 
documento RFC0791 y RFC0793. 

 
Figura 11. Vista frontal y lateral del dispositivo Xport-Lantronix 

 

 

 
Su arquitectura está basada en una CPU tipo x86 con procesador DSTni-EX de 16 
bits, 48MHz, 256KB RAM y 512KB de memoria flash. Su firmware es actualizable 
ya sea vía serial o vía TFTP. El hardware y software que lo componen se muestra 
en forma de bloques en la figura 12. Para una descripción detallada de las 
características técnicas del Xport, consultar la hoja de datos disponible en el sitio 
web del fabricante  [9] . 
 
La configuración del dispositivo puede hacerse remotamente (sin necesidad de 
desmontarlo de la placa base del circuito), a través de una sesión telnet o interfaz 
WEB. También de manera local a través de la interfaz serial, para lo cual se 
requiere retirarlo de la placa base. 
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Figura 12. Arquitectura modular del hardware y software del Xport 
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El Xport requiere una fuente de 3.3V y en su interior cuenta con un circuito 
supervisor de voltaje que ejecuta un pulso de RESET cuando el voltaje cae por 
debajo de 2.7V. 

 
Los leds en el panel frontal del conector RJ45 del XPort muestra el estado del 
enlace (información de la conexión Ethernet, 10/100 Mb, half / full duplex) como se 
detalla en la figura 13. En la parte frontal del puerto Ethernet RJ45 se puede 
apreciar los siguientes LEDs: 
 
Figura 13. LEDs del puerto Ethernet 
 

o Link (LED izquierdo bi-color) 
o Activity (LED derecho bi-color) 

 
 
 
 
 
 
 
 

LED de Enlace  
(izquierdo) 

LED de Actividad  
(derecho) 

Color Significado Color Significado 

Apagado No hay enlace Apagado No hay actividad 

Ambar 10Mbps Ambar Enlace half duplex 

Verde 100Mbps Verde Enlace full duplex 

  

Una vez conectado a la red, el Xport autosensa la velocidad disponible para el 
canal de red (10 Mbps/100 Mbps). La descripción de los pines de la interface 
Ethernet se muestra en la tabla 3. 
 
Tabla 3. Descripción de los pines de la interfaz Ethernet. 
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• Microcontrolador PIC16F873: por ser un elemento común en el circuito, 
desempeña las mismas funciones descritas en el párrafo correspondiente a la 
etapa Modem-RS232, ya que se encarga del control de ruta por la que el usuario 
desea hacer la conexión con el equipo terminal DTE. Para el manejo de las 
comunicaciones con el Xport, se tiene en cuenta que los niveles lógicos de las 
señales se consideran así: 

 
Logical 1 = on = mark = +3.3V (idle) 
Logical 0 = off = space = 0V 
 

• MAX232: por ser la interfaz de conexión directa con el equipo terminal DTE, 
desempeña las mismas funciones descritas en el apartado Módem-RS232. A 
diferencia de los módulos Ethernet, iModem y PIC, el MAX232 desempeña una 
función netamente pasiva de adaptación de señales de voltaje de 5V  TTL que 
maneja el puerto serial USART del microcontrolador a los niveles +/-12VDC que 
maneja el puerto RS232 del equipo DTE (RTU). Para conocer en detalle la norma 
RS-232 y sus características, referirse al documento técnico de la EIA (Electronic 
Industries Association) RS-232E standard [8]. 
 
8.2.3 Protocolos soportados.  El dispositivo Xport soporta los siguientes 
protocolos:  

• “Internet Protocol” (IP) para las comunicaciones de red y el “Transmission 
Control Protocol” (TCP) para asegurar que los datos no se pierdan o se 
dupliquen y que lleguen correctamente a su destino. 

• ARP, UDP, TCP, ICMP, Telnet, TFTP, AutoIP, DHCP, HTTP, y SNMP (solo 
lectura) para las comunicaciones de red [7].  

• TCP, UDP, y Telnet para conexiones al puerto serial. 
• TFTP para actualizaciones del firmware. 

8.2.4 Direccionamiento y definición de puertos.  Para hacer posible que el Xport se 
detectado en la red, este debe tener una identificación la cual se compone 
básicamente de una dirección de hardware (también conocida como dirección 
MAC) y una dirección lógica IP. La dirección MAC viene inscrita en el cuerpo del 
dispositivo en un formato 00-20-4a-XX-XX-XX como un identificador hexadecimal 
de 48 bits que corresponde de forma única con una tarjeta o interfaz de red. Este 
número identifica de manera individual cada dispositivo dentro de cualquier red. La 
dirección MAC es determinada y configurada por el IEEE (los primeros 24 bits) y el 
fabricante (los últimos 24 bits). 

La dirección IP es un número que identifica de manera lógica y jerárquica a la 
interfaz del dispositivo (habitualmente una computadora) dentro de la red que 
utilice el protocolo IP (Internet Protocol). Dicho número no se debe de confundir 
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con la dirección MAC que es un número hexadecimal fijo que es asignado a la 
tarjeta o dispositivo de red por el fabricante, mientras que la dirección IP se puede 
cambiar. Esta dirección normalmente es asignada por el administrador de la red 
pero también puede ser asignada al dispositivo de manera dinámica cada vez que 
este se conecta a la red. Esto se logra mediante un protocolo llamado DHCP 
(Dynamic Host Configuration Protocol). La dirección IP debe estar dentro de un 
rango válido de acuerdo al diseño de la red.  

XPort acepta tanto el direccionamiento estático como el dinámico a través de 
DHCP y Auto IP. 

Hay tres maneras de asignar una dirección IP estática: 

∗ Utilizando una herramienta de programación del fabricante a través del puerto 
Ethernet conocida como “DeviceInstaller”. 
∗ Utilizando el protocolo de resolución de direcciones ARP (Address Resolution 
Protocol), a través de la línea de comandos del sistema operativo. 
∗ A través de una conexión serial por el puerto TTL del dispositivo, para lo cual 
se requiere retirarlo de la tarjeta y acoplarlo en un sencillo transceiver para 
adaptarlo a una interfaz RS232 y poder conectar un PC para realizar la 
reconfiguración. 

Hay básicamente cuatro formas de configurar el dispositivo Xport: 

∗ Utilizando una herramienta de programación del fabricante a través del puerto 
Ethernet conocida como “DeviceInstaller”. Con esta aplicación se puede redefinir 
una amplia variedad de parámetros relacionados tanto con los protocolos como 
con la reconfiguración de los pines de conexión serial. 
∗ A través de una conexión Telnet. 
∗ A través de una conexión serial por el puerto serial del dispositivo, para lo cual 
se requiere retirarlo de la tarjeta y acoplarlo a un sencillo transceiver para 
adaptarlo a una interfaz RS232 y poder conectar un PC para realizar la 
reconfiguración. 
∗ Utilizando una interfaz Web estándar. 

Para una descripción detallada del procedimiento de direccionamiento IP y 
configuración del dispositivo mediante los diferentes métodos expuestos, referirse 
al documento de guía del usuario Xport disponible en el sitio Web del fabricante. 
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8.2.5  Configuración de la red.  Debido a que el módulo de telecontrol está 
conectado en un punto externo tanto de la red LAN como de la telefónica, ya que 
se encuentra en el mismo sitio donde se ubica la RTU y por tanto no es 
indispensable conocer la estructura lógica o topología de la red, excepto para 
definir adecuadamente la dirección IP para el módulo, aunque como ya se explicó, 
la asignación de dicha IP se asigna de manera automática al conectar el módulo a 
la red, la cual se puede cambiar en cualquier momento en línea.  
 
Para acceder por lo tanto, de manera remota al  equipo DTE (RTU), basta con 
acceder a la dirección IP del dispositivo o marcar al número telefónico al cual está 
conectado el equipo para que éste responda al cabo de cierto número de 
repiques. El módulo luego se encarga de canalizar los datos hacia y desde la RTU 
de manera automática y transparente ante el usuario. 
   
8.2.6 Tunneling.  La técnica de tunneling consiste en encapsular un protocolo 
de red sobre otro (protocolo de red encapsulador) creando un túnel dentro de una 
red de comunicaciones (o red de computadoras).  Por eso se le conoce también 
como "encapsulación", ya que la técnica encierra un tipo de paquete de datos 
dentro del paquete de otro protocolo, que en este caso sería TCP/IP ya que es 
necesario que los paquetes conserven su estructura y contenido originales como 
dirección IP de origen y destino, puertos, etc. En este caso la técnica consiste en 
encapsular los datos seriales de los equipos terminales sobre la red de datos a 
través del protocolo TCP/IP, lo que se conoce como “serial tunneling” y es la 
técnica que utiliza el módulo de telecontrol basado en el dispositivo Xport para 
enviar los datos seriales sobre la red LAN hasta el usuario y viceversa. El 
concepto se muestra en la figura 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 45



Figura 14. Serial Tunneling 

 

 
8.3 ETAPA DE CONTROL Y SINCRONISMO 
 
Esta función está enteramente a cargo del microcontrolador PIC16F873A, el cual 
reúne todas las características mínimas necesarias para el diseño, tales como 
memoria RAM, Flash, manejo de puertos, interrupciones, etc. Ya que la principal 
tarea del PIC consiste en la comunicación serial con los demás módulos, su 
implementación exige de funciones y registros especiales para el manejo de las 
comunicaciones a través de sus puertos. Para el caso particular, el PIC16F873 
dispone de una interfaz serial universal asincrónica USART exclusivamente para 
comunicaciones con dispositivos externos. Como en este caso se requiere en total 
de tres (3) puertos, se debe implementar mediante código de programa la 
funcionalidad de los otros dos puertos para lo cual se destinó el puerto B del 
micro. 
 
8.3.2 Selección automática del canal de acceso.  Tal como se mencionó al 
principio del capítulo, el microcontrolador establece solo una ruta de comunicación 
a la vez entre el módulo RS-232 y cualquiera de los módulos de entrada de 
usuario (Ethernet o iModem). Esto lo hace tan pronto detecte una petición de 
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ingreso por parte del usuario mediante la presión de la tecla ENTER (caracter 13 
en decimal o 0D en ASCII) al tiempo que bloquea el otro puerto para evitar el 
ingreso de un segundo usuario. Tan pronto el usuario termina la sesión mediante 
la presión simultánea de las teclas CTRL+L, ambos puertos se liberan para 
permitir una nueva petición de ingreso por cualquiera de ellos. En la figura 15 Se 
muestra el diagrama de flujo para la lógica de selección automática del canal de 
acceso y control de los puertos. 
 
Esta filosofía para el control de los puertos se implementó mediante código de 
máquina para el microcontrolador PIC16F873A, el cual se describe de forma 
básica más adelante.  
 
El programa mostrado en la tabla 6 muestra de manera detallada la forma como 
se definen los puertos de comunicación, el formato de los datos, la velocidad y el 
control de acceso de usuarios para detectar por cual de los puertos se intenta 
ingresar al equipo DTE (RTU).  
 
Debido a que el microcontrolador solo cuenta con un puerto para el manejo de 
datos seriales, fue obligatorio por tanto implementar los otros dos puertos seriales 
mediante programación para lo cual se escogieron los pines 22-23-25-26 del 
puerto B y se implementaron las rutinas necesarias para su funcionamiento similar 
al de la USART. 
 
Para poder implementar la lógica descrita en el diagrama de flujo de la figura 15, 
primero se debe programar la funcionalidad de los dos puertos seriales adicionales 
en el microcontrolador, ya que solo se dispone de una USART, y esta se 
encuentra dedicada exclusivamente para la comunicación con el equipo DTE tal 
como se aprecia en la figura 1. 
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Figura 15. Diagrama de flujo del control de puertos A, B y C 
 

Rutina 2.1 Rutina 1.1 

Rutina 2 Rutina 1 

Habilitar puertos A&B 

Enviar dato a pto A 

Leer puerto C 

Enviar dato a pto C 

Enviar dato a pto C Enviar dato a pto B 

Leer puerto C 

Enviar dato a pto C 

SI 

NO 
CTRL+L? 

SI 

NO 
CTRL+L? 

Leer puerto A Leer puerto B 

  Bloquear pto B 

SI 

NO 
CRLF? 

SI 

NO 
CRLF? Leer puerto B 

Retornar 

Leer puerto A 

  Bloquear pto A 

Con tos figurar Puer

Empezar 
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8.3.2 Diseño de los puertos seriales 
 
• Transmisión de los datos. Para transmitir serial y asincrónicamente, además 
del dato, se necesita la generación adicional del bit de arranque (un “cero” lógico) 
y los bits de parada (un “uno” lógico); el bit de paridad es opcional. Este proceso 
se muestra en el diagrama de flujo de la figura 16. En este caso, el dato a 
transmitir se almacena en un registro o variable temporal denominado TRANSM. 
Los pines destinados para la transmisión de datos son el RB1 y RB4.  
 
Tanto el transmisor como el receptor deben trabajar a la misma velocidad; como el 
primer bit es quien informa la aparición de un paquete y después de él se localizan 
los bits de datos a una velocidad constante, el carácter puede ser enviado en 
cualquier momento. Por ello, este método se conoce como transmisión 
asincrónica.  
 
El protocolo de comunicaciones en este caso se conoce como serial no sincrónico 
o asincrónico y define que el estado normal del canal de transmisión, cuando no 
hay datos, debe permanecer en uno 1 lógico (estado de marca). El estado de 
ocupado es un cero 0 lógico (estado de espacio). Al bit de sincronización se le 
llama bit de inicio y al bit de final de la estructura bit de parada.  Solo puede existir 
un bit de inicio pero pueden existir varios de parada. El protocolo especifica que 
puede ser 1, ½ o 2 bits de parada como mínimo y 5,6,7 u 8 bits de datos en el 
carácter. Dicho carácter se transmite empezando por el bit menos significativo o 
LSB y puede anexarse al último bit de datos, aunque no es estrictamente 
necesario, un bit de paridad. 
 
El bit de paridad es un método básico para la detección de errores en la 
transmisión. Para este caso, no se utilizará paridad en la estructura de datos pero 
sí se implementa a nivel de código fuente, un registro cuyos bits representen la 
calidad de la estructura y descarte las tramas inválidas o ruido en el canal de 
datos.  
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Figura 16. Diagrama de flujo para el puerto de transmisión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Colocar línea Tx 
en bajo

Contador=8 

Colocar línea Tx 
en alto 

Rotar a la derecha 
Registro de transmisión 

SI 

Contador=0? 
NO 

SI 

Bit de Parada 

Decrementar Contador 

Rutina de 1 bit 

NO 
Carry=0? 

Transmitir 

Bit de Arranque 

Terminar 
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• Recepción de los datos. Como la recepción de los datos también es 
asincrónica, el receptor debe estar en capacidad de reconocer cuando empieza un 
bit y cuando termina. Si el receptor puede determinar cuando llega el primer bit de 
un carácter y conociendo el hecho de que cada bit posee un periodo fijo, el 
receptor puede anticipar cuando llegará cada uno de los bits. 
 
El elemento clave aquí es detectar, sobre la línea que recibe los datos, el bit de 
arranque, ya sea a través de una lectura permanente de la línea o de una 
interrupción. Para efectos prácticos y de eficiencia del hardware, se escoge la 
segunda opción. Después de esto, se debe realizar una lectura periódica de cada 
uno de los bits de llegada, preferiblemente en la mita del estado lógico de cada 
uno de ellos, tal como se muestra en la figura 17, con un error permitido en cada 
uno de ellos de +/- 3% del tiempo sin que se presenten errores de lectura. Los 
pines destinados para la recepción de datos son el RB2 y RB5. 
 
Dependiendo de la velocidad de los datos y el tamaño de la palabra, se debe 
calcular la velocidad de muestreo de los mismos para detectar el momento preciso 
del estado lógico de cada uno de los bits de llegada. Para ello hay que tener 
también en cuenta la velocidad de reloj del PIC.  
 
Ejemplo: si la velocidad de reloj del PIC es 4 Mhz, el periodo equivale a 

ns
xf

T .250
104
11

6 === − , lo que equivale a tener un ciclo de reloj de 250 ns x 4 =1 

µs, ya que cada instrucción del PIC se toma 4 ciclos de reloj.  
 
Si la velocidad de datos es 9600bps, el tiempo que tarda cada bit en su respectivo 

estado lógico es de: sT µ.16,104
9600

1
== . Suponiendo que el tamaño de la palabra 

equivale a 10 bits (8 bits de datos, 1 bit de arranque y 1 bit de parada), la rutina de 
tiempos para la lectura de los bits debe ser de aproximadamente 50 µs. 
 
Antes de llamar a esta rutina, primero se debe examinar, mediante el manejo de 
interrupciones, si el estado lógico normal del pin de recepción ha cambiado, para 
llamar a la rutina de lectura desde el vector de interrupción. Así se evita tener que 
hacer un polling al pin de recepción RxD. 
 
Con un número fijo de bits por carácter, el receptor cuenta los bits para delimitar 
cada carácter permitiendo recibir correctamente cada uno de ellos, sin importar 
que sean transmitidos a intervalos regulares de tiempo (transmisión asincrónica). 
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Figura 17. Lectura de los bits de datos 

Puntos donde es más 
recomendable leer el bit 

Bit de arranque Bit de parada

 
Las rutinas de recepción y transmisión son comunes a los dos canales que 
atienden respectivamente a los módulos Ethernet y iModem, y son llamados desde 
el vector de interrupción dependiendo del canal que se haya activado primero. 
Esto ocurre igualmente con las rutinas de tiempo para el conteo de los bits y los 
retardos, lo que simplifica bastante la estructura del código fuente. En el diagrama 
de flujo de la figura 18 se muestra el proceso para implementar la recepción de los 
datos para el puerto B del PIC: 
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Figura 18. Diagrama de flujo para la recepción de los datos 
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• Comunicaciones con la USART. La USART soporta la comunicación serie 
síncrona y asíncrona. Puede funcionar como un sistema de comunicación 
bidireccional asíncrono o full duplex, adaptándose a multitud de periféricos que 
transfieren información de esta manera. También puede trabajar en modo 
unidireccional o halfduplex.  
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En resumen puede trabajar de tres maneras: 

• SERIE ASÍNCRONA (Full duplex, bidireccional).  
• SERIE SÍNCRONA-MAESTRO (Halfduplex, unidireccional).  
• SERIE SÍNCRONA-ESCLAVO (Halfduplex, unidireccional).  

En el primero, las transferencias de información se realizan sobre dos líneas TX y 
RX, saliendo y entrando los bits por dichas líneas al ritmo de la frecuencia 
controlada internamente por la USART. En el presente proyecto se utiliza la 
USART de esta manera. 

En el modo síncrono la comunicación se realiza sobre dos líneas, la Tx, que 
traslada los bits en ambos sentidos a la frecuencia de los pulsos de reloj que salen 
por la línea CK desde el maestro. 

Contar con este módulo especial del PIC es muy ventajoso al momento de 
implementar comunicaciones seriales con otros dispositivos, ya que ahorra mucho 
trabajo durante el diseño, ya que cuenta con registros especiales y manejo de 
interrupciones. Por ejemplo, existe un registro denominado SPBRG que se utiliza 
para establecer la velocidad de la transmisión (bits por segundo). El contenido que 
debe tener este registro debe colocarse antes de habilitar la USART y se calcula 

mediante la siguiente fórmula: 
)_(64

)_(64
vel

velFoscSPBRG −
=  

donde Fosc es la frecuencia del oscilador en MHz y vel es la velocidad de 
transmisión en bits por segundo (bps).  
 
Los pines destinados para la transmisión y recepción de la USART en el PIC están 
ubicados en el puerto C: RC6 para Tx y RC7 para Rx. Ambos deben configurarse 
como pines de entrada por medio de la instrucción TRISC. 
 
Los registros RCSTA y TXSTA (figura 21) respectivamente son los que finalmente 
conforman el estado y control de la recepción y la transmisión. Los registros 
RCSTA , RXSTA y PIR1 informan el estado de la comunicación y los registros 
RCREG y TXREG son los registros de datos para la recepción y la transmisión 
respectivamente, figura 19. 
 
Los registros PIE1 e INTCON establecen en conjunto el control de interrupciones, 
en caso de que se requieran, y los registros TRISC y TXSTA controlan la USART 
(figura 20 y 22). 
 
La rutina para la transmisión de los datos se reduce a poner el dato en el registro 
de transmisión TXREG, la cual inicialmente entra en un lazo del cual no sale hasta 
que se haya detectado vacío dicho registro, figura 19. Esto se hace chequeando la 
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bandera TXIF del registro PIR1; cuando ella se encuentra en estado alto, significa 
que el registro se encuentra vacío. Cuando esta condición se ha cumplido, el dato 
que se va a transmitir se pone en el registro de transmisión y la rutina termina. El 
registro vacío indica que ya se ha enviado el carácter anterior hacia el registro de 
desplazamiento que ejecutará finalmente la transmisión. Si se ha habilitado la 
interrupción por transmisión (bit TXIE del registro PIE1 en alto) se generará una 
interrupción cuando el registro se haya desocupado. 
 
Como en el caso de la recepción de datos asincrónica no se puede predecir el 
momento de llegada de un dato, se dispone de una interrupción que notifique este 
evento, como se muestra en el diagrama de flujo de la figura 18. Esta interrupción, 
una vez habilitada, se genera en el momento en que se ha recibido la totalidad del 
carácter. Pero además de esto, se debe comprobar que la interrupción se debió a 
una recepción, de lo contrario retorna.  En el diagrama de flujo del la figura 19 Se 
muestra el proceso de recepción en la USART.   
 
Figura 19. Registros de datos de la USART 
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Figura 20. Registros de control de la USART 

 

 
 

Figura 21. Registros de estado de la USART 
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Figura 22. Registros de control de interrupciones de la USART 

 

 
 

 
8.3.3. Funcionamiento del microcontrolador 16F873A.  Entre la gran familia y tipos 
de microcontroladores disponibles actualmente en el mercado, se escogió el 
PIC16F873A el cual es un chip tipo RISC muy popular de la casa Microchip Inc. 
Los microcontroladores PIC utilizan la arquitectura Harvard, con una memoria de 
datos de 8 bits, y una memoria de programa que, según el modelo, puede ser de 
12, 14 o 16 bits.  
 
A continuación se describe de forma básica la arquitectura del microcontrolador 
sin profundizar en los detalles de todas sus características, ya que estas están 
disponibles de manera amplia en las hojas de datos del fabricante Microchip [10]. 
Solo se tocará los aspectos relacionados y que sirvan de soporte para explicar las 
características del módulo de telecontrol expuestas en el desarrollo de este 
proyecto. 
Los detalles de los registros utilizados en el código fuente se explican en detalle 
en el anexo 3 donde aparece descrito el programa grabado en la memoria del PIC. 
En la figura 24 se muestra la descripción de los pines del PIC16F873A. 
  
La arquitectura conocida como Harvard (figura 23), consiste simplemente en un 
esquema en el que el CPU esta conectado a dos memorias a través de dos buses 
independientes (y no necesariamente deben tener el mismo ancho). Una de las 
memorias contiene solamente las instrucciones del programa (Memoria de 
Programa) y la otra almacena los datos (Memoria de Datos). 
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Figura 23.Diagrama arquitectura Harvard 
 
 
 

 
 
 
 
 

Memoria  
de Datos 8 

CPU 
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      de 
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Con este esquema, se resuelven las limitaciones propias de la arquitectura Von 
Neumman: 

• Al no estar relacionado el tamaño de las instrucciones con el de los datos, la 
memoria de programa puede diseñarse para que cualquier instrucción ocupe una 
sola posición de la misma. Esto permitirá escribir programas más compactos y de 
ejecución más veloz. 

• Al ser los buses independientes, el CPU puede estar accediendo a los datos 
para completar la ejecución de una instrucción, y al mismo tiempo estar leyendo la 
próxima instrucción a ejecutar.  

Figura 24. Organización y descripción de los pines del PIC 16F873A 

 
 

RA0-5 : Input/Output port A 
RB0-7 : Input/Output port B 
RC0-7 : Input/Output port C 
AN0-7 : Analog input port 

MCLR : Master Clear ( Active low Reset ) 
Vpp : Programming voltage input 
THV : High voltage test mode control 

VREF+/- Reference voltage 
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RX : USART Asynchronous Receive 
TX : USART Asynchronous Transmit 

SCK : Synchronous serial clock input 
SCL : Output for both SPI and I2C modes

DT : Synchronous Data 
CK : Synchronous Clock 

SDO : SPI Data Out ( SPI mode ) 
SDI : SPI Data In ( SPI mode ) 

SDA : Data I/O ( I2C mode ) 
CCP1,2 : Capture In/Compare Out/PWM 

Out 
OSC1/CLKIN : Oscillator In/External Clock In 

OSC2/CLKOUT 
: Oscillator Out/Clock Out 

 

:
SS : Slave select for the synchronous serial 

port 
T0CKI : Clock input to Timer0 

T1OSO : Timer1 oscillator output 
T1OSI : Timer1 oscillator input 
T1CKI : Clock input to Timer1 

PGD : Serial programming data 
PGC : Serial programming clock 
PGM : Low voltage programinng input 

INT : External interrupt 
VDD : Positive supply for logic and I/O pins 
Vss : Ground reference for logic and I/O pins  

Principales características 

• Conjunto de instrucciones reducido (RISC). Cuenta con solo 35 instrucciones.  
• Las instrucciones se ejecutan en un sólo ciclo de máquina excepto los saltos 
que requieren 2 ciclos.  
• Opera con una frecuencia de reloj de hasta 20 MHz (ciclo de máquina 200 ns)  
• Memoria de programa: 4096 posiciones de 14 bits.  
• Memoria de datos: Memoria RAM de 192 bytes (8 bits por registro).  
• Memoria EEPROM: 128 bytes (8 bits por registro).  
• Pila (Stack) de 8 niveles.  
• 22 Terminales de I/O que soportan corrientes de hasta 25 mA.  
• 5 Entradas analógicas de 10 bits de resolución.  
• 3 Temporizadores (Timers).  
• Módulos de comunicación serie, comparadores, PWM.  

Características especiales: 

• La memoria de programa se puede reescribir hasta 1000 veces.  
• La memoria EEPROM se puede reescribir hasta 1000000 de veces y retienen  
los datos hasta por 40 años.  
• Posee 13 fuentes de interrupción:  

 Señal externa (RB0).  
 Desborde de TMR0  
 Cambio en el estado de los terminales RB4, RB5, RB6 o RB7.  
 Ciclo de escritura en la memoria EEPROM completado.  
 Ciclo de conversión A/D finalizado 
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Tabla 4. Comparativa entre los diferentes microcontroladores PIC de rango medio 
 

 

• Memoria de Programa 

La memoria de programa es del tipo flash. La memoria flash es una memoria no 
volátil, de bajo consumo que se puede escribir y borrar eléctricamente. Es 
programable en el circuito como la EEPROM pero de mayor densidad y más 
rápida. 

El PIC 16F873 posee una memoria de 4K palabras, es decir permite hasta 4096 
instrucciones de 14 bits cada una. 
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• El PIC16F873 dispone de una memoria 
de programa de 4096 posiciones 
(0000H a 03FFH) de 14 bits cada una. 
La memoria está dividida en 2 páginas. 

• El contador de programa (PC) es el 
registro que contiene, en todo 
momento, la dirección de la próxima 
instrucción a ejecutarse. Este registro, 
de 13 bits, es capaz de direccionar 
hasta 8192 posiciones de memoria 
(más que suficiente para las 4096 del 
PIC16F873). 

• Stack de 8 niveles. Son 8 registros de 
13 bits en los que el microcontrolador 
va almacenando las direcciones de 
retorno de las diferentes subrutinas. 

• La posición 0000H de la memoria es el 
denominado Vector de Reset. Esta es 
la dirección de memoria que se carga 
en PC cuando el microcontrolador, 
estando alimentado, sale del estado de 
reset (MCLR=5Vcc). En esta dirección 
se debe almacenar un GOTO al inicio 
del programa. 

• La dirección 0004H es el denominado 
Vector de interrupción. Cuando el 
sistema de interrupciones se encuentra 
habilitado y se produce un evento, en 
PC se carga automáticamente esta 
dirección. En ella debe comenzar la 
rutina de atención a las interrupciones. 

• La memoria de programa propiamente 
dicha se divide en dos páginas (0005-
07FF y 0800-0FFF). La página se debe 
seleccionar por software. Para ello se 
utiliza el bit 3 del registro PCLATH. .. 
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• Memoria de datos. La memoria de datos es del tipo RAM. Está compuesta por 
registros de 8 bits y dividida en 2 áreas:  

- Memoria tipo RAM (SRAM): Se divide en 4 bancos  o paginas de 128 registros 
de 8 bits cada uno (figura 25), aunque no todos los registros están implementados 
físicamente. Los registros se dividen en: 

• Registros especiales. Cada uno tiene una función específica y están 
repartidos en los 4 bancos. 
• Registros de uso general: Son los registros que le permiten al usuario 
almacenar valores temporalmente (variables) durante la ejecución del programa. 
Sólo están implementados físicamente los registros del banco 0 y el 1. Son 192 
registros. Las direcciones en el banco 2 y 3 están mapeadas a las direcciones 
correspondientes del banco 0 y 1 respectivamente. Por ejemplo, la dirección 02CH 
(banco 0) y 12CH (banco 2) acceden al mismo registro (02CH). 

- Memoria de datos tipo EEPROM: esta compuesta de por 128 registros de 8 bits 
cada uno. 

La memoria está dividida en 4 bancos.  

o Banco 0:  000H-07FH  
o Banco 1:  080H-0FFH  
o Banco 2:  100H-17FH 
o Banco 3:  180H-1FFH 

Cada banco se compone de 128 registros de 8 bits cada uno. Los primeros 20 
registros se reservan para los registros especiales, los restantes se utilizan para 
uso general. 
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Figura 25. Organización de la memoria RAM en el PIC16F873A 

No todos los registros están implementados físicamente. El banco se debe 
seleccionar por software. Para ello se utilizan los bits RP0 y RP1 del registro 
STATUS.  

Circuito de reloj: Para que el PIC 16F873 procese instrucciones, necesita un reloj 
cuyos impulsos determinen la velocidad de trabajo. El oscilador que genera esos 
impulsos esta implementado dentro del circuito integrado, pero para regular, 
seleccionar y estabilizar la frecuencia de trabajo hay que colocar externamente un  
circuito complementario que define la base de tiempo entre los pines OSC1/CLKIN 
y OSC2/CLKOUT. 
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La frecuencia de reloj principal determina el ciclo de instrucción (tiempo que tarda 
una instrucción en ejecutarse). En los PICs, un ciclo de instrucción emplea cuatro 
periodos de oscilación del reloj principal. Por ejemplo si la frecuencia del reloj 
principal es de 4 MHz, un ciclo de instrucción tardara en realizarse: 

T oscilación del reloj principal = 1/f del reloj principal = 1/4MHz = 250ns
Ciclo de instrucción = T oscilación x4 = 250ns x 4 = 1µs 

Según los componentes externos que se coloquen se configuran cuatro tipos de 
osciladores: 

• Tipo RC: Es un oscilador de bajo costo y poca estabilidad. Solo precisa una 
resistencia y un capacitor externos.  
• Tipo HS: Es un oscilador de alta velocidad y muy estable funciona en 
frecuencias comprendidas entre 4 y 20MHz. Utiliza un cristal de cuarzo o un 
resonador cerámico.  
• Tipo XT: También emplea el cristal de cuarzo o el resonador cerámico. 
Trabaja en frecuencias medias, comprendidas entre 100KHz y 4MHz.  
• Tipo LP: Empleado en aplicaciones de bajo consumo, lo que conlleva una 
frecuencia pequeña. A mas velocidad, mas consumo. Usa cristal o resonador, y 
las frecuencias de trabajo oscilan entre 35 y 200KHz.  

Cuando el microcontrolador funciona en modo reposo (sleep) la corriente 
necesaria es menor de 3mA. 
 
Perro guardián (Watchdog): El temporizador perro guardián  (watchdog) es 
independiente del reloj principal (posee su propio oscilador), por lo tanto en el 
modo en bajo consumo puede seguir funcionando. Cuando llegue al valor máximo 
FFh, se produce el desbordamiento del perro guardián, se iniciara tomando el 
valor 00h y provocara un reset. El tiempo típico es de 18ms, pero utilizando un 
divisor de frecuencia (programable por software) se pueden alcanzar 2.3 
segundos. 
 
La utilización del perro guardián permite controlar los posibles bloqueos del 
programa, esto es si durante el programa hemos previsto poner a cero el perro 
guardián para evitar que se genere un reset, en el momento que por un fallo no 
previsto el programa se quede en un bucle sin fin, al no poder poner a cero el 
perro guardián, este generara un reset sacando al programa del bucle. 
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Tabla 5. Instrucciones Internas del PIC 
 

Orientadas al manejo de registros 

 
Mnemotécnico Registros 

destinos 
Descripción Ciclos Banderas 

afectadas 
 
ADDWF 
ANDWF 
CLRF 
CLRW 
COMF 
DECF 
DECFSZ 
INCF 
INCFSZ 
IORWF 
MOVF 
MOVWF 
NOP 
RLF 
RRF 
SUBWF 
SWAPF 
XORWF 

 
f, d 
f, d 
f 
- 
f, d 
f, d 
f, d 
f, d 
f, d 
f, d 
f, d 
f 
- 
f, d 
f, d 
f, d 
f, d 
f, d 

 
W + F y ubíquelo en d ( si d=0 en W  si d=1 en F) 
AND entre W  y F, el resultado en d 
Borre a F 
Borre a W 
Complementar a  F 
Decrementar F 
Decrementar  F, salte si es igual a cero 
Incrementar F 
Incrementar F, salte sí es cero 
OR entre W y F 
W = F 
F = W 
Ninguna Operación 
Rotar a la izquierda a través de  Carry 
Rotar a la derecha a través de  Carry 
D = F – W   d=0 W  y  d=1 F 
Intercambiar nibbles de F 
Or exclusiva entre W y F 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1(2) 
1 
1(2) 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
C,DC,Z 
Z 
Z 
Z 
Z 
Z 
- 
Z 
- 
Z 
Z 
- 
- 
C 
C 
C,DC,Z 
- 
Z 

 
Orientadas al manejo de constantes (k)   y control 

 

ADDLW 
ANDLW 
CALL 
CLRWDT 
GOTO 
IORLW 
MOVLW 
RETFIE 
RETLW 
RETURN 
SLEEP 
SUBLW 
XORLW 
TRIS 
OPCION 

 
k 
k 
k 
- 
k 
k 
k 
- 
k 
- 
 - 
k 
k 

 
W = W + k 
W = W And k 
Llamada a subrutina 
Reiniciar el  Watchdog Timer 
Vaya a la posición k (label) 
W = K  OR  W 
Cargue a W con k 
Retorno de interrupción 
Cargue a W con k al regresar de subrutina 
Retorno de subrutina 
Vaya al modo sleep 
W =k-W 
W = k XOR W 
Configura el puerto  (0 = salidas, 1 = entradas por 
bit 
Opcion = W (Para configuración)  

 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

 
C,DC,Z 
Z 
- 
To,  PD 
- 
Z 
- 
- 
- 
- 
TO,PD 
C,DC,Z 
Z 
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Orientadas al manejo de bits 
 

 
BCF 
BSF 
BTFSC 
BTFSS 

 
f, b 
f, b 
f, b 
f, b 

 
El bit b del registro f = 0 
El bit b del registro f = 1 
Salte un paso si el bit b = 0 
Salte un paso sí el bit b = 1 

 
1 
1 
1 (2) 
1 (2)  

 

Nota: f es un registro cualquiera de la RAM; d es el sitio donde se guardará la 
respuesta, si d=0 se guardará en el acumulador y si d=1 se guarda en el registro 
con el que se esta trabajando en la instrucción;  k corresponde a una constante 
cualquiera entre 00 y FFh, finalmente b corresponde a la posición del binario 
dentro del byte y va de 0 a 7. 

 
8.4 INTERFAZ HOMBRE-MÁQUINA 

En términos generales, una interfaz es el punto, el área, o la superficie a lo largo 
de la cual dos cosas de naturaleza distinta convergen. Por extensión, se denomina 
interfaz a cualquier medio que permita la interconexión de dos procesos 
diferenciados con un único propósito común. En este caso, la interfaz de usuario  
o interfaz hombre máquina es el programa o aplicación que permite el flujo de 
información entre el usuario y las aplicaciones residentes en la RTU desde un PC 
remoto.  

Para la presentación de los datos hacia el usuario se prescinde del desarrollo de 
una aplicación exclusiva para ello, ya que es suficiente utilizar una aplicación 
emuladora de terminal que se encuentra por defecto en la mayoría de 
computadores personales.  Para el caso de los computadores que usan sistema 
operativo Windows, dicha aplicación se conoce como Hyperterminal, el cual es un 
programa emulador de terminal (o TTY) que permite imitar aquellos viejos 
terminales conectados a las centrales de datos. Un terminal se compone 
únicamente de un teclado y una pantalla capaz de mostrar texto. El terminal se 
conecta a la computadora a través de un simple interfaz o cable serie. 

El uso del Hyperterminal como interfaz de acceso remoto es muy sencillo de usar 
y se accede en Windows desde el botón de Inicio y luego seleccionar: Programas - 
Accesorios – Hyperterminal. Aparece una pantalla como la de la figura 26. 
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Figura 26. Ventana del Hyperterminal de Windows 

 

También se puede iniciar escribiendo el comando hypertrm haciendo click en: 
botón inicio - ejecutar , figura 27. 

Figura 27. Inicio del Hyperterminal de Windows mediante comando 

 

Una vez iniciado el programa, se le asigna nombre a la conexión actual (figura 28) 
para luego ser configurada (figura 29). 

8.4.1 Emulación de Terminal. Todos los emuladores de terminal son muy simples, 
se limitan a enviar y recibir caracteres de texto a través de una red de 
comunicaciones. Los caracteres enviados corresponden a las pulsaciones en el 
teclado y los caracteres recibidos corresponden con la pantalla visualizada. Lo 
único que los diferencia es el tipo de terminal físico emulado. Aunque existe una 
gran variedad de terminales (tanto físicos como emulados), casi todos ellos son 
variaciones de dos modelos básicos: 

• La gama VT-100. Se trata de terminales fabricados por DEC y utilizados 
principalmente en sus ordenadores VAX y posteriores. Especialmente popular es 
el modelo VT-320.  
• La gama 3270. Son terminales fabricados por IBM para todos sus 
ordenadores centrales. Son más sofisticados que los terminales VT-100 ya que 
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disponen de cursor y campos que el usuario puede rellenar antes de ser enviados 
al ordenador central. Es decir, no se envía cada pulsación de tecla sino el conjunto 
de todo lo tecleado en la pantalla una vez que se pulsa la tecla "Enter".  

La diferencia entre terminales está en el juego de caracteres empleados, los 
códigos de control que emplean (por ejemplo, para borrar la pantalla) y los 
diferentes códigos de carácter que corresponden a cada tecla. 

Figura 28. Inicio de una nueva conexión 

 

 

 

 
Tanto el equipo DTE a conectar como el ordenador (o el programa terminal) tienen 
que usar el mismo protocolo serial para comunicarse entre sí. Puesto que el 
estándar RS-232 no permite indicar en que modo se está trabajando, es el usuario 
quien tiene que decidirlo y configurar ambas partes. Como ya se ha visto, los 
parámetros que hay que configurar son: protocolo serial (8N1), velocidad del 
puerto serial, y protocolo de control de flujo. Este último puede ser por hardware 
(el que ya se ha visto, el handshaking RTS/CTS) o bien por software (XON/XOFF) 
el cual no es muy recomendable ya que no se pueden realizar transferencias 
binarias). La velocidad del puerto serial no tiene por que ser la misma que la de 
transmisión de los datos, de hecho debe ser superior. Por ejemplo, para 
transmisiones de 1200 baudios es recomendable usar 9600, y para 9600 baudios 
se pueden usar 38400 (o 19200). 
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Figura 29. Configuración de la conexión 
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Figura 30. Establecimiento de la conexión mediante comandos  AT 

 

Una vez establecida la conexión (figura 30), debe aparecer en la pantalla del 
usuario el menú de ingreso de la aplicación de la RTU donde se debe ingresar el 
nombre de usuario y la contraseña, figura 31. Posteriormente el usuario puede 
acceder a los diferentes menús, aplicaciones y comandos propios de la aplicación, 
tal cual como si estuviera ubicado localmente conectado al puerto de 
mantenimiento de la RTU como se muestra en las figuras 32, 33.  

Figura 31. Menú de ingreso a la aplicación de mantenimiento 
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Figura 32. Menú de bienvenida 

 

Figura 33. Navegación por la aplicación de usuario y sus funciones 

 

8.4.2  Explorador Web. La funcionalidad básica de un navegador web es permitir 
la visualización de documentos de texto, posiblemente con recursos multimedia 
incrustados. Los documentos pueden estar ubicados en la computadora en donde 
está el usuario, pero también pueden estar en cualquier otro dispositivo que esté 
conectado a la computadora del usuario o a través de Internet, y que tenga los 
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recursos necesarios para la transmisión de los documentos (un software servidor 
Web). Tales archivos, comúnmente denominados páginas Web, poseen 
hipervínculos que enlazan una porción de texto o una imagen a otro documento, 
normalmente relacionado con el texto o la imagen. En el módulo de telecontrol se 
puede acceder mediante un navegador Web estándar para conexiones a través 
del puerto Ethernet, ya que se cuenta en el módulo Xport con la opción de alojar 
páginas Web para presentar los datos del DTE hacia el usuario. La comunicación 
entre el servidor Web  (módulo de telecontrol) y el navegador se realiza mediante 
el protocolo HTTP, aunque la mayoría de los visualizadores soportan otros 
protocolos como FTP, Gopher, y HTTPS (una versión cifrada de HTTP basada en 
Secure Socket Layer o Capa de Conexión Segura (SSL)) como se explicará más 
adelante. 
 
8.4.3  Telnet. Telnet es el nombre de un protocolo que sirve para acceder 
mediante una red a otra máquina, para manejarla como si se estuviera sentado 
delante de ella. Para que la conexión funcione, como en todos los servicios de 
Internet, la máquina a la que se acceda debe tener un programa especial que 
reciba y gestione las conexiones. El puerto que se utiliza generalmente es el 23. 

El emulador de terminal por excelencia es Telnet. Se trata de una aplicación 
estándar de la pila de protocolos TCP/IP. Sin embargo, Telnet es un emulador de 
"mínimo común denominador", es decir, excesivamente simple. Sólo sirve para 
acceder en modo terminal, es decir, sin gráficos, pero es una herramienta muy útil 
para arreglar fallos y consultar datos a distancia, sin necesidad de estar 
físicamente en el mismo sitio que la máquina. En general Telnet se utiliza para 
abrir una sesión con una máquina UNIX, de modo que múltiples usuarios con 
cuenta en la máquina, se conectan, abren sesión y pueden trabajar utilizando esa 
máquina (hoy se puede utilizar en su variante SSH). 

Su mayor problema es de seguridad, ya que todos los nombres de usuario y 
contraseñas necesarias para entrar en la máquina viajan por la red como texto 
plano (cadenas de texto sin cifrar). Esto facilita que cualquiera que espíe el tráfico 
de la red pueda obtener los nombres de usuario y contraseñas, y así acceder 
también a la máquina. Por esta razón dejó de usarse, casi totalmente, hace unos 
años, cuando apareció y se popularizó el SSH, que puede describirse como una 
versión cifrada de Telnet. 

Los programas Telnet para Windows consisten en simuladores de terminales 
UNIX. Windows provee un programa de este tipo y para ejecutarlo se abre una 
sesión de DOS: botón inicio – programas – accesorios – símbolo del sistema y 
escribir Telnet (figura 34). 
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Figura 34. Conexión mediante telnet 

 

También se puede ejecutar desde la barra de direcciones de un explorador Web: 
telnet://nombre_del_servidor o también telnet://direcciónIP_del_servidor. 

Una vez conectado, se podrá ingresar el nombre de usuario y contraseña remoto 
para iniciar una sesión en modo texto a modo de consola virtual.  Para el detalle 
acerca del acceso y la navegación una vez conectado al módulo de telecontrol 
para su configuración, ver el manual del usuario del Xport y iModem 
respectivamente.  

8.4.4  Panel de Indicadores. Para poder comprobar el estado de la conexión, el 
canal actual de acceso y la normalidad de las alimentaciones, se dispone de un 
pequeño panel de indicadores con LEDs coloridos para una fácil identificación por 
parte del usuario, de la forma como está trabajando el módulo de telecontrol, tal 
como se muestra en la figura 35.  
 
Las señales de control de flujo se iluminan solo si se ha implementado el control 
de flujo tanto en el lado del cliente, como en el lado del servidor y además de 
manera física en el cable DB9 (RS232) donde dichas señales deben estar 
cableadas. 
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Figura 35. Panel de indicadores 
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9. SEGURIDAD 
 
 
El manejo de la seguridad es un requisito indispensable en el diseño del módulo 
de telecontrol ya que el usuario que ingresa a la aplicación de mantenimiento de la 
RTU tiene todo el control de manipular el equipo, desde leer las diferentes 
variables hasta efectuar los comandos sobre cualquiera de los interruptores o 
seccionadores de la subestación e inclusive alterar la configuración de la RTU. 
Teniendo en cuenta esto, el módulo de telecontrol dispone de diferentes 
mecanismos para autenticar el ingreso de usuarios y proteger los datos en la red. 
 
9.1  SEGURIDAD SSH Y SSL 

Una alternativa más segura para telnet, pero que requiere más recursos del 
computador es SSH que cifra la información antes de transmitirla, autentica la 
máquina a la cual se conecta y puede emplear mecanismos de autenticación de 
usuarios más seguros. 

Estos defectos han causado el desuso progresivo del protocolo telnet 
rápidamente, a favor de un protocolo más seguro y más funcional llamado SSH, 
lanzado en 1995. SSH provee de toda la funcionalidad presente en telnet, la 
adición del cifrado fuerte para evitar que los datos sensibles tales como 
contraseñas sean interceptados, y de la autenticación mediante llave pública, para 
asegurarse de que el computador remoto es realmente quién dice ser. 

SSH (Secure SHell) es el nombre de un protocolo y del programa que lo 
implementa y sirve para acceder a máquinas remotas a través de una red. Permite 
manejar por completo el ordenador mediante un intérprete de comandos, y 
también puede redirigir el tráfico de la máquina X para poder ejecutar programas 
gráficos.  

El módulo de telecontrol dispone en su puerto de acceso Ethernet (Xport) de estas 
dos aplicaciones de seguridad para agregar un nivel de protección superior a los 
datos durante las sesiones de acceso remoto a la RTU. Con SSH y SSL, el 
módulo de telecontrol está en capacidad de manejar una variedad de tecnologías 
de cifrado tales como AES (Rijndael) 128/256/512/1024-bit, encriptación de claves 
públicas y privadas 3DES y RC4, algoritmos de partición tales como  SHA-1 y 
MD5. 

Además de la conexión a otras máquinas, SSH permite copiar datos de forma 
segura (tanto ficheros individuales como establecer sesiones FTP cifradas), 
gestionar claves RSA para no escribir claves al conectar a las máquinas y pasar 



los datos de cualquier otra aplicación por un canal seguro por tunneling mediante 
SSH. 

SSH trabaja de forma similar a telnet. La diferencia principal es que SSH usa 
técnicas de cifrado que hacen que la información que viaja por el medio de 
comunicación vaya de manera no legible y una tercera persona no pueda 
descubrir el usuario y contraseña de la conexión ni lo que se escribe durante la 
sesión. 

Secure Sockets Layer (SSL) y Transport Layer Security (TLS) - son protocolos 
criptográficos que proporcionan autenticación y privacidad de la información redes 
no seguras como Internet. Existen pequeñas diferencias entre SSL 3.0 y TLS 1.0, 
pero el protocolo permanece sustancialmente igual. Habitualmente, sólo el 
servidor es autenticado (es decir, se garantiza su identidad) mientras que el cliente 
se mantiene sin autenticar; la autenticación mutua requiere un despliegue de 
infraestructura de claves públicas (o PKI) para los clientes.  

 
9.2 AUTENTICACIÓN DE USUARIOS 
 
El usuario que desee conectarse remotamente a una RTU a través del módulo de 
telecontrol tendrá que autenticarse de la siguiente manera: 
 

 Ingreso por puerto Xport: 
 

 Conocer la dirección IP del módulo asociado a la RTU respectiva 
 Si usa un navegador WEB debe ingresar usuario y contraseña para acceder 

al puerto. 
 Una vez acceda el puerto, aparecerá el menú de ingreso a la aplicación de 

mantenimiento de la RTU la cual pide también un nombre de usuario y contraseña 
para ingresar. 
 Una vez haya ingresado al menú de la aplicación, deberá escribir una nueva 

contraseña si desea efectuar cualquier tipo de comando sobre los elementos de 
maniobra de la subestación. 
 

 Ingreso por iModem:  
 
 Conocer el nombre de usuario y contraseña para conexión al ISP (para modo 

Internet). 
 Conocer el número de la extensión telefónica conectada al iModem (para 

modem análogo) 
 Una vez acceda el puerto, aparecerá el menú de ingreso a la aplicación de 

mantenimiento de la RTU la cual pide también un nombre de usuario y contraseña 
para ingresar. 



 Una vez haya ingresado al menú de la aplicación, deberá escribir una nueva 
contraseña si desea efectuar cualquier tipo de comando sobre los elementos de 
maniobra de la subestación. 
 
Cabe recordar que una vez el usuario ingresa por uno de los puertos, el otro 
puerto queda bloqueado automáticamente impidiendo así la posibilidad del ingreso 
de un segundo usuario o el ingreso simultáneo por ambos puertos. Una vez el 
usuario termina sesión mediante la presión de las teclas CTRL+L, ambos puertos 
quedan habilitados para un nuevo ingreso. Si el usuario se desconecta 
repentinamente sin hacer un “logg-out”, la aplicación cierra el puerto de 
mantenimiento al cabo de 2 min de inactividad. 
 
9.3  CONFIABILIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LA CONEXIÓN 
 
La red de comunicaciones como medio o canal de acceso remoto, está compuesto 
por la red de datos intranet corporativa y la red telefónica privada. Ambas redes 
por ser propietarias de la compañía EPSA S.A. E.S.P dispone de todo el soporte 
técnico y administrativo para mantener buenos canales de enlace. Desde estas se 
puede acceder a las redes externas de internet y la red pública de telefonía 
teniendo en cuenta las políticas de seguridad para el tráfico saliente y entrante. 
Ambas redes ofrecen una alta disponibilidad y confiabilidad para el tráfico interno 
de los diferentes servicios. Para el caso de realizar conexiones desde redes 
externas a la compañía, la confiabilidad de los enlaces se ve afectada por el tráfico 
y desempeño inherente a las redes públicas así como una mayor exigencia en los 
niveles de seguridad propios de esta aplicación. 
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10.  ALIMENTACIÓN 
 
El módulo de telecontrol requiere de una fuente externa de 12 VDC y tiene un 
consumo máximo de 80 mA. Internamente cuenta con dos reguladores protegidos 
contra cortocircuitos y cambio de polaridad a la entrada. Estos proporcionan los 
niveles de 5 V para alimentar el microcontrolador, el iModem y circuitos auxiliares; 
y por otro lado los 3.3 V para el dispositivo Xport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. CONFIGURACIÓN Y DIAGNÓSTICOS 
 

 
Tal como se mencionó a lo largo del capítulo, la configuración del módulo de 
telecontrol radica en establecer los parámetros básicos para la comunicación del 
usuario con la RTU tales como velocidad, tamaño de la palabra, paridad, tipo de 
control de flujo (si se requiere), contraseñas, cuentas de correo y dirección IP. El 
control de acceso de los usuarios, como ya se explicó, está implementado en el 
código fuente del PIC. Los demás parámetros relacionados con la comunicación 
se deben configurar tanto en el PIC como en el Xport y iModem. Para estos dos 
últimos, la configuración se puede hacer de manera local (iModem y Xport) o de 
forma remota (solo el Xport). El detalle de estos procedimientos se encuentran 
ampliamente desarrollados en los manuales del usuario de los respectivos 
fabricantes disponibles en sus sitios de Internet. 
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12. CARACTERÍSTICAS ADICIONALES Y MEJORAS DEL SISTEMA 
 
Estas son algunas de las aplicaciones o utilidades que se pueden implementar en 
el módulo de telecontrol, lo cual le da un amplio valor agregado sin requerimientos 
exigentes de hardware ya que con el diseño y los recursos disponibles se pueden 
llevar estas y otras a cabo con unas pocas variaciones en el código fuente y sin 
sacrificar el desempeño del sistema ni las dimensiones del equipo. 
 
12.1 REPORTE DE EVENTOS VÍA E-MAIL 

Esta opción disponible para implementar en el módulo de telecontrol, permite 
enviar notificaciones o alertas al usuario cuando un evento específico ocurre. 
XPort dispone de disparos para programar en sus pines para identificar eventos 
como cambios de nivel o flancos, así como por reconocimiento de datos seriales u 
otras condiciones combinadas.  

Se podría implementar una lista de e-mails pertenecientes al mismo dominio (lista 
de distribución) para enviar una alerta instantánea ante la detección de un evento 
espontáneo o programado, desde el Xport. Además se puede enviar mensajes de 
correo a direcciones externas al área local, para lo cual debe ser configurado el 
servidor para permitir el enrutamiento externo. 

12.2 ENCRIPTACIÓN DE DATOS DE USUARIO 
 
El dispositivo XPort dispone de rutinas para implementar encriptación tipo Rijndael 
la cual es configurable a 128-bits, 192-bits o 256-bits. La encriptación avanzada 
estándar o AES es un caso particular de Rijndael,  propuesto por los belgas 
Vincent Rijmen y Joan Daemen (de ahí su nombre) y consiste en un esquema de 
cifrado por bloques adoptado como un estándar de cifrado por el gobierno de los 
Estados Unidos. Se espera que sea usado en el mundo entero y analizado 
exhaustivamente.  

Al contrario que su predecesor DES, Rijndael es una red de sustitución-
permutación, no una red de Feistel. AES es rápido tanto en software como en 
hardware, es relativamente fácil de implementar, y requiere poca memoria. Como 
nuevo estándar de cifrado, se está utilizando actualmente a gran escala. 

Estrictamente hablando, AES no es precisamente Rijndael (aunque en la práctica 
se los llama de manera indistinta) ya que Rijndael permite un mayor rango de 
tamaño de bloques y longitud de claves; AES tiene un tamaño de bloque fijo de 
128 bits y tamaños de llave de 128, 192 ó 256 bits, mientras que Rijndael puede 
ser especificado por una clave que sea múltiplo de 32 bits, con un mínimo de 128 
bits y un máximo de 256 bits. 
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Para una descripción detallada del algoritmo, consúltese el documento de los 
autores, "AES Proposal: Rijndael'' ubicado en el sitio web  

12.3 REGISTRO DE SESIONES DE USUARIO 
 
Con el fin de enriquecer el proceso de gestión en los accesos remotos de los 
usuarios al equipo DTE (RTU), se puede implementar un sistema de registro de 
conexiones y desconexiones, donde especifique quien, cuando y cuanto duró la 
conexión, así como por cual de los puertos se ingresó hacia la RTU. Estos 
registros se pueden guardar en memoria no volátil como buffer cíclico tipo FIFO 
(First In First Out) o ser enviados vía e-mail con cierta frecuencia a una cuenta de 
correo predeterminada. El formato de la plantilla puede hacerse tan complejo 
como se quiera pero ha de tenerse en cuenta los recursos disponibles de 
hardware y el tipo de conexión (velocidad, ancho de banda, tráfico, etc). Se puede 
implementar como rutina adicional en el código fuente del microcontrolador o de 
forma independiente en los dispositivos Xport o iModem del módulo de telecontrol. 
 
12.4  PUERTOS I/O PARA TELECONTROL 
 
Debido a que en el hardware disponible en el módulo de telecontrol se cuenta con 
puertos programables tanto en el microcontrolador como en los dispositivos Xport 
y iModem, se puede implementar varios puertos de entrada/salida de acuerdo a 
las necesidades del usuario como pueden ser: telecomandos y manejo de 
alarmas. Esto puede ser muy útil para aquellos casos donde la RTU sufra algún 
tipo de bloqueo que ella misma no pueda sensar o no pueda informar debido a 
que queda en una condición de “fuera de línea” o “fallada” ante el sistema SCADA. 
En este estado, el módulo de telecontrol puede enviar por e-mail el estado actual 
de la RTU y el usuario puede ejecutar un mando de reset desde una terminal 
remota con el fin de restablecer el estado normal del equipo. 
 
Esta aplicación debe ir acompañada con un incremento en los esquemas de 
seguridad para el usuario, por el riesgo inherente en el manejo de los 
telecomandos. 
 
12.5  MANEJO DE VIDEO 
 
Se puede implementar el soporte para transferencia de video (funciones de 
cámaras espía o de seguridad) mediante el uso de cámaras seriales que permita 
al usuario un nivel adicional de supervisión al equipo remoto. Esto se puede hacer 
mediante la adición de un puerto serial en modo simplex como entrada al 
microcontrolador o directamente en cualquiera de los dispositivos Xport o iModem. 
La calidad dependerá de varios factores como del tipo de cámara serial, el nivel de 
tráfico de la red, el ancho de banda, etc. En el caso del dispositivo Xport-01, este 
soporta velocidades seriales hasta de 230400 baudios y el XPort-03 soporta 
velocidades seriales hasta de  921600 baudios. 



13.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 
 

13.1 PUERTO ETHERNET 
 
Tabla 6. Especificaciones puerto Ethernet 

CPU Lantronix DSTni-EX 186 CPU with 256 kB zero wait state SRAM, 
512 kB flash, 16 kB boot ROM 

Memoria 2 KB EEPROM 
1 MB 70ns SRAM 
4 MB 70ns Flash 

Interface serial CMOS (Asynchronous) 3.3V-level signals 
Rate is software selectable: 300 bps up to 921600 bps (depending 
on the software) 

Formato serial Data bits: 7 or 8 
Stop bits: 1 or 2 
Parity: odd, even, none 

Control de flujo XON/XOFF (software), CTS/RTS (hardware), None 
Interface de red RJ45 Ethernet 10Base-T or 100Base-TX (auto-sensing) 
Normativas Ethernet: Version 2.0/IEEE 802.3 (electrical) 

Ethernet II frame type 
IEEE 802.3af (when PoE-enabled) 

Gestion Internal web server, SNMP (read only) 
Serial login, Telnet login, XML 

Protocolos soportados ARP, UDP/IP, TCP/IP, Telnet, ICMP, SNMP, DHCP, BOOTP, 
TFTP, Auto IP, SMTP, and HTTP 

e-mail SMTP client: can send email to multiple users, can attach files to 
email Configurable Pins (CPs) can trigger emails 

Seguridad SSL v2, SSH v3, Rijndael 256-bit encryption, password protection, 
IP address filtering, locking features, hardened OS and stack 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13.2 PUERTO MODEM 
 
Tabla 7. Especificaciones puerto Módem 
 

 
 

 
 

 
 

 83



13.3 PUERTO RS-232 
 
Tabla 8. Especificaciones puerto RS-232 
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14. INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO 
 
La puesta en servicio del módulo de telecontrol se puede decir que se realiza  en 
dos etapas: conexión del hardware y configuración del sistema. Para el primer 
caso, se debe disponer de los siguientes elementos básicos para poder obtener 
una conectividad como la que se muestra en la figura 1, donde lo que se busca 
fundamentalmente es poder acceder remotamente al puerto de mantenimiento de 
un equipo servidor de datos DTE (en el caso particular será una RTU), utilizando 
como medio de acceso una red LAN o red telefónica pública o privada. Los 
elementos en cuestión son los siguientes: 
 
• Un cable de comunicaciones tipo telefónico  con conector RJ11 en ambos 
extremos. 
• Un cable de comunicaciones tipo telefónico  con conector RJ45 en ambos 
extremos. 
• Un cable de datos para interfaz RS232 con conector DB9 macho en ambos 
extremos. Este se utilizará para conectar el equipo DTE (RTU) al módulo de 
telecontrol (DCE). La conexión de pines del cable es uno a uno. 
• Un puerto de línea telefónica análoga disponible en el lado donde se ubica el 
equipo DTE (RTU). 
• Un puerto de red disponible en el lado donde se ubica el equipo DTE (RTU). 
• Una dirección de correo electrónico para el caso de explotar las capacidades 
del módulo para envío y recepción de mensajes instantáneos de e-mails. 
 
La configuración de todo el sistema se reduce a tener en cuenta la velocidad de 
conexión y el formato de los datos. En este caso se tiene que la velocidad será de 
9600 bps y un formato de palabra 8N1 (8 bits, sin paridad y un bit de paro). Esta 
información se programa tanto en los puertos de los equipos conectados en los 
extremos de la red (PC del usuario y RTU) como en los puertos del módulo de 
telecontrol. 
 
Por otra parte, es importante definir correctamente la dirección IP que llevará el 
puerto Ethernet del módulo de telecontrol, la cual podrá ser programada de 
manera manual o dejar la asignada de manera automática por la red al momento 
de conectar el módulo por primera vez. 
 
14.1 CONEXIÓN A TRAVÉS DE MÓDEM 
 
Por defecto, la conexión con el módulo de telecontrol a través del iModem se 
realiza en el modo de modem análogo. Por lo tanto el iModem responde a los 
comandos estándar Hayes AT al tiempo que reconoce los comandos @T®  
propietarios de Cermetek. Los comandos AT se utilizan tanto para establecer la 
comunicación como para configurar los parámetros y manejar las funciones 
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internas del mismo, relacionadas con el enlace o su estado. Los comandos @T® 
se utilizan para configurar el iModem y los parámetros relacionados con el manejo 
de Internet y el proveedor de servicio ISP. Adicionalmente los comandos @T® se 
usan para configurar el iModem para el envío y recuperación de  e-mails. Los 
procedimientos detallados se explican en el manual de usuario del fabricante. 
 
14.2 CONEXIÓN A TRAVÉS RED LAN 

 
La conexión del módulo a través del puerto Ethernet requiere una dirección IP 
ÚNICA de la red de comunicaciones. Hay dos métodos para lograrlo: 
 

 Automática (DHCP): el equipo se encuentra en capacidad de tomar una 
dirección IP de manera automática cuando este se conecta a una red habilitada 
con protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 
 

 Manual (Línea de Comandos): La dirección IP es configurable a través de la 
interface de la línea de comandos con el fin de asignar una dirección IP estática si 
así se requiere o cuando la red no dispone de la opción DHCP. 
 
El administrador del sistema generalmente proporciona la dirección IP, la máscara 
de subred, y la puerta de enlace o gateway. La dirección IP debe estar en un 
rango válido dentro de la red y pertenecer a la misma subnet donde está su PC de 
trabajo. Los procedimientos detallados se explican en el manual de usuario del 
fabricante. 

 
14.3 USANDO INTERNET 
 
Debido a que la pila de protocolos TCP/IP se encuentra implementada y disponible 
tanto para el acceso por el iModem y por el Xport Ethernet, el acceso se puede 
lograr a través de la red Internet a través de una cuenta de usuario válida 
mediante un proveedor de servicio ISP (Internet Service Provider). Los niveles de 
seguridad del caso se complementan mediante validaciones del usuario tanto en 
el mismo servidor ISP como en el Firewall de la intranet corporativa de EPSA S.A., 
en los puertos de acceso del módulo de telecontrol y en la aplicación de 
mantenimiento de la RTU. A esto se suma la posibilidad del cifrado de los datos, lo 
cual suma un grado alto de seguridad de la conexión punto a punto a través de 
una red en principio “no segura” como lo es Internet. Este panorama, una vez 
preestablecido en los puntos mencionados, es transparente para el usuario y le 
brinda una gran flexibilidad al poder acceder al equipo remoto desde 
prácticamente cualquier punto por fuera o dentro de la red de datos corporativa de 
EPSA S.A. 
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15. CONCLUSIONES 
 
 
El desarrollo de este proyecto demuestra el amplio rango de aplicaciones que 
tienen los sistemas embebidos en el campo de la ingeniería eléctrica, la 
electrónica, las telecomunicaciones y otros. Estos módulos ofrecen dentro de 
varias ventajas, la reducción de costos, tiempo, consumo de energía y tamaño 
final del hardware; además de la flexibilidad y compatibilidad que brindan al basar 
su arquitectura en sistemas operativos estándar con soporte de aplicaciones de 
código abierto y protocolos de comunicaciones integrados que proporcionan al 
desarrollador las suficientes herramientas para implementar las funciones o 
aplicaciones para solucionar los requerimientos de un problema o situación 
particular.  
 
La principal función de este desarrollo fue posibilitar la gestión remota de las RTUs 
del sistema SCADA de la empresa EPSA E.S.P , a través de su integración a la 
red telefónica privada e intranet de manera confiable y segura gracias a las 
características que brinda el actual mercado de los sistemas embebidos, por lo 
tanto esta solución no implicó un hardware ni software complejo, pero sí un ajuste 
estricto del diseño acorde con los requerimientos del problema planteado. Aún así 
el diseño final no queda limitado a la aplicación particular ni las funciones 
desempeñadas ya que el hardware y el software disponibles, permite enriquecer y 
optimizar su desempeño con pocas variaciones en el código fuente  de los tres 
módulos principales (Xport, iModem y PICmicro).  
 
Es claro que la integración de sistemas cerrados tanto de automatización, como 
de control, potencia o medición a las redes de comunicaciones trae grandes 
ventajas pero a la vez se presenta el principal riesgo y temor que dificulta su 
implementación, la seguridad. En este aspecto afortunadamente se presenta un 
buen abanico de herramientas y metodologías como son los nuevos algoritmos de 
encriptación de datos, definición de perfiles de usuario, validación redundante de 
usuarios, control y sección de tráfico interno, variación automática de contraseñas, 
etc.; que facilitan la migración de estos sistemas hacia las redes de 
comunicaciones, minimizando los peligros propios de las redes públicas y 
privadas. 
 
El actual panorama tecnológico le permite por tanto al ingeniero ser más eficiente 
y eficaz al implementar soluciones de manera más rápida y específica optimizando 
los recursos disponibles. 
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ANEXOS 

 
 

Anexo 1. Los comandos AT 

 

Cada módem tiene un conjunto de comandos. El más comúnmente usado es el 
comando AT, estos comandos fueron originalmente desarrollados por Hayes 
Microcomputer Company con el desarrollo del  Hayes Smartmodems. Cuando un 
módem se dice que es "Hayes compatible," significa que soporta alguna parte del 
conjunto de comandos de Hayes. El programa de comunicaciones debe ser capaz 
de seleccionar los parámetros necesarios para el correcto funcionamiento con el 
destino al cual se conecta. Para que el programa de comunicaciones pueda 
"hablar" con el módem debe haber algún tipo de protocolo, este es objetivo de los 
comandos AT.  

La mayoría de los modems de la actualidad son programables en su totalidad. 
Usualmente un módem puede funcionar perfectamente recién salido de la fabrica, 
pero es necesario ajustarle algunos parámetros para un mejor funcionamiento 
para una determinada aplicación.  

La mayoría de los modems actuales poseen un microprocesador y registros (S) 
que son usados para configurar la operación del módem. Por ejemplo, la 
asignación de la velocidad de transmisión, y que tanto esperará para contestar 
después de que se marque un número telefónico. Los manuales de los modems 
listan cada uno de los registros y explican su uso.  

Para asignar los registros en el módem, se necesita hablar directamente con el 
módem. Esto usualmente se da por hecho al poner el programa de 
comunicaciones en modo local, este modo es por lo general automático a la hora 
de encender el módem y hasta que no se establezca el enlace.  

El proceso de dialogo es usualmente transparente. Cuando el programa de 
comunicaciones le ordena al módem marcar un número de teléfono, este manda 
tres piezas (cadenas) de información: un prefijo de marcado, el número telefónico, 
y un sufijo de marcado. Usualmente no se ve que estos datos se están enviando al 
módem, aunque el software de comunicaciones reportará que se esta 
estableciendo una llamada.  
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El prefijo de marcado usualmente contiene el comando actual para marcar. En el 
caso de un módem se usa el conjunto de comandos AT, este es usualmente 
ATDT. El comando AT obtiene la atención del módem, la D es el comando de 
marcado, y la T le dice al módem que marque usando tonos. Si se necesita marcar 
con pulsos, se debe usar P en vez de T. El número telefónico es el número del 
módem remoto, y fue avisado cuando se inicializó el software al llamar el módem 
anfitrión.  

Después de que el módem marca, este esperará "oir" la respuesta del otro 
módem. Después de que los modems se conectan, el software se da cuenta de 
esto, entrará en línea y empezará la comunicación.  

COMANDOS BÁSICOS AT  

Una tabla de los comandos AT más básicos son mostrados a continuación. No 
todos los modems soportan la totalidad de los comandos, y algunos modems 
tienes los suyos propios. Todos esos comandos (al menos que se indique lo 
contrario) son precedidos por las letras AT. Algunos modems responden solo a los 
AT en minúsculas, otros no. 

Cuando se introduce AT en el modo terminal del programa de comunicaciones, el 
módem deberá responder con OK. Si se le da un comando no soportado nos dará 
el mensaje de ERROR.  

Antes de experimentar con los comandos AT, se teclea AT, seguido por la tecla 
Enter, y asegurarse de que el módem responda con OK.  

COMANDOS  FUNCIÓN / DESCRIPCIÓN  

AT  Atención del módem. Permite que el módem sepa que se le están dando comandos. Debe preceder a 
todos los comandos excepto A/, A> y +++  

A/  Reejecuta el último comando dado.  

A>  Reejecuta  

 
LOS COMANDOS QUE SIGUEN DEBEN SER PRECEDIDOS POR AT  

COMANDOS  FUNCIONES / DESCRIPCIÓN  

A  Pone módem en modo de Autorespuesta.  

&C  Control de DATA CARRIER DETEC  

&C0  DCD siempre encendida mientras haya DTR  

&C1  DCD encendida solo en presencia de datos  

&C2  DCD encendida cuando hay DTR; enseguida se apaga por 500 ms antes de desconectar  

&D  Control de DATA TERMINAL READY  

&D0  Ignorar DTR  

&D2  Cuelga, asumir estado de comandos y deshabilitar autocontestado después de transición 1-0.  

&D3  Reinicializar en caso de que DTR pase de 1-0  
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&L  Control de Línea  

&M  Control de sincronia/asincronia  

&Q  Igual  

&Q0  Modo asíncrono  

&Q1  Modo síncrono 1: modo síncrono/asíncrono  

&Q2  Modo síncrono 2: DTR de 0-1 causa el marcado automático de número almacenado  

&R  Opciones de RTS y CTS.  

&R0  CTS sigue a RTS  

&R1  CTS sigue DTR de DTE  

&R2  CTS encendido mientras en módem esta en línea  

&S  Control de DSR  

&S0  DSR siempre encendido  

&S1  DSR opera de acuerdo a especificación RS-232  

&S2  A la perdida de portadora, el módem manda al DTE una señal DSR pulsada con CTS siguiendo CD  

&T  Comandos de Pruebas  

&T0  Termina una prueba en progreso  

&T1  Inicia una prueba local analógica de circuito cerrado (Local analog loopback)  

&T3  Inicia prueba local digital de circuito cerrado (Local digital loopback test)  

&T4  Permite al módem local aceptar requisiciones del módem remoto para hacer una prueba remota digital de 
circuito cerrado.  

&T5  Impide aceptar una requisición de módem remoto para hacer una prueba remota digital de circuito 
cerrado.  

&T6  Inicia una prueba remota digital (Remote digital loopback test)  

&T7  Inicia una autoprueba remota digital de circuito cerrado (Remote digital loopback self-test)  

&T8  Inicia una autoprueba local analógica de circuito cerrado (local analog loopback self-test)  

&V  Ver configuración activa, etc.  

&V0  Despliega configuración del módem, pers de usuario y números telefónicos.  

&V1  Despliega todos los números telefónicos almacenados  

&W  Escribe perfil a memoria  

&W0  Escribe perfil 0  

&W1  Escribe perfil 1  

&X  Temporizado de transmisor  

&X0  Selecciona temporizador interno  

&X1  Selecciona temporizador externo  

&X2  Selecciona temporizado esclavo  

&Y  Perfil por falta  

&Y0  Perfil 0  

&Y1  Perfil 1  

 
 

Anexo 2. Código fuente del PIC16F873A 
 
A continuación se muestra el código del programa para el control de los canales 
de comunicaciones CH1 (Xport) y CH2 (iModem). 
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;---------------UARPB1B2.ASM------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
; 
;    "COMUNICACIONES SERIALES CON PIC16F873" 
; 
;     AUTOR: JAIME SANCHEZ 
;      UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 
; 
; SI LLEGA UN CARACTER DE ENTER POR EL PUERTO B1-->BLOQUEA B2 
; SI LLEGA UN CARACTER DE ENTER POR EL PUERTO B2-->BLOQUEA B1 
; SI LLEGA UN CTRL+L POR EL PUERTO ACTIVO-->DESBLOQUEA AMBOS PUERTOS 
; CADA PUERTO B SE COMUNICA CON EL PUERTO C SOLO UNO A LA VEZ 
; 
; COM1,COM2,COM3(USART) = BAUDRATE: 9600bps  8N1 
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 list p=16f873  ;directiva list para declarar el procesador a usar 
 radix =hex   ;se utiliza el sistema hexadecimal 
 #include <p16f873.inc> ;incluir archivo fuente con definiciones especificas del procesador 
 
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _BODEN_OFF & _PWRTE_ON & _XT_OSC & _WRT_ENABLE_OFF & _LVP_OFF & _DEBUG_OFF 
& _CPD_OFF 
 
;------------------------- ETIQUETAS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ESTADO  EQU 0x03 ;direccion del registro STATUS 
 RP0  EQU 0x05 ;bit para seleccion de pagina de memoria RAM 
 SPBRG_VAL EQU .25 ;configurar velocidad a 2400 bps con reloj de 4Mhz 
 Flags  EQU 0x30 ;comienzo de los registros GPR, registro para las banderas de recepcion 
 NUEVOBYTE EQU 0x00 ;bit 0 de Flags, que indica nuevo byte recibido 
 SFLUJO  EQU 0x01 ;bit para revisar error de sobreflujo 
 ERTRAMA  EQU 0x02 ;bit para revisar error de trama 
 C   EQU  0  ;BIT DE CARRY 
 Z  EQU 2 ;BIT ZERO 
 RX   EQU  2  ;NOMBRE DEL PIN DE RECEPCION DEL PUERTO B1 
 TX   EQU  1  ;NOMBRE DEL PIN DE TRANSMISION DEL PUERTO B1 
 RX2   EQU  5  ;NOMBRE DEL PIN DE RECEPCION DEL PUERTO B2 
 TX2   EQU  4  ;NOMBRE DEL PIN DE TRANSMISION DEL PUERTO B2 
 PORTB   EQU  06 ;PUERTO B 
 TRISB   EQU  86 ;CONFIG. PUERTO B 
 PORTC   EQU  07 ;PUERTO C 
 TRISC   EQU  87 ;CONFIG. PUERTO C 
 BANDERA  EQU  20 ;1o registro gpr para chequear errores de estructura de byte 
 CUENTA_BIT  EQU 21 ;CONTADOR DE BITS DE CADA CARACTER RECIBIDO 
 CONTAA   EQU 22 ;CONTADOR PARA RETARDO 
 CONTAB   EQU 23 ;CONTADOR PARA RETARDO 
 CONTAC   EQU  24 ;CONTADOR PARA RETARDO 
 CONTAD   EQU  25 ;CONTADOR PARA RETARDO 
 REGREC   EQU  26 ;REGISTRO DE RECEPCION DE DATOS 
 REGTX   EQU  27 ;REGISTRO DE TRANSMISION DE DATOS 
 BUFFER  EQU 28 ;Variable temporal 
 COMPARAR EQU 29 ;Variable para revisar si llego ENTER o CTRL+L 
 CROSS  EQU 2A ;Registro bandera para indicar cual puerto esta activo 
 OPCION  EQU  81 ;Registro de W/R con varios bits de control 
 INTCON  EQU  0B ;Registro de control de interrupciones 
 PIR1  EQU  0C ;Registro con fuentes de interrupcion de perifericos 
 PIE1  EQU  8C ;Registro con bits de habilitacion de las fuentes de interrupcion de perifericos 
 INTEDG  EQU  6 ;bit de OPTION<6> que define interrupcion por flanco de subida=1 o bajada=0 
 GIE  EQU  7 ;bit de INTCON<7> que habilita globalmente las interrupciones 
 PEIE  EQU  6 ;bit de INTCON<6> que habilita las interrupciones de los perifericos 
 INTE  EQU  4 ;bit de INTCON<4> que Habilita interrupcion por flanco en RB0/INT. 
 RBIE  EQU 3 ;bit de INTCON<3> habilita la interrupcion por cambio de estado en RB7:RB4 
 INTF  EQU  1 ;bit de INTCON<1> Senalizador de interrupcion por flanco en RB0/INT. 
 RBIF  EQU 0 ;bit de INTCON<0> indica que cualquiera de los pines RB7:RB4 ha cambiado 
 RCIF  EQU 5 ;bit de PIR1<5> indica si el buffer de recepcion de USART esta full=0 
 RCIE  EQU 5 ;bit de PIE1<5> habilita la interrupcion por recepcion en puerto USART 
 
;-------------------------Seccion codigo de reset------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
  org      0x0000  ;ubicacion del vector de reset 
    clrf     PCLATH  ;selecciona pagina 0 de la memoria de programa 
    goto     Inicio  ;ir al comienzo del programa 
  org 0x0004  ;ubicacion del vector de interrupcion 
  goto RSI  ;rutina de servicios de interrupcion 
 
;-----------------------------------------Programa principal------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
;Mediante la rutina principal de servicios de interrupcion, se llama a las subrutinas de recepcion de acuerdo al puerto que  
;genera la interrupcion en el momento que llegua un byte. Cuando cualquiera de los dos puertos PB1 o PB2 reciben un byte, se  
;bloque el otro puerto para asegurar una comunicacion exclusiva de dicho puerto con el puerto USART. Solo al recibir la  
;combinacion de teclas CTRL+L, quedan desbloqueados ambos puertos para que el usuario pueda ingresae por cualquiera de ellos. 
;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------  
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Inicio     ;Configuracion de los puertos seriales B1, B2, USART y buffers 
  bsf ESTADO,RP0 ;seleccion del banco 1 de RAM 
  MOVLW  B'00100101'  ;CARGA W CON 0x25 
  MOVWF  TRISB   ;CONFIGURA PUERTO B RB<2-5> COMO ENTRADAS PARA RX Y RB<1-4>  

 COMO SALIDAS TX 
  movlw 0xc0  ;cargar W con b'1100 0000' 
  movwf TRISC  ;bits RC6 y RC7 del PuertoC como pines de entrada para TX y RX respectiv. 
  movlw SPBRG_VAL ;trae la configuracion de velocidad ya guardada en esta variable 
  movwf SPBRG  ;y la pasa al registro SPBRG 
  movlw 0x20  ;cargar b'0010 0000' para... 
  movwf TXSTA  ;habilitar la transmision TXEN<5> y modo baja velocidad BRGH<2> 
  bcf OPCION,INTEDG ;definir interrupcion por flanco de bajada 
  bsf PIE1,RCIE  ;habilito interrupcion de la USART 
  bcf ESTADO,RP0 ;seleccion del banco 0 de RAM 
  bcf INTCON,INTF ;limpiar cualquier interrupcion externa ocurrida en RB0/INT 
  bcf INTCON,RBIF ;limpiar cualquier interrupcion externa ocurrida en RB4 
  bsf INTCON,INTE ;habilito interrupcion externa en puerto RB0/INT 
  bsf INTCON,PEIE ;habilito interrupcion de perifericos 
  bsf INTCON,RBIE ;habilito interrupcion por cambio de nivel en RB7:RB4 
  bsf INTCON,GIE ;habilito todas las interrupciones globales 
  bsf  PORTB,TX  ;SALE ESTADO DE MARCA, PONE TX=ON, PIN RB<1> DEL PUERTO B1  
  bsf  PORTB,TX2 ;SALE ESTADO DE MARCA, PONE TX=ON, PIN RB<4> DEL PUERTO B2  
  movlw 0x90  ;carga b'1001 0000' para... 
  movwf RCSTA  ;habilitar puerto serial SPEN<7> y recepcion continua CREN<4> 
  MOVLW  B'00000001'  ;cargo acumulador con 1 
  MOVWF  CROSS   ;y lo almaceno en el registro bandera para indicar puerto activo 
  clrf Flags  ;limpiar todos los bits del registro de banderas 
 
MainLoop     ;Loop infinito 
  nop 
  nop   
  goto MainLoop  ;ir de nuevo al ciclo principal 
 
RSI     ;rutina de servicios de interrupcion 
  BTFSC INTCON,INTF ;reviso si hubo cambio de nivel en RB0/INT 
  goto puerto1  ;si asi fue--> ejecutar rutina del puerto B1 
  bcf ESTADO,RP0 ;seleccion del banco 0 de RAM 
  bcf INTCON,INTF ;limpiar cualquier interrupcion externa ocurrida en RB0/INT 
  bcf INTCON,RBIF ;limpiar cualquier interrupcion externa ocurrida en RB0/INT 
  BTFSC INTCON,RBIF ;reviso si hubo cambio de estado en RB4 
  goto puerto2  ;si asi fue--> ejecutar rutina del puerto B2 
  bcf ESTADO,RP0 ;seleccion del banco 0 de RAM 
  bcf INTCON,INTF ;limpiar cualquier interrupcion externa ocurrida en RB0/INT 
  bcf INTCON,RBIF ;limpiar cualquier interrupcion externa ocurrida en RB4 
  btfsc PIR1,RCIF  ;revisar el estado de la interrupcion de la USART 
  goto USART  ;si RCIF y RCIE estan presentes, ejecutar la USART 
  RETFIE   ;Salir de la interrupcion "return from interrupt" 
 
puerto1     ;Esta rutina atiende el puerto B1 
  CLRF  BANDERA  ;LIMPIA REGISTRO BANDERA 
  CALL  REC_ASINC  ;LLAMA RUTINA DE RECEPCION ASINCRONICA DEL PUERTO B 
  CALL  BIT   ;ESPERA UN PERIODO DE UN BIT 
  MOVF  REGREC,W  ;TOMA EL BYTE RECIBIDO POR PUERTO B Y LO PASO AL ACUMULADOR 
  MOVWF COMPARAR ;Y lo guardo en la variable temporal 
  MOVWF TXREG   ;Y PASA EL BYTE AL REGISTRO DE TRANSMISION de USART 
  call TransmitSerial ;entonces transmite el byte por la USART 
  CALL BLOQUEO_B2 ;bloqueas 
  bcf CROSS,0  ;Poner bandera en 0 para indicar que esta en servicio puerto1 
  MOVF COMPARAR,W ;Recupero dato en el acumulador 
  xorlw 0x0C  ;reviso si es CTRL+L 
  btfsc ESTADO,Z  ;si los datos son iguales XOR=0 y Z=1 
  CALL DESBLOQUEO_B2 ;desbloqueo el puerto B2 solo cuando llegue CTRL+L en el puerto B1 
  bcf INTCON,INTF ;limpiar cualquier interrupcion externa ocurrida en RB0/INT 
  RETFIE   ;ir de nuevo al ciclo principal   
 
puerto2     ;Esta rutina atiende el puerto B2 
  CLRF  BANDERA  ;LIMPIA REGISTRO BANDERA 
  CALL  REC_ASINC_B2  ;LLAMA RUTINA DE RECEPCION ASINCRONICA 
  CALL  BIT   ;ESPERA UN PERIODO DE UN BIT 
  MOVF  REGREC,W  ;TOMA EL BYTE RECIBIDO EN EL ACUMULADOR 
  MOVWF COMPARAR ;Y lo guardo en la variable temporal 
  MOVWF TXREG   ;Y PASA EL BYTE AL REGISTRO DE TRANSMISION de USART 
  call TransmitSerial ;entonces transmite el byte por la USART 
  call BLOQUEO_B1 ;bloquear 
  bsf CROSS,0  ;Poner bandera en 1 para indicar que esta en servicio puerto2 
  MOVF COMPARAR,W ;Recupero dato en el acumulador 
  xorlw 0x0C  ;reviso si es CTRL+L 
  btfsc ESTADO,Z  ;si los datos son iguales XOR=0 y Z=1  
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CALL DESBLOQUEO_B1 ;desbloqueo el puerto B1 solo cuando llegue CTRL+L en el puerto B2 
  bcf INTCON,INTF ;limpiar cualquier interrupcion externa ocurrida en RB0/INT 
  RETFIE   ;ir de nuevo al ciclo principal   
 
USART     ;Esta rutina atiende el puerto USART 
  call ReceiveSerial ;Revisar si han llegado datos 
  btfsc CROSS,0  ;Revisar si el primer bit de CROSS esta en 1 o 0(puerto1=0, puerto2=1) 
  goto sigue  ;saltar a sigue 
  CALL TRA_ASINC ;llamar rutina de transmision del puerto B1 
  bcf Flags,NUEVOBYTE ;no ha llegado ningun byte 
  RETFIE   ;ir de nuevo al ciclo principal 
 sigue CALL  TRA_ASINC_B2  ;llamar rutina de transmision de puerto B2 
  bcf Flags,NUEVOBYTE  ;no ha llegado ningun byte 
  RETFIE   ;ir de nuevo al ciclo principal 
BLOQUEO_B1    ;rutina para bloquear puerto B1 
  BSF  ESTADO,RP0 ;Seleccionar el banco 1 
  bcf TRISB,2  ;deshabilito la recepcion en puerto B2 (bit 2 como salida) 
  BCF  ESTADO,RP0 ;vuelvo al banco 0 
  return 
DESBLOQUEO_B1    ;rutina para desbloquear puerto B1  
  BSF  ESTADO,RP0 ;Seleccionar el banco 1 
  bsf TRISB,2  ;habilito la recepcion en puerto B2 (bit 2 como entrada) 
  BCF  ESTADO,RP0 ;vuelvo al banco 0 
  return 
BLOQUEO_B2    ;rutina para bloquear puerto B2 
  BSF  ESTADO,RP0 ;Seleccionar el banco 1 
  bcf TRISB,5  ;deshabilito la recepcion en puerto B2 (bit 5 como salida) 
  BCF  ESTADO,RP0 ;vuelvo al banco 0 
  return 
DESBLOQUEO_B2    ;rutina para desbloquear puerto B2 
  BSF  ESTADO,RP0 ;Seleccionar el banco 1 
  bsf TRISB,5  ;habilito la recepcion en puerto B2 (bit 5 como entrada) 
  BCF  ESTADO,RP0 ;vuelvo al banco 0 
  Return 
 
;------------------------- SECCION DE SUBRUTINAS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
;ESTE PRIMER MODULO ATIENDE LA RECEPCION DE LOS PUERTOS B1 y B2. RECIBE UN CARACTER DE 8 BITS, 1 DE INICIO,1  
;DE PARADA Y SIN PARIDAD. EL CARACTER RECIBIDO QUEDA EN EL REGISTRO REGREC  
;--- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
REC_ASINC  
 BCF BANDERA,1   ;LIMPIA BANDERA DE ERROR DE INICIO 
 BCF BANDERA,0   ;LIMPIA BANDERA DE ERROR DEL PAQUETE  
 MOVLW 09   ;8 BITS DE DATOS + 1 DE PARADA  
 MOVWF CUENTA_BIT  ;lo mueve al registro CUENTA_BIT para decrementar 
REC_ASINC1 
 BTFSC PORTB,RX   ;LLEGO BIT DE INICIO?  
 GOTO REC_ASINC1   ;NO -> REGRESO  
 CALL MEDIO_BIT   ;SI -> ESPERO UN TIEMPO DE 1/2 BIT  
 BTFSS PORTB,RX   ;AUN SE TIENE EL BIT DE INICIO?  
 GOTO REC_ASINC2   ;SI -> SALTO A REC_ASINC2  
 BSF BANDERA,1   ;NO -> ACTIVO BIT 1 DE BANDERA  
 GOTO REC_ASINC_FIN ;Y SALGO  
REC_ASINC2 
 CALL BIT    ;ESPERO EL TIEMPO DE 1 BIT  
 DECFSZ CUENTA_BIT,F ;ACTUALIZO EL CONTADOR DE BITS  
 GOTO REC_ASINC3  ;SI NO HA TERMINADO EL PAQUETE SALTO 
 BTFSS PORTB,RX   ;BIT DE STOP LISTO?  
 BSF BANDERA,0   ;NO -> ACTIVO BIT 0 DE BANDERA  
 GOTO REC_ASINC_FIN ;Y SALGO  
REC_ASINC3  
 BSF ESTADO,C   ;ACTIVO EL CARRY  
 BTFSS PORTB,RX   ;TOMO EL BIT DE DATO ES 1?  
 BCF ESTADO,C   ;NO -> BORRO CARRY 
 RRF REGREC,F   ;ROTO EL CARRY CON EL REGISTRO DE RECEPCION 
 GOTO REC_ASINC2   ;SALTO PARA ESPERAR EL SIGUIENTE BIT  
REC_ASINC_FIN  
 RETURN    ;SALIR DEL BLOQUE REC_ASINC  
;******************************************************************************************************************************************************** 
REC_ASINC_B2  
 BCF BANDERA,1   ;LIMPIA BANDERA DE ERROR DE INICIO 
 BCF BANDERA,0   ;LIMPIA BANDERA DE ERROR DEL PAQUETE  
 MOVLW 09   ;8 BITS DE DATOS + 1 DE PARADA  
 MOVWF CUENTA_BIT  ;lo mueve al registro CUENTA_BIT para decrementar 
REC_ASINC1_B2 
 BTFSC PORTB,RX2   ;LLEGO BIT DE INICIO?  
 GOTO REC_ASINC1_B2  ;NO -> REGRESO  
 CALL MEDIO_BIT   ;SI -> ESPERO UN TIEMPO DE 1/2 BIT   
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 BTFSS PORTB,RX2   ;AUN SE TIENE EL BIT DE INICIO?  
 GOTO REC_ASINC2_B2  ;SI -> SALTO A REC_ASINC2  
 BSF BANDERA,1   ;NO -> ACTIVO BIT 1 DE BANDERA  
 GOTO REC_ASINC_FIN_B2 ;Y SALGO  
REC_ASINC2_B2 
 CALL BIT    ;ESPERO EL TIEMPO DE 1 BIT  
 DECFSZ CUENTA_BIT,F ;ACTUALIZO EL CONTADOR DE BITS  
 GOTO REC_ASINC3_B2 ;SI NO HA TERMINADO EL PAQUETE SALTO 
 BTFSS PORTB,RX2   ;BIT DE STOP LISTO?  
 BSF BANDERA,0   ;NO -> ACTIVO BIT 0 DE BANDERA  
 GOTO REC_ASINC_FIN_B2 ;Y SALGO  
REC_ASINC3_B2  
 BSF ESTADO,C   ;ACTIVO EL CARRY  
 BTFSS PORTB,RX2   ;TOMO EL BIT DE DATO ES 1?  
 BCF ESTADO,C   ;NO -> BORRO CARRY 
 RRF REGREC,F   ;ROTO EL CARRY CON EL REGISTRO DE RECEPCION 
 GOTO REC_ASINC2_B2  ;SALTO PARA ESPERAR EL SIGUIENTE BIT  
REC_ASINC_FIN_B2  
 RETURN    ;SALIR DEL BLOQUE REC_ASINC_B2 
;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------  
;ESTE SEGUNDO MODULO ATIENDE LA TRANSMISION DE LOS PUERTOS B1 y B2. ENVIA UN CARACTER DE 8 BITS, 1 DE INICIO,  
;1 DE PARADA, SIN PARIDAD(8N1). EL CARACTER A SER ENVIADO ESTA EN EL REGISTRO REGTX Y TRANSMITE POR TX->PB1 
;(PORTB,l)DEBE ESTAR EN ALTO LO MISMO QUE TX->PB2 (PORTB,4). AL SALIR EL CARACTER POR EL PUERTO DE TX ESTE  
;DEBE QUEDAR EN ALTO. 
;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------  
TRA_ASINC  
        BCF PORTB,TX   ;BIT DE INICIO  
 CALL BIT    ;ESPERO EL TIEMPO DE 1 BIT   
 MOVLW 08   ;8 BITS DEL CARACTER  
        MOVWF CUENTA_BIT  ;SE CARGA EN ESTE REGISTRO 
TRA_ASINC1  
        RRF REGTX,F    ;ROTA BIT A TRAVES DEL CARRY  
        BTFSC ESTADO,C   ;CARRY = 0 ?  
        GOTO TRA_ASINC2  ;NO -> C=1, PA1=1  
        BCF PORTB,TX    ;BIT DE DATOS=0 PA1=0  
        GOTO TRA_ASINC3   ;Y SALTO  
TRA_ASINC2  
        BSF PORTB,TX    ;BIT DE DATOS=1 PA1=1  
TRA_ASINC3  
        CALL BIT    ;ESPERA EL TIEMPO DE 1  
        DECFSZ CUENTA_BIT,F  ;YA SE ENVIARON LOS 8 BITS?  
        GOTO TRA_ASINC1   ;NO -> IR POR EL SIGUIENTE BIT  
        BSF PORTB,TX    ;SI -> HACER EL BIT DE PARADA  
        CALL BIT    ;ESPERA EL TIEMPO DE 1 BIT 
        RETURN   ;SALIR DEL BLOQUE TRA_ASINC 
;********************************* *********************************************************************************************************************** 
TRA_ASINC_B2 
        BCF PORTB,TX2   ;BIT DE INICIO  
        CALL BIT    ;ESPERO EL TIEMPO DE 1 BIT   
        MOVLW 08    ;8 BITS DEL CARACTER  
        MOVWF CUENTA_BIT  ;SE CARGA EN ESTE REGISTRO 
TRA_ASINC1_B2  
        RRF REGTX,F    ;ROTA BIT A TRAVES DEL CARRY  
        BTFSC ESTADO,C   ;CARRY = 0 ?  
        GOTO TRA_ASINC2_B2  ;NO -> C=1, PA1=1  
        BCF PORTB,TX2   ;BIT DE DATOS=0 PA1=0  
        GOTO TRA_ASINC3_B2   ;Y SALTO  
TRA_ASINC2_B2  
        BSF PORTB,TX2   ;BIT DE DATOS=1 PA1=1  
TRA_ASINC3_B2  
        CALL BIT    ;ESPERA EL TIEMPO DE 1  
        DECFSZ CUENTA_BIT,F  ;YA SE ENVIARON LOS 8 BITS?  
        GOTO TRA_ASINC1_B2   ;NO -> IR POR EL SIGUIENTE BIT  
        BSF PORTB,TX2   ;SI -> HACER EL BIT DE PARADA  
        CALL BIT    ;ESPERA EL TIEMPO DE 1 BIT 
        RETURN   ;SALIR DEL BLOQUE TRA_ASINC_B2 
;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------  
; RETARDOS UTILIZADOS PARA TEMPORIZAR LOS BITS DE TX y RX EN LOS PUERTOS B1 Y B2 
;--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------  
RET  MOVF  CONTAB,W 
 MOVWF  CONTAC  
RET1  MOVF  CONTAA,W  
 MOVWF  CONTAD  
RET2  DECFSZ  CONTAD,F  
 GOTO  RET2 
 DECFSZ  CONTAC,F  
 GOTO  RET1  
 RETURN   



MEDIO_BIT   
 MOVLW  D'3'  
 MOVWF  CONTAB  
 MOVLW  D'20'  
 MOVWF  CONTAA  
 CALL  RET  
 RETURN  
BIT  MOVLW  D'3'  
 MOVWF  CONTAB  
 MOVLW  D'43'  
 MOVWF  CONTAA  
 CALL  RET  
 RETURN  
;-------------- --------------------------------- Rutina de Recepcion de Datos para USART ------------------------------------------------------------------ 
 ReceiveSerial:    ;Revisa si hay datos recibidos y los pasa al registro de trabajo 
  bcf ESTADO,RP0 ;seleccion de banco 0 
  btfss PIR1,RCIF  ;Revisar si hay datos, si RCIF=1-->The USART receive buffer is full 
  return   ;regresar si no hay dato, osea RCIF=0 
  btfsc RCSTA,OERR ;Si ocurre un error de overrun --> se activa el bit OERR (RCSTA<1>). 
  goto ErrSobreflujo ;ir a atender el error 
  btfsc RCSTA,FERR ;Si ocurre un error de trama --> se activa el bit FERR (RCSTA<2>). 
  goto ErrTrama  ;ir a atender el error 
  movf RCREG,W  ;tomar byte recibido 
  movwf REGTX  ;Pasar a registro de TX en pto B 
  bsf Flags,NUEVOBYTE ;indica nuevo byte recibido 
  return 
;----------------------- Rutina de Transmision de Datos para USART --------------------------------------------------------- 
 TransmitSerial:    ;Transmite el dato del registro de trabajo W cuando el registro este vacio. 
  bcf ESTADO,RP0 ;seleccionar banco 0 
  btfss PIR1,TXIF  ;revisar si el transmisor esta ocupado 
  goto $-1  ;esperar hasta que el transmisor se desocupe  
     ;No se sale de este bucle hasta que TXIF=1 (desocupado) 
  return 
;---------------- --------------- Rutinas de Chequeo de Error en cada Byte de USART ------------------------------------------------------------------------- 
 ErrSobreflujo:    ;si el registro de recepcion aun esta lleno, entonces ocurre un error de   
     ;sobreflujo OERR<1>RCSTA=1. Se puede hacer un mejor manejo del error. 
     ;Aqui solo se limpia el error y se continua con la recepcion. 
  bcf RCSTA,CREN ;limpiar el error de overrun 
  bsf RCSTA,CREN ;habilita la recepcion de nuevo (CREN: Activacion de recepcion continua) 
  return 
 ErrTrama:     ;el bit FERR<2>RCSTA=1 cuando se detecta en bajo el bit STOP 
     ;Aqui solo se limpia el error y se continua con la recepcion. 
  movf RCREG,W  ;descartar el byte recibido que tiene el error 
  return 
;--------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- 
  END  
 
 

Anexo 3. Cumplimiento de normas 
 
Los dispositivos electrónicos activos programables utilizados en este desarrollo 
como son el microcontrolador PIC16F873A, el Xport AR y el iModem CH2166 se 
ajustan a las políticas de control ambiental y compatibilidad electromagnética  de 
Estados Unidos y Canadá, así como los acuerdos de licencia de uso del 
FIRMWARE y las limitaciones en las aplicaciones del producto final, según 
aparece descrito en los documentos reglamentarios residentes en los sitios 
públicos de internet de los  respectivos fabricantes y documentación anexa a cada 
uno de los productos adquiridos por compra legal directa. 
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