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Resumen 

El incremento de operaciones aéreas en grandes aeropuertos 
ocasiona el congestionamiento del espacio aéreo en el que se 
desplazan las aeronaves, propiciando en ellas demoras excesivas. 

El servicio del control de tránsito aéreo en México es 
proporcionado a través de Servicios a la Navegación en el Espacio 
Aereo Mexicano (SENEAM), órgano dependiente de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, que mantiene el movimiento de las 
aeronaves en forma segura, ordenada y expedita, apoyándose en una red 
nacional de equipos electrónicos, denominados radioayudas, que sirven 
de guía a las tripulaciones aéreas y les permiten mantenerse por 
aerovías perfectamente delimitadas y protegidas. 

Una herramienta adicional para el controlador es el equipo de 
radar secundario, que le permite la observación tridimensional del 
tráfico aéreo, ya que proporciona información frecuentemente 
actualizada de altitud, azimut y distancia (y además velocidad) de la 
aeronave. Con estos elementos, la cantidad de aeronaves que pueden 
ser manejadas se incrementa con respecto al control tradicional donde 
predominan cálculos manuales basados en información sobre tiempo, 
distancia y velocidad proporcionada esta última por la propia 
tripulación. 

Siendo el radar una de las herramientas más útiles al servicio del 
control de tránsito aéreo, sus lapsos de fallas, ocasionan grandes 
trastornos al flujo de aeronaves, al aeropuerto y a sus usuarios. Con 
objeto de minimizar los lapsos inoperativos, la presente tesis propone 
sensar los principales parámetros del equipo, cuando éste se 
encuentra a gran distancia del centro de control, digitalizarlos y 
transmitirlos al sitio remoto. Se incluye la generación y transmisión 
de ciertos comandos de control al sitio del radar con objeto de 
modificar la configuración del sistema y lograr su restablecimiento, 
después de haber sido detectada alguna falla a través de los 
parámetros sensados. Se describen también, los principales 
algoritmos del sistema con funciones tales como validar la 
información en el sitio remoto, presentar en forma clara al operador 
dicha información y generar los comandos requeridos. 
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Capítulo 1 

Introducción 

A continuación se describe brevemente la importancia de un 
sistema electrónico, conocido como radar, en los servicios de tránsito 
aéreo, así como los principales motivos que influyeron para considerar 
la presente tesis como una aportación valiosa e interesante. 

Posteriormente se relacionan los subsistemas que integran la 
solución propuesta; finalmente se explica la forma en que se ha 
estructurado el presente estudio. 

1.1 Introducción 

Una de las principales funciones de los servicios de tránsito 
aéreo es mantener un flujo de tráfico aéreo seguro y expedito. Esta 
función se torna crítica conforme aumenta el número de operaciones 
de un aeropuerto, y sobre todo si ocurren con poco espaciamienío de 
tiempo.[OAC90B] [VEL90]. 

El avance tecnológico ha contribuido para satisfacer la demanda 
de servicios que existen en grandes aeropuertos, y evitar 
congestionamientos y demoras. [PER91]. 

La utilización del sistema radar de propósitos aeronáuticos para 
los servicios de tránsito aéreo permitió incrementar el flujo de 
tráfico, ya que es posible reducir las separaciones mínimas en 
distancia entre aeronaves, bajo los mismos índices de seguridad. 

Por su cobertura, existen en México dos tipos de radar utilizados 
en el medio aeronáutico civil: el radar terminal, que proporciona 
información de 50 millas náuticas (mn) alrededor del aeropuerto; y el 
radar ruta, que proporciona información de un espacio con límite 
circular de aproximadamente 400 mn de diámetro (ver figura 1.1) 
[OAC90A]. 
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El radar terminal se encuentra instalado dentro del aeropuerto, 
mientras que el radar ruta, con objeto de que se encuentre libre de 
obstrucciones y tener la óptima cobertura, se procura instalarlo en la 
parte más alta y próxima al centro del área que se debe cubrir. 

Por lo anterior, el radar ruta normalmente se localiza en la parte 
más alta de una zona montañosa, transmitiéndose la señal por enlace 
de microonda o satelital al centro de control, lugar donde se utiliza o 
explota dicha señal, como en el caso de los radares del Cerro del 
Potosí (Nuevo León) y Santa Eulalia (Chihuahua) que cubren entre 
ambos la región noreste del país. 

Por lo alejado que se encuentra el sitio, en caso de que no exista 
personal responsable de la continuidad del servicio en las 
instalaciones del radar, el tiempo de restablecimiento del sistema 
cuando sucede una falla, se ve seriamente afectado por el tiempo de 
traslado al sitio respectivo. 

Lo anterior se agrava si se considera que el lugar de la 
explotación de la señal, donde inicialmente se detectaría la falla, se 
realiza en un centro de control localizado algunas ocasiones a 300 mn 
o más del sitio del radar, siendo necesaria la utilización de diversos 
canales de comunicación para notificar la falla al encargado del 
restablecimiento del sistema. 

El diseño y utilización de un sistema que permita minimizar o 
reducir el tiempo inoperativo del equipo radar, facilitaría mantener el 
flujo de tráfico aéreo, y evitaría producir afectaciones a compañías 
aéreas y/o trastornos a sus usuarios, siendo además su desarrollo un 
campo interesante de investigación. 

1.2 Problemática y alternativa de solución 

Con base en los antecedentes descritos, a continuación se define 
la problemática detectada, el objetivo que se pretende alcanzar 
planteado como alternativa de solución y algunas restricciones de la 
propuesta. 
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1.2.1 Definición del problema 

Los lapsos de inoperatividad de un sistema de radar repercuten en 
la disminución del flujo de tráfico aéreo, con las consecuentes 
afectaciones a las compañías aéreas en demoras e incremento en 
consumo de combustible, así como molestias a sus usuarios. 

1.2.2 Objetivo de la propuesta 

La presente investigación tiene como objetivo diseñar un sistema 
que permita automatizar la obtención de reportes y el control remoto 
de un equipo de radar, minimizando los tiempos inoperativos del 
mismo. 

1.2.3 Restricciones 

La investigación se desarrolla con base en los parámetros más 
significativos de un sistema de radar marca Thomson CSF (instalado 
en Santa Eulalia, Chihuahua), siendo posible aplicarla a otros 
parámetros del mismo sistema o a los de otro, mediante las 
respectivas adecuaciones. 

1.3 Producto final 

El diseño del sistema para la automatización de reportes y el 
control remoto del equipo radar está comprendido por los siguientes 
subsistemas: 

a) Sensor de parámetros del equipo radar. 

b) Digitalizador de los datos adquiridos. 

c) Transmisión/recepción de los datos digitalizados. 

d) Recepción y decodificación de comandos de control para 
ejecución de funciones específicas. 
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e) Algoritmos para el procesamiento de datos, generación de 
reportes y creación de comandos de control. 

1.4 Estructura de la tesis 

La investigación realizada y la solución propuesta se ha 
estructurado como a continuación se explica. 

El capítulo 2 se ha dedicado a generalidades del radar, 
presentando brevemente las primeras investigaciones que condujeron 
a la utilización de las ondas electromagnéticas para propósitos de 
medición de distancia, principio básico de funcionamiento del radar; 
los avances tecnológicos que contribuyeron a su desarrollo; las partes 
fundamentales de un radar; las diferentes aplicaciones del radar; 
hasta llegar al radar aplicado a la aviación, que es el que 
principalmente interesa; finalmente, se describen algunas 
modalidades del radar de propósitos aeronáuticos. 

En el capítulo 3 se tratan los principales conceptos de un radar 
secundario, con el propósito de familiarizarse con los términos que se 
manejan a lo largo del estudio, ya que es el tipo de radar utilizado en 
el sistema sobre el que se propone la solución desarrollada en los 
capítulos 4, 5 y 6. 

El capítulo 4 analiza un sistema específico con el propósito de 
determinar los parámetros relevantes cuyo conocimiento de su estado, 
permiten monitorear la operación o comportamiento global del 
sistema. También se deducen aquellos parámetros o acciones por 
medio de los cuales es posible cambiar la configuración del sistema, 
con objeto de mantener la continuidad de la operación, para aquellos 
casos en que se haya visto interrumpida. Una vez definidos los 
parámetros a sensar o controlar, se plantean las interfaces por medio 
de las cuales es posible obtenerlos. 

El capítulo 5 describe el sistema por medio del cual después de 
haberse codificado, se transmiten los datos digitalizados , los cuales 
son interpretados en el sitio donde se desea la información. En el 
mismo sistema se plantea la forma de decodificar el comando de 
control enviado desde el sitio remoto al sitio de radar, y el cual debe 
transformarse en una acción determinada sobre un equipo específico. 



El capítulo 6 trata sobre la decodificación de la información 
referente al estado de los parámetros que se reciben en el sitio 
remoto. Es decir los bits <1>'s y <0>'s, los transforma de acuerdo al 
código establecido, en información clara para el operador. También se 
describe cómo puede ser aplicada la información sensada. En ese 
mismo capítulo se analiza la generación de comandos o grupo de 
dígitos binarios (bits) que al ser recibidos en el sitio radar son 
traducidos en la acción sobre un cierto equipo para modificar su 
estado. Adicionalmente, se describe el conjunto de los principales 
algoritmos utilizados por el sistema para la obtención de reportes y la 
generación de comandos. 

Finalmente, el capítulo 7 resume los logros alcanzados en la 
investigación; trata sobre la generalización de la aplicación y la 
existencia de trabajos afines; describe también, una propuesta sobre 
trabajos futuros a realizar y algunos comentarios. 



Capítulo 2 

Conceptos básicos del radar 

En el presente capítulo se pretende dar una introducción a los 
principales conceptos relacionados con el radar. Se describen 
brevemente lo referente a las primeras investigaciones que 
condujeron a la utilización de las ondas electromagnéticas para 
propósitos de medición de distancia y velocidad; las diferentes 
aplicaciones del dispositivo que las utiliza y su funcionamiento 
básico. Se hace énfasis en la descripción del radar de propósitos 
aeronáuticos por ser éste el motivo del presente estudio. Los 
conceptos y definiciones fueron tomados de la literatura 
correspondiente a las referencias bibliográficas [SKO80] y [FIS92]. 

2.1 El radar 

Es un instrumento electrónico usado para detectar y localizar 
objetos fijos o en movimiento. El radar puede determinar la dirección, 
distancia, altura y velocidad de objetos que están inclusive a una 
distancia mayor del alcance visual humano, siendo posible su 
operación aún en condiciones meteorológicas adversas. 

Por sus características el radar es ampliamente usado para 
múltiples propósitos. 

La palabra radar se forma de "radio detection and range". 

2.2 El desarrollo del radar 

Teorías y experimentos de diversos científicos permitieron el 
desarrollo del radar. La mayor contribución se debe a James Clark 
Maxwell, físico-matemático británico que en los años 60's del siglo 
XIX predijo la existencia de ondas electromagnéticas que viajan a la 
velocidad de la luz, 299,792 Km/seg. También propuso la posibilidad 
de generar este tipo de ondas. En los años1880's un físico alemán, 
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Heinrich R. Hertz, probó que las ideas de Maxwel eran correctas, 
produciendo ondas de radio. Además, Hertz demostró que dichas ondas 
electromagnéticas podrían ser reflejadas por objetos sólidos. A 
principios del siglo XX se empezaron a desarrollar los primeros 
equipos que transmitían y recibían señales electromagnéticas. 

2.3 Los primeros usos del radar 

En 1925, dos físicos norteamericanos, Gregory Breite y Merle A. 
Tuve, hicieron rebotar pulsos de ondas de radio en la ionosfera, 
determinando su altura, mediante la medición del tiempo de viaje (ida 
y regreso) de la señal reflejada. Este experimento se considera el 
primer uso práctico del radar. 

Los siguientes experimentos fueron conducidos para detectar 
barcos y aviones con los ecos de las ondas de radio. El primer trabajo 
en esta área fue realizado por Robert A. Watson, ingeniero y físico 
escocés, quien en compañía de un grupo de científicos británicos, 
refinaron las técnicas usadas en los estudios de la ionosfera, para 
localizar una aeronave a una distancia hasta de 17 millas. 
Investigadores en Francia, Alemania y Estados Unidos también 
desarrollaron radares que podían detectar aeronaves y barcos dentro 
de un rango limitado, utilizándose para propósitos de navegación sobre 
todo militar. 

Con motivo a la Segunda Guerra Mundial se estimularon los 
esfuerzos a mejorar la tecnología del radar. Antes de ella, los 
ingleses habían construido una cadena de estaciones de radar en las 
costas Sur y Este de Inglaterra para defensa de ataques aéreos y 
marítimos. En 1940 los Estados Unidos desarrollaron un radar de tipo 
pulso para seguimiento y caza de aeronaves. En el mismo tiempo, 
Alemania desarrolló algo similar, posteriormente Japón y la Unión 
Soviética lo desarrollaron. 

2.4 Avances que contribuyeron al desarrollo del radar 

Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e Inglaterra 
trabajaron estrechamente y se produjeron avances importantes. Los 
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científicos ingleses estuvieron trabajando en mejorar una clase de 
válvula especial llamada magnetrón, por medio de la cual podían 
generar pulsos de microonda de nivel de energía suficiente para ser 
usada en un sistema de radar. 

El magnetrón contribuyó grandemente al desrrollo del radar 
moderno. Esta válvula genera señales de radio en onda corta, con 
frecuencia arriba de 1000 Mhz. 

Antes de que finalizara la guerra, las investigaciones de 
británicos y americanos habían desarrollado métodos para hacer 
menos efectivo el radar enemigo. 

Durante principios de los años 1950's, científicos 
norteamericanos desarrollaron un tipo de válvula llamada klystron, 
utilizada en radares que requieren variar ligeramente la frecuencia 
entre un pulso y otro, permitiendo incrementar la precisión en el 
radar. Los científicos también trabajaron en mejorar la sensitividad 
del radar. 

El desarrollo de la computadora contribuyó grandemente a la 
tecnología del radar. Por medio de ella se eficientó el procesamiento 
de la señal. 

El radar también se benefició con la invención del transistor en 
1947, así como otros dispositivos de estado sólido y de los avances en 
escalas de integración desarrollados en los años 1950's y 1960's que 
permitieron construir unidades más pequeñas. 

También fue utilizado un dispositivo de estado sólido llamado 
desplazador de fase con el que fue posible desarrollar un nuevo tipo de 
radar, conocido como arreglo de fase y en el que el haz de la señal es 
girada electrónicamente, sustituyendo al movimiento de rotación de 
una antena. 

El aprovechamiento del láser, a finales de los 1960's, permitió el 
desarrollo de radares ópticos, los cuales operan a las altas 
frecuencias de la luz láser. Este tipo de radar requiere una antena de 
algunos milímetros para enviar un haz de señal extremadamente 
estrecho. 
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2.5 Funcionamiento básico del radar 

Los diferentes tipos de radar difieren en diseño y propósito, pero 
todos ellos operan bajo los mismos principios generales, produciendo 
y transmitiendo ondas electromagnéticas. Las ondas de radar pueden 
ser de radio o de luz. 

Cuando las ondas electromagnéticas transmitidas por un radar 
chocan con un objeto, son reflejadas. Parte de ellas regresan con la 
misma trayectoria que fueron transmitidas. 

Las ondas transmitidas tienen una frecuencia definida. Por lo 
general, la mayoría de los radares trabajan dentro del rango de 
frecuencias de 220 Mhz a 50 Ghz. La frecuencia de los radares ópticos 
es mucho más alta (mayor de 32500 Ghz). 

Los diferentes propósitos del radar determinan la frecuencia a 
utilizar. Radares de bajas frecuencias son más efectivos que los de 
altas frecuencias en penetración de nubes, niebla o lluvia y son usados 
en aeronaves y barcos. 

Los radares también difieren en la forma que la señal es 
transmitida, clasificándoseles en dos tipos: (1) radar de pulso y (2) 
radar de onda continua. 

2.5.1 Radar de pulsos 

La señal transmitida es una serie de pulsos de ondas de radio con 
duración aproximada de 1 useg. A través de la misma antena se 
transmiten los pulsos y se reciben sus ecos. 

La distancia a un objeto se determina conociendo la velocidad a 
que viajan las ondas y midiendo el tiempo que les toma en alcanzar al 
objeto y regresar. 



R (Km)= 0.15 T (useg) 

F igura 2.1 Cálculo de la distancia a un objeto. 

La antena transmite los pulsos de ondas en un haz angosto 
altamente direccional, que permite determinar la dirección del objeto 
con una resolución igual al ancho del haz. En el mismo rango y 
dirección solamente es posible identificar un objeto. 

2.5.2 Radar de onda cont inua 

La señal transmitida es una onda continua y no pulsada, 
existiendo dos tipos: (1) radar Doppler y (2) radar de frecuencia 
modulada. 

El radar Doppler se utiliza para realizar mediciones precisas de 
velocidad, basándose en el efecto Doppler, el cual se manifiesta en un 
cambio de frecuencia de la onda reflejada debido al movimiento 
relativo del objeto con respecto del radar. 
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Figura 2.2 Determinación de la velocidad de un objeto. 

Cuando el objeto se acerca, la onda reflejada es de mayor 
frecuencia que la transmitida; mientras que cuando se aleja, la onda 
reflejada es de menor frecuencia que la transmitida. 

El radar de frecuencia (o fase) modulada, también transmite una 
señal continua, pero incrementa o decrementa su frecuencia en 
intervalos cortos regulares. A diferencia del radar Doppler, es posible 
determinar la distancia al objeto que produjo el eco. 

2.6 Partes fundamentales de un radar 

Los siguientes elementos normalmente se encuentran en la 
mayoría de los radares. 

2.6.1 Oscilador 

Es un dispositivo que genera una señal eléctrica de baja potencia 
y de frecuencia constante, la cual determina la frecuencia de 
operación del radar. 
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2.6.2 Modulador 

Es un interruptor electrónico que conmuta a gran velocidad al 
transmisor entre encendido y apagado (radar de pulsos) o varía la 
frecuencia de la onda transmitida continuamente. El radar Doppler no 
tiene modulador. 

2.6.3 Transmisor 

Actúa como un amplificador tomando la señal generada por el 
oscilador y produce una onda electromagnética de gran potencia. 

2.6.4 Duplexor 

Por medio de este dispositivo es posible transmitir y recibir con 
la misma antena ya que durante la transmisión, el receptor está 
desconectado de la antena, y éste es conectado en cuanto termina la 
transmisión. Por esto, en un radar de pulsos, de duración de 1 u.seg, la 
distancia mínima a la cual un objeto puede ser detectado es de 150 
mts (R (Kms) - 0.15 T (useg)). 

2.6.5 La antena 

Transmite las ondas de radar en un haz angosto y recibe los ecos 
reflejados. El tipo más común de antena consiste de una corneta fijada 
al frente de un plato reflejante, llamado reflector, sobre el que 
inciden las ondas que salen de la corneta, las cuales son enfocadas en 
un haz angosto. La antena gira, produciendo que el haz barra alrededor 
de la estación rastreando objetos en todas las direcciones. 

Para radares ópticos que operan ondas en extremadamente altas 
frecuencias como son luz ultravioleta, visible y rayos infrarrojos, las 
antenas se asemejan a un telescopio. 
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2.6.6 El receptor 

Amplifica los ecos que son de bastante baja potencia, filtrando 
también el ruido y otras interferencias captadas por la antena. 

Figura 2.3. Partes fundamentales de un radar. 

2.6.7 El procesador de señal 

Realiza diferentes funciones dependiendo del propósito del radar; 
por ejemplo, un radar de propósito aeronáutico deberá ser capaz de 
detectar un pequeño eco producido por un aeronave en movimiento, y 
que viene acompañado de un fuerte eco producido por una montaña, 
debiendo eliminar todo aquel eco producido por objetos fijos y 
mantener aquellos producidos por objetos móviles. 

2.6.8 Unidad de visualización 

Se utiliza para presentar al operador la información obtenida de 
los objetos detectados. La mayoría de los radares utilizan un tubo de 
rayos catódicos con una pantalla fosforescente, similar a la de una 
televisión. Los ecos de radar aparecen como manchas brillantes, cuya 
distancia al centro (localización del radar), representa qué tan lejos 
se encuentra el objeto. 
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2.6.9 Sincronía 

Unidad que controla la mayor parte de las unidades del radar a fin 
de que las funciones se realicen en la secuencia deseada, enviándoles 
señales que conmutan automáticamente a dichas unidades. 

2.7 Aplicaciones del radar 

Como se describió anteriormente, el radar es ampliamente usado 
para múltiples propósitos, se mencionan a continuación algunos de 
ellos. 

2.7.1 Navegación marítima 

El radar es muy útil como ayuda en la navegación marítima, para 
embarcaciones pequeñas o grandes. Cuando la visibilidad es pobre, el 
radar ayuda a mostrar otras embarcaciones, arrecifes o montañas de 
hielo, siendo posible prevenir accidentes. Cuando un barco está cerca 
de la costa, el navegante puede determinar la posición de la 
embarcación por los ecos de radar provenientes de boyas reflejantes 
especiales, islas u otras marcas terrestres. 

Autoridades portuarias, utilizan el radar para controlar el 
movimiento de embarcaciones entrando o saliendo del puerto. Por 
medio de radio comunicación, las autoridades pueden guiar las 
embarcaciones con mayor seguridad en cualesquier condición 
meteorológica. 

2.7.2 Propósitos militares 

La defensa aérea de muchos países utiliza radares de largo 
alcance que pueden detectar aeronaves enemigas y tomar providencias 
lo más pronto posible. 

Además de las estaciones de radar terrestres, las aeronaves 
están equipadas con radar para protección contra ataques aéreos 



sorpresivos. Estos radares pueden mostrar ecos de baja altitud que 
podrían escapar a la detección de un radar en tierra. 

Radares especializados apoyan la defensa contra proyectiles que 
pueden detectarlos a una distancia de hasta 3000 millas. 

La vigilancia del espacio involucra radares de gran potencia y 
alcance, para detectar satélites artificiales y otros objetos puestos 
en órbita alrededor de la tierra. Los datos obtenidos pueden ayudar a 
identificar satélites utilizados para propósito de espionaje. 

El radar también es utilizado para verificar la eficiencia del 
equipo militar; por ejemplo, el radar puede precisar la trayectoria de 
un proyectil y si el proyectil no se comporta como se esperaba, los 
datos pueden ayudar al diseñador a determinar dónde estuvo el error. 

Otra utilización del radar es para controlar el disparo de armas o 
precisar un bombardeo en la obscuridad o en malas condiciones 
meteorológicas. 

2.7.3 Control de tráfico y velocidad de automóviles 

Con el objeto de verificar los límites de velocidad, las 
autoridades utilizan radares portátiles que pueden detectar la 
velocidad de un vehículo a una distancia de hasta 360 mts.[FIS92]. 

Algunas ciudades de Estados Unidos cuentan con radares que 
ayudan a determinar el tráfico en la mayoría de las calles, usando esta 
información para ajustar sincronización de semáforos. 

2.7.4 Pronósticos y observaciones meteorológicas 

Ecos de radar pueden provenir de gotas y partículas de hielo a una 
distancia hasta de 250 millas. En muchos casos la intensidad de estos 
ecos revela qué tipo de tormenta se acerca. Los ecos de radar también 
son utilizados para indicar la dirección y velocidad con que se mueve 
la tormenta. 
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Por medio de observaciones radar se puede predecir cuándo pasará 
una tormenta por cierta área, y en muchos casos se podrá alertar y 
comunicar la trayectoria de tornados o huracanes. 

2.7.5 Investigación científica 

Debido a la alta intensidad del sol en altitudes superiores a 60 
millas, las moléculas de aire son descompuestas en partículas 
subatómicas, siendo posible que el aire ionizado de capas superiores 
de la atmósfera, sobre todo de la ionosfera, refleje ondas de radio que 
permitan realizar estudios desde la tierra por medio del radar. 

El uso del radar ha contribuido al estudio del Sistema Solar. Se 
han hecho observaciones de la luna, el sol y los planetas cercanos a la 
tierra, precisándose distancias y velocidades de rotación. También ha 
sido posible, mediante el tratamiento de los ecos, obtener mapas 
detallados de la superficie de Marte, Venus y de la Luna. 

Otra área que ha sido beneficiada con el uso del radar es el 
estudio de la migración de aves, determinándose sus rutas de vuelo. 

2.7.6 Aviación 

El radar es una importante herramienta en aviación. El uso del 
radar tanto a bordo de la aeronave como en los aeropuertos ha 
contribuido grandemente a la seguridad aérea. 

En muchos grandes aeropuertos es posible mantener gran densidad 
de tráfico aéreo con la ayuda del radar, permitiendo un alto flujo de 
aeronaves aterrizando o despegando del aeropuerto. 

Por medio del radar es posible determinar la posición de cada 
aeronave alrededor de 50 millas del aeropuerto. En condiciones 
meteorológicas adversas, el controlador se apoya del radar para 
orientar a la aeronave hasta la proximidad de la pista donde las ayudas 
visuales orientan al piloto y facilitan un aterrizaje seguro. 



La aviación es uno de los campos que más se ha beneficiado con el 
uso del radar, motivando un gran desarrollo de éste. El radar orientado 
para este propósito es al que se enfoca este estudio. 

El radar de propósitos aeronáuticos es utilizado tanto en el 
ámbito civil como en el militar. 

Por su cobertura, existen diferentes tipos de radar. El radar de 
superficie detecta aeronaves aterrizando o despegando, así como 
cualquier otro objeto desplazándose dentro del aeropuerto, su 
cobertura no es mayor de 10 millas. El radar de aproximación o de 
vigilancia detecta aeronaves dentro de 50 millas del aeropuerto. El 
radar de ruta o de largo alcance, tiene una cobertura de 200 millas. 

El procesamiento de la señal en un radar de tipo aeronáutico, 
requiere la capacidad de poder distinguir un eco proveniente de un 
objeto móvil de aquél que proviene de un objeto fijo y que 
normalmente produce ecos de mayor intensidad; al radar que contiene 
el procesamiento con esta capacidad se le conoce como radar de 
pulsos MTI (Moving Target Indication) del cual se muestra un diagrama 
en la figura 2.4. 

2.8 Tipos de radar aeronáutico 
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Figura 2.4 Radar de pulsos con indicador de objetos móviles. 

A diferencia del radar que se ha mencionado, en el que se procesa 
el eco o señal reflejada por un objeto sin necesidad de que este cuente 
con algún equipo y que es conocido como radar primario, existe el 
radar secundario, el cual para su funcionamiento requiere que la 
aeronave por la que pasa el haz del radar cuente con un equipo a bordo 
(conocido como transponder); que reconoce la señal transmitida por el 
radar; y responde con un tren de pulsos (datos). 

El radar secundario por sus características de procesamiento de 
la señal, siempre había sido utilizado asociado con un radar primario. 
El cambio de tecnología y el incremento de precisión ha permitido 
utilizar el radar secundario sin necesidad de asociarlo a un radar 
primario. 
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Capítulo 3 

El radar secundario 

El medio aeronáutico se vio beneficiado con el desarrollo del 
radar secundario, que permite al controlador contar con mayor 
información de la aeronave en una forma visual, redundando en una 
mayor capacidad de manejo del flujo de tráfico aéreo y una reducción 
en tiempo de los procedimientos de aterrizaje y despegue de las 
aeronaves. A continuación se describen los fundamentos de operación 
del radar secundario, sobre el que se enfoca el estudio. 

3.1 Causas que originaron su desarrollo 

El control de tráfico aéreo en un aeropuerto con gran movimiento 
de aeronaves y con un sistema de radar primario en operación, 
requiere de cuidadosos procedimientos para poder asociar con la 
aeronave correspondiente, cada eco que en la pantalla se manifiesta 
como una mancha brillante cuando el haz del radar pasa por el objeto 
detectado. Es común que se le solicite a una aeronave que vire en 
cierta dirección para poder precisar su eco, que gracias a la 
remanencia del fósforo de la pantalla va dejando una estela de sus 
posiciones de las vueltas de antena inmediatas anteriores. Lo descrito 
implica cierta dificultad en la aplicación de los procedimientos de 
tránsito aéreo, la cual se incrementa conforme aumenta el número de 
aeronaves dentro del espacio a controlar. 

Lo anterior motivó que durante la Segunda Guerra Mundial se 
pensara en algo que facilitara la identificación de cada eco que 
correspondía a una aeronave que podría ser amiga o enemiga , de esta 
forma se empezó a concebir y desarrollar el sistema de radar 
secundario SSR (secondary surveillance radar), que en un principio se 
le conoció como sistema de radar de identificación amigo o enemigo 
IFF (identificaron friend or foe). 
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3.2 Diferencias con el radar primario 

El funcionamiento del radar secundario requiere que el objeto a 
identificar esté equipado con un dispositivo que identifica la señal 
transmitida por la estación de radar y responde con una serie de 
pulsos. Por esta forma de operar, al equipo transmisor de la estación 
de radar también se le conoce como interrogador; y al dispositivo del 
objeto a identificar se le conoce como transponder. 

Por su principio de operación, se establecen tres diferencias 
fundamentales del radar secundario con respecto al radar primario, 
que se describen a continuación. 

3.2.1 Facilidad de identificación 

Como se mencionó anteriormente, en el radar primario el eco de 
una aeronave se visualiza como una mancha brillante y con cierta 
dificultad de asociación. En el radar secundario, el controlador asigna 
un código a cierta aeronave, el cual es activado en el transponder por 
el piloto y transmitido al momento de ser interrogado por el radar. De 
esta manera, después de ser recibido y procesado, es presentado en la 
pantalla el código referido o en su lugar una identificación especial de 
la aeronave. Por ejemplo, a cierta aeronave se le puede asignar el 
código 1611, entonces el tren de pulsos enviado por el transponder es 
identificado por el procesador del radar secundario, haciendo una 
correlación con la información proporcionada previamente y 
presentando en la pantalla en la posición calculada, el identificador 
que podría ser, "MX 700", que el controlador fácilmente lo asociaría 
con la aeronave correspondiente al vuelo No. 700 de la Compañía 
Mexicana de Aviación. 

3.2.2 Información obtenida 

Tanto el radar primario como el secundario pueden determinar la 
posición de la aeronave mediante el tiempo de viaje de la señal y 
tomando como referencia además, la dirección en que se emitió el haz 
del radar. 



El radar primario realiza el cálculo de velocidad midiendo el 
desplazamiento de frecuencia que sufre la onda reflejada con respecto 
a la transmitida, mientras que el radar secundario lo hace utilizando 
la razón de desplazamiento de la aeronave en el tiempo. 

Mientras que el radar primario puede determinar localización y 
velocidad de la aeronave, el radar secundario puede obtener 
información adicional, ya que prácticamente su operación se basa en 
el diálogo entre un sistema en tierra y un dispositivo a bordo, siendo 
posible conocer además altitud u otros mensajes especiales de la 
aeronave. 

3.2.3 Tiempo de procesamiento 

En un principio que surgió el radar secundario, su desventaja era 
el tiempo de procesamiento de la señal, que aunado al tiempo de 
duración del tren de pulsos de la respuesta, obligaban a utilizar el 
radar secundario sólo si estaba asociado con un radar primario. Los 
cambios tecnológicos han hecho posible ciertos cambios en la 
reglamentación aérea, de tal manera que ya es posible utilizar el radar 
secundario sin necesidad de que exista el radar primario. 

3.3 Principios de operación del SSR 

A continuación se explica brevemente la operación básica de un 
radar secundario, describiendo las principales partes que lo integran. 

3.3.1 Modos de interrogación 

El equipo transmisor o interrogador emite tres pulsos 
denominados P1, P2 y P3. Estos pulsos son transmitidos con diferente 
patrón de radiación como se muestra en la figura 3.1. Existen ciertos 
lóbulos de radiación de P1 y P3 no deseables y que son conocidos como 
lóbulos laterales, los cuales al ser detectados por alguna aeronave 
(situada atrás de la antena), harían que el radar erróneamente la 
mostrara en la dirección que se emitió el haz principal. Para evitar 
esto se emite P2 en la forma mostrada en la misma figura, entonces el 
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transponder compara el nivel de P2 con respecto al de P1, y si es 
mayor, ignora la interrogación. 

La separación entre P1 y P2 es fija, mientras que entre P1 y P3 
es variable y determina el modo de interrogación. Algunos modos se 
reservan para propósitos militares. En la figura 3.1 se describen los 
diferentes modos de interrogación. 

Figura 3.1 Patrón de radiación y Modos de interrogación. 

El modo de interrogación, significa la información que se le está 
requiriendo a la aeronave. Básicamente en el ámbito aeronáutico civil 
se utilizan los modos 3/A y C. El modo 3/A interroga sobre 
identificación y el modo C sobre altitud. Para poder responder a una 
interrogación en modo C, el transponder debe estar interconectado al 
altímetro de la aeronave. 

3.3.2 Respuesta de la aeronave 

Una vez que el transponder decodifica una interrogación, responde 
con un tren de 16 pulsos como máximo, identificados de la siguiente 
forma. Dos de esos pulsos F1 y F2, siempre se envían y son el principio 
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y el fin de una respuesta, por lo que también son conocidos como 
pulsos paréntesis. Otro pulso que siempre se transmite se denomina X, 
se envía intermedio de F1 y F2 y sirve como referencia al 
decodificarse la respuesta; algunas ocasiones se envía un pulso 
especial posterior a F2; el resto de los pulsos, hasta doce, determina 
un número de 4 dígitos en código octal y que representa la 
identificación o altitud de la aeronave, dependiendo del modo en que 
fue interrogada. 

3.4 Partes fundamentales de un radar secundario 

A continuación se describe la función principal de los 
componentes fundamentales de un radar secundario que se ilustran en 
la figura 3.2. 

Figura 3.2 Partes fundamentales de un radar secundario. 

3.4.1 La antena 

Provee el patrón de radiación para los pulsos P1, P2 y P3 de 
acuerdo a la figura 3.1. Actúa tanto a la transmisión, como a la 
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recepción. De ella es necesario conocer también, su posición al 
momento de emitir el haz de interrogación, obteniéndose dicha 
información por la generación de cierto número de pulsos conocidos 
como pulsos de cambio de azimuth (PCA) en una rotación de antena y 
una señal de sincronía en cada vuelta de antena que se conoce como 
señal norte (SN). 

3.4.2 Interrogador/receptor 

El interrogador es el dispositivo transmisor que trabaja a una 
frecuencia de 1030 Mhz, modulada por pulsos con un ancho de 0.8 u,seg. 
De acuerdo al modo de interrogación es la separación con la que va a 
generar P1 y P3. 

El receptor amplifica las señales recibidas filtrándolas para una 
frecuencia de 1090 Mhz, frecuencia a la que debe transmitir el 
transponder. 

3.4.3 Extractor de video 

Este equipo es un procesador de propósito especializado cuyas 
funciones son: 

1) Reconocimiento y validación de respuestas recibidas del 
receptor. 

2) Transmisión en forma digital de la información extraída de 
cada respuesta al equipo periférico o al procesador, previo a la 
presentación. 

El reconocimiento a una respuesta es mediante la detección de F1 
y F2, considerando que debe existir una separación fija entre ellos de 
20.3 u,seg. Algunos problemas que implica este reconocimiento se 
presentan cuando dos aeronaves están cercanas, de tal manera que las 
respuestas pueden tanto entrelazarse como sobrelaparse alguno o 
algunos de sus pulsos, ver figura 3.3. Las múltiples interrogaciones y 
respuestas obtenidas mediante el barrido del haz a la aeronave, 
permiten crear algoritmos que validen correctamente y aislen las 
respuestas de las aeronaves cercanas. 
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Figura 3.3 Entrelazado de respuestas. 

Otro problema que debe aislar el extractor de video es el debido a 
respuestas recibidas en una estación que no interrogó, también 
conocido como respuesta asincrona, como se muestra en la figura 3.4. 
Este problema se resuelve procurando que estaciones de radar 
cercanas trabajen a diferentes frecuencias de interrogación. 

Figura 3.4 Respuestas asincronas. 



Otra función del extractor de video, es digitalizar la información 
obtenida de la respuesta y transmitirla con cierto formato al 
procesador o a una unidad de visualización. De esta manera envía 
información sobre identificación, rango, azimut, altitud, paridad, 
mensajes especiales y de autoprueba. 

3.4.4 Procesador 

Recibe información del extractor de video, así como de los 
dispositivos periféricos utilizados por el operador, realizando entre 
otras las siguientes funciones: 

Transforma las coordenadas polares (rango y azimut) a 
coordenadas rectangulares de acuerdo al rango seleccionado en la 
pantalla. 

Presenta la información de identificación conforme al código 
enviado por el transponder o la correlaciona mostrando una 
identificación comercial o de llamada de la aeronave, de acuerdo a la 
selección del operador. 

Filtra información de acuerdo a división de funciones de 
diferentes operadores, mostrando por ejemplo en cierta pantalla, 
información solamente de aeronaves que se encuentren en un sector 
determinado. 

Realiza cálculos de velocidad, y en caso de información no 
recibida de aeronaves mostradas en la pantalla las mantiene durante 
algunos barridos, indicándolo con símbolos especiales. 

Puede realizar cálculos sobre separación entre aeronaves o 
separación y dirección de una aeronave con respecto a cierto punto. 

Es posible que alerte sobre acercamiento entre aeronaves, 
penetración en áreas restringidas o el descenso de aeronaves a 
altitudes por debajo de las mínimas permitidas. 
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3.4.5 Unidad de visualización 

Es la interface visual del operador, que normalmente es una 
pantalla con alta resolución. 

3.5 Códigos reservados 

Como se mencionó anteriormente, es posible decodificar de la 
respuesta de la aeronave ciertos mensajes especiales que a 
continuación se mencionan. 

SPI (Special Pulse Identification). 

La activación de este pulso, por parte del piloto en el 
transponder, agrega un pulso al tren de pulsos normal y separado 4.35 
jiseg. de F2. Al ser decodificado por el extractor y reconocido por el 
procesador, en la pantalla se manifiesta como un flasheo de la 
identificación correspondiente a dicha aeronave. La activación del 
pulso es normalmente a solicitud del controlador de tránsito aéreo y 
le permite confirmar que la identificación corresponda a la aeronave 
al contacto inicial con ésta. 

Mensajes Especiales. 

Existen 3 códigos reservados cuya activación representa un 
mensaje especial; así el código 7500 representa una emergencia en la 
aeronave que alertará al controlador a tomar ciertas medidas 
operativas especiales. La activación del código 7600 significará que 
la aeronave tiene problemas de comunicación. Por último, el 
reconocimiento de una respuesta cuyo código sea 7700, significará 
que la aeronave se encuentra ante una situación de secuestro. 
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Capítulo 4 

Parámetros a sensar de un sistema de radar 

En el presente capítulo se analiza un sistema específico de radar, 
con objeto de determinar los parámetros que son necesarios, para que 
en base a su estatus, se tomen las acciones necesarias, en caso que se 
quiera modificar la configuración de operación del sistema. Mayores 
referencias del sistema descrito se localizan en [THO88], [TH089A] y 
[TH089B]. 

4.1 Análisis del sistema 

El presente análisis se realiza sobre una estación de radar 
secundario con una cobertura de 200 mn, ubicada en el cerro de Santa 
Eulalia, Chihuahua. 

El diagrama a bloques del sistema se ilustra en la figura 4.1. Los 
principales componentes como son el interrogador/receptor y el 
extractor de video se encuentran duplicados, pero en caso de falla de 
alguno de estos equipos, no existe una conmutación automática. 

A continuación se describe cada uno de los componentes que 
integran el sistema y sus características principales, sobre todo de 
requerimientos fundamentales de operación. 

La planta de energía de emergencia, en caso de falla de la energía 
de CFE, proporciona alimentación eléctrica trifásica de 220 V entre 
fases. La alimentación de energía eléctrica al sistema de radar es a 
través de un sistema de energía ininterrumpible (UPS) que proporciona 
energía estable y regulada; soportada por un banco de baterías, que 
entra en operación al detectar bajo voltaje o ausencia de la energía. La 
operación del banco de baterías será durante la condición descrita y 
con duración normalmente de algunos segundos, dependiendo del 
tiempo que le lleve a la planta de emergencia el iniciar y estabilizar 
su operación. El trabajo continuo de las baterías por más tiempo de su 
capacidad provocará una descarga de las mismas, desconectando el 



UPS hasta que las baterías logren su carga mínima de reconexión. Lo 
anterior sucedería en un corte de energía comercial combinado con una 
anomalía de la planta de emergencia. 

Figura 4.1 Radar secundario de Santa Eulalia. 

La energía eléctrica al sistema de rotación se proporciona a 
través de un inversor que protege y corta el sistema en caso de 
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sobrecargas (fuertes vientos). Es posible confirmar la operación del 
sistema de rotación por la presencia de la señal senoidal denominada 
rotación de antena, con período igual a una vuelta de antena (10 
segundos). 

La señal rotación de antena se utiliza como referencia para 
producir en una vuelta de antena 4096 pulsos de cambio de azimut 
(PCA's) y una señal norte, utilizadas ambas para obtener información 
de la dirección en que se emite el haz o interrogación. 

El interrogador/receptor es el dispositivo encargado de generar y 
transmitir los pulsos de interrogación, así como de recibir y 
conformar los pulsos de respuesta del transponder. Su operación se 
manifiesta por una indicación visual (LED), denominada "indicación de 
potencia", significando que se ha sensado la potencia normalmente. 
Otro indicador de forma visual es la "presencia de EHT".s\gn\f\ca que 
la alta tensión a la unidad de radiofrecuencia (parte del 
interrogador/receptor) está operando normal. El equipo cuenta también 
con un interruptor (push button) denominado "reset de EHV y permite 
restablecer la alta tensión cuando ésta ha sido cortada para 
protección por el propio equipo. No es conveniente la operación de este 
interruptor por más de una ocasión, sin que se haya restablecido la 
EHT, ya que significará que la causa que la cortó persiste y será 
necesaria una atención especial. Debido a que este equipo está 
duplicado, es importante saber cuál está encendido, así como poder 
accionar remotamente el interruptor de encendido, "on-otí", con el 
objeto de conmutar el equipo que se encuentra en operación y que por 
alguna causa su funcionamiento no es adecuado. 

Respecto al receptor, no existen indicaciones o parámetros que 
sea relevante sensarlos o actuar sobre ellos, a excepción del 
interruptor de encendido, que activa tanto al interrogador como al 
receptor. 

El extractor de video cuenta con algunos indicadores que 
manifiestan su comportamiento, como son: señal de "presencia de 
datos", por medio de la cual se confirma que el receptor está enviando 
datos para su procesamiento; indicación de "fuentes de alimentación", 
la cual indicaría falla con la operación anormal de una o más de dichas 
fuentes; el interruptor (push button) "reset", el cual al accionarse 
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desbloquea el equipo en caso de que su operación muestre alguna 
alarma provocada por una situación anómala temporal. 

4.2 Parámetros a sensar 

Una vez realizado el análisis del sistema, se procede a identificar 
la información que es posible estar detectando su estado remotamente 
y que sobre todo es vital o decisiva para la operación del equipo. 

4.2.1 Información requerida 

La figura 4.2 muestra un resumen de los parámetros que es 
necesario conocer su estado (sensar); también los que, además de 
conocer su estado, es necesario modificarlo (sensar y controlar); y por 
último aquéllos sobre los que es necesario modificar (controlar). 

4.2.2 Características de los parámetros 

Realizando un análisis sobre los parámetros a utilizar, éstos caen 
dentro de 2 tipos: 

1) Digitales. Se refiere a los parámetros que interesa saber en 
cual de los n estados discretos se encuentran. Es posible reducir o 
tener interés sólo en dos de los n estados. Para todos los parámetros 
digitales interesa si la señal está presente o no, o si está en estado 
encendido o apagado (on/off), como sería el caso de presencia de EHT, 
indicación de potencia, presencia de datos, fuentes de alimentación, 
PC A y SN e interruptor on/off. 
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I n t e r r o g a d o r / R e c e p t o r Extractor de V i d e o 

Figura 4.2 Parámetros del sistema de radar. 
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2) Analógicos. Se refiere a los parámetros que pueden tener un 
número infinito de estados (magnitudes), como serían energía 
eléctrica y carga de baterías. Los parámetros analógicos, en este caso, 
debido a la aplicación específica, y dado que los equipos para su 
operación normal requieren un valor nominal con cierto rango de 
tolerancia que normalmente es ±10%, se podrían utilizar como 
digitales para propósito de sensar, estableciendo que el valor del 
parámetro dentro de cierto rango establecido se consideraría como un 
estado normal, y fuera de ese rango se consideraría como el estado 
complemento. De esta forma, y bajo la consideración expuesta, se 
manejarían parámetros con sólo dos posibles estados. 

4.3 Interface a utilizar 

Con base a los parámetros que es necesario sensar y/o controlar 
se definen los siguientes tipos de interface: 

1) Sensar o detectar energía eléctrica. 

2) Sensar o detectar señal de bajo voltaje. 

3) Encendido/apagado de equipo. 

4) Reset de equipo. 

A continuación se detalla sobre cada una de estas ¡nterfaces, y en 
qué parámetros se utilizan. 

4.3.1 Sensor o detector de energía eléctrica 

Antes de describir el funcionamiento de este sensor, se define 
qué valor de energía se considerará como umbral. 

Los equipos están diseñados, normalmente, para trabajar a un 
cierto voltaje nominal y con una tolerancia de ±10%; los sistemas de 
regulación trabajan dentro de una tolerancia de ±15% con 
autoprotección a ±20% del voltaje nominal. Con base en lo anterior, el 
límite inferior de tolerancia de voltaje será el voltaje nominal menos 
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20%; y el límite superior será 20% arriba del voltaje nominal; en otras 
palabras, se considerará anormal si el voltaje de la línea es 20% o 
más, abajo o arriba del voltaje nominal. Lo anterior significa que si el 
voltaje nominal es 220V entre líneas o sea 127V de línea a neutro 
(220/V3-127), el 20% del voltaje nominal será 25.4V, por lo que el 
límite inferior será de 101.6V, mientras que el límite superior será 
152.4V, es decir se considerará que el voltaje se encuentra normal si 
su valor está comprendido dentro del rango del 101.6V a 152.4V. 

El sensor de voltaje además de dar una indicación de energía 
normal o anormal, deberá servir para iniciar o disparar la conmutación 
de energía que se está utilizando. 

El objetivo del sensor de energía será obtener una señal en nivel 
TTL (0 ó 5V) que indicará que la energía está normal y se cumplirá 
cuando los voltajes de las tres fases estén dentro de tolerancia. El 
estado complemento provocará la indicación de energía anormal y se 
dará cuando se cumpla cualquiera de las siguientes condiciones: 

1) Caída de una o más fases (voltaje cero en cualquiera de las 
fases). 

2) Voltaje abajo del límite inferior en una o más fases. 

3) Voltaje arriba del límite superior en una o más fases. 

En la figura 4.3 se ilustra un diagrama a bloques del sensor de 
energía que detecta una o más de las condiciones anteriores. En cada 
una de las fases, inicialmente se reduce el voltaje y se rectifica, con 
el objeto de trabajar con elementos electrónicos comunes; enseguida 
se compara este voltaje tanto con el límite inferior o referencia 
mínima, transformado proporcionalmente a la reducción de voltaje, 
como con el límite superior o referencia máxima. Cuando el voltaje 
sea inferior a la referencia mínima o superior a la referencia máxima, 
se producirá una señal de nivel TTL alta o "1 lógico" que entraría a la 
"función or" y daría como salida el nivel alto o "1 lógico" que indicará 
que la energía está anormal. 



Figura 4.3 Sensor de energía. 

La señal de energía anormal se utilizaría para conmutar la 
energía (comercial o de planta) como se muestra en la figura 4.4. 
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Figura 4.4 Conmutación de energía. 

4.3.2 Sensar o detectar señal de bajo voltaje 

El siguiente análisis se aplica para aquellos parámetros en que el 
equipo utiliza una indicación visual y de la cual se tomará el voltaje o 
referencia que excita o dispara a cierto elemento para producir el 
nivel TTL necesario. 

La figura 4.5 muestra como de la indicación visual se toma el 
nivel que excita al transistor de donde se toma el nivel TTL deseado, 
que indicará la existencia de la señal que se está sensando. 

Esta interface es aplicable a los parámetros interruptor on/off, 
tanto del interrogador/receptor como del extractor de video, 
presencia EHT, indicación de potencia, en línea, fuentes de 
alimentación, presencia de datos, operando baterías, carga de 
baterías, PCA y SN y operando planta. 
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Figura 4.5 Sensor de parámetro con indicador visual. 

4.3.3 Encendido/apagado de equipo 

Con esta interíace se pretende apagar o encender el equipo al 
detectar ciertas señales de control. Las señales que utiliza se 
denominan SW ON y SW OFF, las cuales respectivamente, deberán 
encender o apagar el equipo. Posteriormente se debe identificar qué 
equipo se desea accionar, por lo que se tendrá que agregar una 
identificación a dichas señales. Para efectos de analizar el 
funcionamiento de la interface, se utilizará con la denominación que 
se señala, ya que el funcionamiento de la interface es el mismo sin 
importar el equipo. 

En la interface, bosquejada en la figura 4.6, básicamente se han 
utilizado tres elementos que brevemente se explican. 

El interruptor electrónico en realidad se trata de un triac, el cual 
permite el paso de la corriente alterna, siempre y cuando haya un 
voltaje positivo en la terminal denominada compuerta. Sus estados 
serán circuito abierto, cuando no exista el voltaje en la compuerta; y 
circuito cerrado, cuando exista voltaje positivo en la compuerta. 
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Figura 4.6 Encendido/apagado de equipo remotamente. 
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La memoria se trata de un circuito electrónico denominado 
biestable tipo D, el cual con la acción del reloj (pulso) en el filo de 
subida mostrará en la salida (Q) lo que exista en la entrada (D), y 
permanecerá en ese estado si la señal de reloj se mantiene en el nivel 
bajo (cero lógico) y no existe un nivel bajo en las entradas "preset" o 
"clareo". Un nivel bajo en la entrada preset dará como resultado a la 
salida (Q) un nivel alto sin importar la señal de entrada (D); mientras 
que un nivel bajo en la entrada de clareo dará como resultado un nivel 
bajo a la salida; su comportamiento funcional o tabla de verdad se 
muestra en la figura 4.6. 

El interruptor permite conmutar ciertos niveles de voltaje que 
actúan como permisos dependiendo de la posición de local o remoto de 
dicho interruptor. Así por ejemplo, se quiere permitir las señales SW 
ON y SW OFF cuando el interruptor se encuentra en la posición de 
remoto; pero se deberán inhibir en la posición de local. 

La figura 4.6 muestra una versión sencilla de la interface que 
permite el encendido o apagado de equipo desde una posición remota, 
mediante las señales SW ON y SW OFF, si y solo si el interruptor 
local/remoto se encuentra en la posición remoto; su funcionamiento 
se describe a continuación. 

La operación en local se logra al activar el interruptor 
electrónico No. 1 (triac 1), ya que en esa posición se alimenta la 
compuerta quedando en posibilidad de conducir; con el interruptor 
manual se logra permitir o inhibir la alimentación eléctrica al equipo. 
El interruptor electrónico No. 2 (triac 2) queda inhibido en la posición 
local, por lo que la alimentación al equipo se logra con la activación 
del interruptor manual. 

El encendido o apagado del equipo en opción remoto se realiza con 
la activación o desactivación del interruptor electrónico No. 2; el 
interruptor No. 1 queda inhibido por lo que la alimentación al equipo es 
a través del interruptor No. 2. La señal SW ON provocaría un nivel alto 
(existente en 0) a la salida Q, habilitando al interruptor No. 2 para 
conducir. La señal SW OFF causaría un nivel bajo en Q, deshabilitando 
el interruptor y como consecuencia apagando el equipo. 

La versión anterior no contempla el evitar un cambio de estado 
del equipo al hacer una transferencia de remoto a local o viceversa; es 
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decir, si el equipo está encendido en posición remoto, debe permanecer 
encendido al transferir a posición local. 

La figura 4.7 adiciona la anterior funcionalidad, que se describe a 
continuación. Al estar en la opción remoto, la permisión o inhibición al 
interruptor electrónico se logra con las señales SW ON y SW OFF, de 
una forma similar a la descrita para la figura 4.6. Obsérvese que en 
esta posición, el accionar el interruptor ON o el interruptor OFF, no 
afecta la operación del dispositivo tipo D ya que el elemento lógico 
"encendido local" no está permitido por el "0 lógico" en una de sus 
entradas; y el interruptor R/L 3 por su posición en remoto, no permite 
la entrada de la señal producida al accionar el interruptor "OFF". 

Figura 4.7 Transferencia local/remoto conservando su estado el 
equipo. 

Ahora se analiza la conmutación de local a remoto o viceversa. Si 
se efectúa la transferencia de remoto a local el estado de Q 
(encendido o apagado) no variará, ya que en las entradas a preset y 
clareo no se produce un nivel bajo, que es lo que podría hacer cambiar 



de estado a la salida Q; asf también en la entrada CK no se produce un 
cambio de nivel de bajo a alto, que es otra señal que podría producir un 
cambio de estado en la salida Q. El análisis de lo que se produce al 
conmutar de local a remoto es el mismo al descrito anteriormente, 
concluyéndose que no existe un cambio de estado en la salida Q, por lo 
que el equipo continuaría encendido o apagado dependiendo del estado 
en que se encontraba antes de efectuar la conmutación. 

4.3.4 Reset de equipo 

En la figura 4.8(a) se muestra el interruptor tipo reset que 
normalmente contienen los equipos. En él se requiere unir 
momentáneamente las terminales 1 y 2; esto se logra mediante la 
presión al interruptor push button que regresa a su posición normal al 
dejar de presionarlo. 

En la figura 4.8(b) se muestra como se efectuaría la función reset 
o la unión momentánea de las terminales 1 y 2. Se utilizaría un 
relevador electrónico que realizaría la funcionalidad mostrada en la 
figura; ante la presencia de un pequeño pulso negativo (reset) 
accionaría el relevador durante el tiempo de duración del pulso, 
quedando en circuito cerrado durante el mismo lapso las terminales 1 
y 2, que es lo que se requería. 

Figura 4.8 Reset de equipo. 
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Capítulo 5 

Digitalizador y Decodificador 

En el capítulo anterior se determinaron los parámetros a sensar 
y/o controlar, llegándose a determinar las interfaces que permitieran 
realizar la función necesaria. En el caso de parámetros que se 
requieren sensar fue posible llegar a obtener una señal con dos 
posibles niveles que indica el estado del parámetro; mientras que en 
el caso de parámetros a controlar, se llegó a la interface que bajo 
ciertas señales de control se producen las acciones necesarias para 
que se efectúe un cambio en la configuración del sistema o una 
reinicialización de cierto equipo. 

En este capítulo se analiza la forma en que las señales, que hasta 
ahora son simples <0>'s o <1>'s, se codifiquen de tal manera que sean 
reconocibles el estado, el parámetro y el equipo a que se refiere el 
grupo de <1>'s y <0>'s. Posteriormente, será necesario transmitir al 
sitio donde se requiere la información, los códigos o palabras así 
formados. Será necesario también decodificar el grupo de bits, con 
objeto de transformarlo a cierta señal de control que actuará sobre un 
cierto equipo. 

5.1 Codificación de parámetros sensados 

En esta sección se procede a determinar la cantidad de 
información que es necesario transmitir desde el sitio de radar; 
también es importante identificar o relacionar dicha información con 
el parámetro y equipo correspondientes. 

5.1.1 Código con información de parámetro y equipo 

Con base en la figura 4.2 que resume los parámetros de radar, se 
obtienen aquéllos que requieren ser sensados o sensados y 
controlados, los cuales se relacionan en la figura 5.1. 
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Figura 5.1 Parámetros sensados. 
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Observando la relación de parámetros de la figura 5.1, se 
determina que los diferentes equipos a que se refiere la información 
son siete, los cuales pueden ser identificados con un número binario 
de tres dígitos. En cada equipo se requiere sensar cuatro o menos 
parámetros, por lo que un determinado parámetro quedaría definido 
con dos dígitos binarios. 

Un dígito adicional, permite conocer el estado de dicho 
parámetro; por lo anterior, una palabra de 6 bits (dígitos binarios) es 
suficiente para determinar o identificar el parámetro, su estado y el 
equipo a que se refiere. Si se requiere la información de la totalidad 
de los parámetros se necesita transmitir 25 palabras de 6 bits cada 
una. La figura 5.2 muestra el formato de una palabra de la forma de 
codificación hasta aquí descrita, siendo necesario enviar una por 
parámetro sensado. 

Figura 5.2 Parámetro con información completa. 

5.1.2 Orden preestablecido 

A continuación se analiza otra forma de codificación y se 
compara con la referida anteriormente con objeto de seleccionar la 
más conveniente. 

La figura 5.1 indica la información que se requiere transmitir, 
observándose una totalidad de 25 parámetros cuyo estado, que puede 
ser uno de dos posibles, es definido por un dígito binario. Por ejemplo, 
con el dígito <1> se puede indicar que el interrogador No.1 se 



encuentra encendido; mientras que el <0> indicaría que se encuentra 
apagado. En general, con el dígito <1> se indicará que el parámetro se 
encuentra en el estado normal de acuerdo al nombre del parámetro, 
mientras que el dígito <0> indica el estado complemento del 
parámetro. 

Si se envían 25 dígitos, cada uno de ellos podría indicar el estado 
de cada uno de los parámetros de la figura 5.1 y de acuerdo al orden 
relacionado; de esta forma el dígito No.19 indicará, si es <1>, que el 
UPS se encuentra operando con baterías. 

Si se considera una palabra con 8 bits de datos (estandarizada), 
de acuerdo a lo anterior, se requieren por lo menos 4 palabras para 
transmitir la información de los 25 parámetros, quedando 7 bits sin 
utilizar, permitiendo una expansión del mismo número de parámetros 
adicionales, de estado binado. Se opta por fijar o reservar 6 palabras 
con 8 bits de datos para indicar o transmitir el estado de hasta 48 
parámetros, previendo que se quiera incrementar el número de 
parámetros a sensar. Adicionalmente se utiliza una palabra al inicio y 
otra al final de las palabras de datos, con el propósito de confirmar 
que los datos no están siendo recibidos en forma alterada o 
distorsionada. La palabra inicial sería 10101010, y la final sería su 
complemento 01010101. 

5.1.3 Selección de codificación a utilizar 

De los dos casos analizados, el primero requiere de una cantidad 
mayor de palabras a transmitir, si es que cada vez que se envía la 
información comprende todos los parámetros. 

En el caso de que se envíe la información sólo cuando haya cambio 
en un parámetro, dependiendo de la frecuencia con que esto pudiera 
suceder, podría ser más conveniente el utilizar el primer caso 
analizado; es decir, enviar información del parámetro, su estado y 
equipo a que se refiere. Su inconveniente sería que en caso de que 
dicha información no sea recibida, por alteración de la información o 
porque el equipo en el otro extremo no esté encendido, entonces la 
información que se estaría manipulando sería errónea. El enviar toda 
la información de los parámetros con cierta frecuencia, evitaría 
manipular información incompleta o errónea. 
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Por lo anterior, en análisis subsecuentes se considera que se 
envía información desde el sitio del radar del estado de todos los 
parámetros y de acuerdo a un orden prestablecido, con una frecuencia 
que más adelante se determina. 

En la figura 5.3 se muestra el formato que toma la información a 
enviarse; debe observarse también que las palabras inicial y final 
ayudan a confirmar la confiabilidad de los datos y son independientes 
de la codificación que se utilice para determinar el inicio y el final de 
una palabra en particular, que posteriormente se analizará. 

Figura 5.3 Formato de la transmisión de palabras. 

5.2 Transmisión de datos 

En esta sección se analiza cómo transmitir los 48 bits de datos, 
de los cuales 25 corresponden a los estados del mismo número de 
parámetros y los 23 restantes su valor no interesa y se están 
agregando para futuras consideraciones de parámetros adicionales; 
también se deben considerar los 16 bits correspondientes a las dos 
palabras que se están agregando, una al inicio y otra al final. 

5.2.1 Dispositivo de transmisión 

Es conveniente que se determine el dispositivo de transmisión, 
antes de analizar la lógica digital necesaria, ya que en ésta, se 
involucran los requerimientos o características de dicho dispositivo. 

Partiendo del diagrama bosquejado en la figura 5.4, el dispositivo 
de transmisión debe ser capaz de transformar información en paralelo 
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(varias líneas de datos) a información en serie (una línea de datos); 
manejar información asincrona en palabras de 8 bits de datos y 
agregar bits de reconocimiento al inicio y al final de la palabra. 

* A canal de microondas o estación terrena 

Figura 5.4 Transmisión de datos. 

Existe un circuito integrado que realiza las funciones requeridas, 
conocido como UART (Universal Asynchronouse Receiver/Transmitter) 
[TOM88]. Este circuito funcionalmente se divide en las secciones de 
transmisión y de recepción. 

Las funciones de la sección de transmisión son: 

1) Convierte información paralelo a formato serie. 

2) Inserta el bit apropiado de paridad, si ésta es usada. 

3) Inserta un bit de inicio. 

4) Inserta el número requerido de bits de parada. 

De la sección de recepción, las funciones son: 

1) Convierte información serie a formato paralelo. 

2) Verifica errores de paridad. 
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3) Verifica que la información recibida sea transferida 
adecuadamente. 

En el UART, el número de bits de datos en cada palabra puede ser 
programado desde 5 hasta 8. Para el caso que se analiza, se utilizan 8 
bits de datos por palabra. El formato de los datos a la salida, es de 
acuerdo al indicado en la figura 5.5; obsérvese que cuando no se 
transmiten datos, la línea está en un nivel <1> [CIARCIA 84]. 

Figura 5.5 Formato de datos en una palabra. 

Las referencias [CIA84], [HEL89], [SIN82] y [TOM88] describen 
ampliamente el funcionamiento del UART. 

Es posible usar diferentes velocidades de transmisión en el UART. 
La referencia [CIA84] describe un ejemplo de la configuración final de 
una interface serie con velocidad de transmisión seleccionaba. 

5.2.2 Digitalizador 

Una vez conocido el circuito encargado de transmitir los datos, se 
debe determinar e implementar la lógica que permita proveer los 64 
bits de datos al UART en forma ordenada, ya que sólo acepta 8 bits a 
la vez. 
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Figura 5.7 Generador de palabras. 
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Para realizar lo anterior, se utilizan circuitos multiplexores de 8 
entradas y una salida. En estos circuitos, dependiendo del 
direccionamiento, (ciertas entradas) la salida será lo que exista en la 
entrada direccionada [TEX73J. Si se usan 8 multiplexores, como se 
indica en la figura 5.7, sus salidas formarán la palabra que será la 
entrada al UART para que se efectúe su transmisión. Las salidas de los 
multiplexores se han identificado por las letras de la A a la H, que 
respectivamente representan del bit menos significativo al más 
significativo. 

Las entradas de cada uno de los multiplexores tienen los bits 
correspondientes a las diferentes palabras a transmitir, así el 
multiplexor cuya salida está identificada por <A>, sus entradas 
corresponden al bit <A> de cada una de las palabras (1 a la 8). Es decir, 
la entrada A3 corresponde al bit <A> de la tercera palabra. En general, 
la entrada XY significa que se trata del bit X de la Y ésima palabra; 
todas las palabras están formadas por los 8 bits de la <A> a la <H>, 
como se indica en la figura 5.8. 

Figura 5.8 Contenido de las palabras. 
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Debe observarse que tanto la palabra 1 como la palabra 8, son 
palabras que siempre contendrán los mismos datos, por lo que los bits 
X1 y X8, estarán conectados a un <1 > 6 un <0>. 

Es conveniente fijar con qué periodicidad se deben muestrear los 
parámetros y, por lo tanto, su envío o transmisión. Para propósitos de 
análisis se toma como período 1 minuto, aunque pudiera ser 
programable y fijarse de acuerdo a la aplicación del sensor. 

Si el período es 1 minuto, significa que cada minuto se deben 
transmitir las 8 palabras, conteniendo el estado de los parámetros 
sensados. De la misma forma cada minuto se debe permitir al contador 
y las salidas de los multiplexores para que sean leídas por el UART y 
se efectúe su transmisión. 

El estado de los 25 parámetros y de los datos fijos existe 
permanentemente, pero sólo cada minuto se tomarán sus valores. Es 
necesario que un contador u otro dispositivo produzca una señal cada 
minuto, que disparará el contador de la figura 5.7 y además se usará 
para producir la señal que permitirá al UART leer los datos de la 
salida del multiplexor, como se ilustra en la figura 5.9. 

El reloj de la figura 5.9 produce pulsos a la frecuencia que el 
UART lee las palabras. Al activarse el biestable tipo D (cada minuto), 
la compuerta AND de dos entradas permite el paso del reloj, y los 
pulsos de salida hacen cambiar el estado del contador, hasta llegar a 
la máxima cuenta en las salidas A, B, y C (111) que corresponde a la 
transmisión de la palabra 8, de acuerdo a la figura 5.8. 

Una vez leída la palabra 8, es necesario inhibir tanto al UART 
como al contador; esto se logra mediante el clareo (salida <0> en Q) al 
biestable tipo D; ya que la compuerta AND de 2 entradas ya no permite 
el paso del reloj, porque una de sus entradas queda en un nivel <0>, 
obligando a la salida tener el mismo nivel bajo, sin importar el estado 
de la segunda entrada. Al no existir transiciones a la salida de la 
compuerta de 2 entradas, queda inhibido el contador, y en el UART la 
lectura no es permitida. 
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Figura 5.9 Digitalizador. 

El clareo del biestable tipo D se logra cuando las llegadas a la 
compuerta AND de 4 entradas son todas <1>, es decir cuando el 
contador llega a su máxima cuenta de <111>, y el reloj pasa al nivel 
bajo o <0>, que al ser invertido a la entrada se logra otro <1> 
cumpliéndose la condición esperada, es decir que todas las entradas 
sean <1> en dicha compuerta. Al cambiar de estado la compuerta de 4 
entradas (<0> a <1>) produce un <0> en la salida negada del 
monoestable, el cual clarea el biestable tipo D [TEX73]. 

El esperar el nivel bajo del reloj para decodificar la condición de 
clareo, es con el propósito de que se efectúe la generación de la 
palabra (lectura desde las interfases y desde el UART) durante el 
lapso del reloj en nivel alto. 

En la figura 5.10 se ilustra cronológicamente la forma de las 
señales importantes del circuito o lógica de la figura 5.9. Obsérvese 
como cambian las salidas A, B y C del contador, que al llegar todas a 
<1> y el reloj llega a su nivel bajo, se produce la señal de clareo. 
También se indica que son 8, los pulsos de salida del reloj permitidos 
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por el nivel alto de la salida Q. El ciclo se repite al generarse 
nuevamente la señal denominada "minuto". 

Figura 5.10 Cronometría de señales en digitalizador. 

5.3 Decodificador 

En la sección 5.1 se analizó la forma más conveniente de 
codificar los parámetros que es necesario sensar; posteriormente, en 
la sección 5.2 se trató lo referente a la transmisión a un sitio remoto 
de los valores sensados. 

Existen otros parámetros que es posible se quiera modificar su 
estado, siendo esto factible mediante ciertas señales de control, 
referidas en el capítulo 4. 
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En la presente sección se debe implementar lo necesario que 
permita reconocer cierto código que se recibe en el sitio del radar; 
producir la señal de control necesaria; y enrutarla al equipo 
correspondiente para que se efectúe la acción deseada. 

El código referido se denominará comando, debiéndose recordar 
que éste es producido en un sitio diferente a donde se encuentra el 
radar. 

5.3.1 Decodificación de comandos 

El análisis efectuado en la sección 5.1 se aplica a la codificación 
de comandos requeridos, estableciéndose como diferencia importante 
que el comando se genera cuando se quiere modificar la configuración 
del-sistema; es decir, por lo regular sólo esporádicamente se generará 
un comando, y depende de la información sensada y recibida en el sitio 
remoto, así como de la acción de un operador tratando de restablecer 
la operación del sistema. Basándose en lo expuesto, el código del 
comando deberá contener información suficiente que permita 
identificar la acción y el equipo sobre el que se quiere accionar. 

Considerando él número de equipos y las funciones que se quieren 
realizar sobre ellos, relacionadas en la figura 5.11, un código con 5 
dígitos binarios sería suficiente para identificar cualquier comando 
sobre cualquier equipo. Previniendo la expansión de equipos, se usan 6 
dígitos binarios para designar el comando; ya que la palabra a utilizar 
es de 8 bits el formato será de acuerdo a la figura 5.12. 

5.3.2 Dispositivo de recepción 

En la sección 5.2.1 se mencionó que el UART realiza tanto la 
función de transmisión como la de recepción, por lo que dicho 
dispositivo además de transmitir los valores sensados, podrá actuar 
como receptor de los comandos generados en el sitio remoto. 

El formato de los datos a recibir es el mismo al ilustrado en la 
figura 5.5. En caso de que no existan datos en la línea, su nivel es alto. 
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La recepción de datos empieza cuando la línea de entrada en serie 
pasa de nivel alto a nivel bajo. Si la línea permanece en nivel bajo 
durante la duración de medio bit, es que se ha verificado un bit de 
arranque verdadero. Si la línea retornara a nivel alto antes de que 
transcurriera el tiempo correspondiente a medio bit, el proceso de 
verificación del bit de arranque iniciaría de nuevo. Una vez que se ha 
verificado la recepción del bit de arranque, tiene lugar la recepción de 
los datos en forma ordenada: bits de datos recibidos, bit de paridad 
recibido y bit(s) de parada recibido (s). 

Figura 5.11 Relación de funciones y equipos. 
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Figura 5.12 Formato del comando. 

Existen señales o indicaciones tales como error de paridad, error 
de encuadre, desbordamiento y datos disponibles. Esta última indica 
cuándo las salidas pueden ser examinadas [CIA84]. 

5.3.3 Dispositivo para decodificación 

Una vez conocido el formato del comando que se podría recibir, 
indicando una acción a realizar, se debe implementar la lógica o 
dispositivo que permita decodificar dicho comando. 

Del grupo de bits recibidos en cada comando, interesan los 6 bits 
que identifican equipo y función y que se identificarán de la A a la F, 
de menos a más significativo y son del bit 2 al bit 7 del grupo de 8 
bits de la palabra, de acuerdo a la figura 5.12. 

Algunas combinaciones de los 6 bits, actualmente no son 
generadas, y no tienen sentido las salidas que se produzcan con esas 
combinaciones, pero en caso de expansión de los equipos y/o 
funciones, pudieran tener aplicación dichas salidas. 

El dispositivo se basa en un circuito de decodificador de 4 a 16 
líneas, cuyo funcionamiento se detalla claramente en [TEX73]. Dicho 
circuito decodifica los 4 bits de entrada, cambiando una de las 16 
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salidas, que normalmente se encuentran en nivel alto, a nivel bajo. Los 
valores en decimal que se pueden formar con los 4 bits de estado 
binario son del 0 al 15, por lo que, dependiendo de los valores de los 4 
bits de entrada, es la salida seleccionada. En la figura 5.13 se muestra 
esquematizado este circuito. 

Figura 5.13 Decodificador de 4 a 16 líneas y buffers de salida. 

El cambio en una de las salidas es utilizado para disparar un 
monoestable y producir un pulso que se alimenta a las 16 compuertas 
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buffer de 3 estados, de las cuales solo una de ellas estará permitida 
por la salida del decodificador seleccionada, como se muestra en la 
figura 5.13. 

Considerando que las funciones o salidas requeridas son más de 
16, se tendrá que efectuar un arreglo de decodificadores similar al 
detallado anteriormente, con objeto de multiplicar o incrementar las 
salidas. 

El decodificador utilizado tiene dos entradas adicionales que 
pueden utilizarse para permitir o inhibir dicho decodificador. Los bits 
E y F se utilizan para seleccionar el decodificador a utilizar, como se 
indica en la figura 5.14. 

Dependiendo de los valores de los bits E y F permitirá sólo 1 de 
los 4 decodificadores. Los valores de los bits A.B.C y D seleccionarán 
solo una salida del decodificador permitido. En otras palabras, 
cualquier combinación de bits del A al F, sólo seleccionará o permitirá 
una de las 64 salidas posibles. 

A continuación se ejemplifica la decodificación realizada por el 
dipositivo de la figura 5.14; suponiendo que se recibe el comando 
00100001, los bits que corresponden a los referidos como XXXYYY de 
la figura 5.12 son los que quedan al no considerar el primero y último 
bits, es decir 010000; estos bits son los que llegan a las entradas de 
la F a la A respectivamente. 

El decodificador de 2 a 4 líneas es accionado por las entradas F y 
E o sea 01, por lo que la salida permitida será la correspondiente a la 
salida 1, activando o permitiendo el segundo decodificador de 4 a 16 
líneas, es decir el correspondiente al de las salidas de la S16 a la S31. 

Los bits D al A son 0000, por lo que la salida accionada en el 
segundo decodificador es la primera, o sea S16. 

Conforme a la figura 5.12 la parte XXX (010) del comando 
corresponde al interrogador/receptor No. 2, mientras que la parte YYY 
(000) se refiere a encender al equipo, por lo que S16 significa 
encender el interrogador/ receptor No. 2 que coincide con lo indicado 
en la figura 5.15. 
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Figura 5.14 Decodificador de comandos. 



La figura 5.15 relaciona las posibles salidas y su descripción, 
mismas que existirán de acuerdo al grupo de equipos y funciones 
señaladas en la figura 5.12. 

Figura 5.15 Señales generadas por los comandos. 
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Capítulo 6 

Obtención de reportes y generación de 
comandos 

En el capítulo anterior se analizó e implemento lo necesario para 
poder transmitir los valores o estados de los parámetros sensados. 
También se trató sobre el dispositivo que permite decodificar un 
grupo de bits, denominado comando, con objeto de producir y enrutar 
cierta señal de control sobre un determinado equipo. 

Ahora, es necesario traducir o decodificar la información recibida 
de los valores de los parámetros, y presentar la información en un 
lenguaje claro sobre un monitor o pantalla. 

También, se debe generar el o los comandos necesarios para 
modificar la configuración de operación del sistema de radar. El 
formato del comando se muestra en la figura 5.12. 

Es importante considerar que la generación de un comando no debe 
poner en riesgo la operación del sistema, por lo que se deben tomar las 
precauciones necesarias antes de la producción de un comando 
generado por un operador. 

6.1 Funciones del Sistema 

A continuación se detalla brevemente las diferentes funciones 
que el sistema debe comprender, y poder así obtener una información 
clara del estado del radar; y en caso necesario iniciar la generación de 
un comando, validado por el propio sistema, que modificará la 
condición de los equipos. 

La implementación del sistema de monitoreo se realiza en un 
microcomputador tipo PC, sin que esto último sea requisito 
indispensable; la única restricción del microcomputador es el manejo 
de información de su puerto serial, tanto de recepción como de 
transmisión, compatible con el UART del dispositivo decodificador-
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digitalizador tratado en el capítulo 5 y ubicado en el sitio del radar o 
en su defecto en el del equipo que se quiera monitorear. 

6.1.1 Recepción de parámetros 

La función de recepción se realiza a través del puerto serial del 
microcomputador y mediante la utilización de un circuito UART 
(contenido en el puerto serial) como el referido en el capítulo 5. 

La información se recibe periódicamente y con la frecuencia que 
se haya establecido en el digitalizador de la figura 5.9. Se mencionó 
anteriormente que el período de 1 minuto es un valor razonable y es el 
que se utiliza cuando se refiera a continuación, sin olvidar que es 
posible cambiar dicho período de acuerdo a la aplicación de que se 
trate, es decir de la frecuencia con que se requiera actualizar la 
información sensada. 

La recepción, aunque periódica, es de forma asincrona y con el 
formato o codificación establecido anteriormente. 

El medio de comunicación, debido a la disponibilidad existente 
entre el sitio del radar y el sistema de monitoreo o sitio remoto, es a 
través de un enlace satelital; pero es posible la utilización de un canal 
de microondas (líneas privadas) o una línea conmutada de la red 
telefónica comercial, variando en este último caso el modem a 
utilizar. 

Otra posibilidad, como medio de comunicación, es emplear un 
canal de voz existente (satelital o microonda) y transmitir los datos 
multiplexados en frecuencia, siendo esto posible sólo para bajas 
velocidades. 

La figura 6.1 bosqueja la trayectoria que siguen los datos 
transmitidos, por medio de un enlace satelital, desde el sitio del radar 
o lugar donde se estén sensando los parámetros hasta el puerto serial 
del microcomputador, donde se transforma la información serie a 
formato paralelo, utilizado por el microcomputador para manipular 
internamente la información. 
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Figura 6.1 Trayectoria de datos. 

6.1.2 Decodificación de la información 

Una vez que se ha recibido la información y verificada la paridad 
como una función intrínseca del UART, el sistema procede a corroborar 
el formato establecido en la sección 5.1.2, es decir que se hayan 
recibidos 8 palabras, de las cuales la inicial y la final deben coincidir 
con las indicadas en la figura 5.3. 

En caso de no validarse la información recibida, ésta debe 
descartarse y contabilizarse como un error del enlace. Cuando los 
errores de enlace rebasen una cantidad previamente establecida, se 
debe generar una alarma indicando una falla de enlace. 

Un caso adicional a considerar es el de no recibir información por 
cierto número de períodos predefinidos, y que puede haber sido 
causado por una falla del enlace o bien del digitalizador del propio 
sistema de monitoreo. Es necesario, en este caso, indicar también la 
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alarma de enlace, pero diferenciándola de la anterior con objeto de 
aislar o diagnosticar adecuadamente el problema. 

Cuando el formato es validado, se procede a guardar la 
información del estado de los parámetros sensados, que para el caso 
que se analiza son 25. Como los posibles estados de un parámetro sólo 
pueden ser 2, una variable boleana es apropiada para referirse a dicho 
estado en la manipulación posterior que tenga la información. 

Una vez que se tiene la información del estado de los 25 
parámetros sensados, se procede a su análisis para la generación de la 
información que a continuación se detalla. 

6.1.3 Aplicación de la información 

El siguiente paso, una vez que se tiene el estado de los 
parámetros, es analizar y ordenar la información con objeto de 
presentársela al operador y que la visualice claramente. 

Es importante extraer de la información que se recibe, la 
configuración de los equipos, es decir, cuáles equipos se encuentran en 
línea y operando. 

También es importante presentar el estado de los parámetros de 
los equipos que están operando. 

En aquellos casos, en que el valor o estado de los parámetros 
indique un inoperativo o falla de un determinado equipo, es importante 
se refleje o presente de una manera especial, para que el operador 
rápidamente lo capte y proceda a tomar una acción correctiva. Esta 
información debe permanecer hasta que el problema desaparezca, 
indicándose además la hora en que se inició la anomalía. 

Para efectos de contar con información estadística que permita 
obtener porcentaje de contabilidad y disponibilidad de cada uno de los 
equipos y del sistema del radar en general, se debe crear un registro 
que contabilice número de fallas, tiempo de las mismas y fecha con 
hora y minutos de cuando inició. 
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Con la información sensada, también es posible registrar el 
tiempo acumulado de operación de los equipos y tomar algunas 
acciones referentes a mantenimiento preventivo, cuando ésto sea 
aplicable; de esta forma, es posible que el cambio de una válvula de un 
equipo transmisor esté determinado por el número de horas de 
operación del equipo, lo cual se puede conocer con el registro referido, 
siendo posible una programación real de la actividad preventiva de 
reemplazo de la válvula y los ajustes requeridos al equipo. De igual 
manera, el mismo registro podría dar idea o alertar de la necesidad de 
reemplazar el banco de baterías, por el tiempo de operación del mismo 
o por el número de ciclos de activación/desactivación de su operación. 
Otras medidas pueden ser tomadas en base al tiempo de operación de 
determinado equipo; lo que se requiere para su definición es analizar 
el manual de operación del equipo que el fabricante proporciona, y 
donde recomienda la periodicidad de las actividades preventivas de 
mantenimiento. 

6.1.4 Generación de reportes 

La información del estado de los parámetros, referida en la 
sección anterior, se actualiza cada minuto (o con la frecuencia 
seleccionada) presentándose en la pantalla dicha información. Es 
conveniente tener información impresa sobre dicho estado en forma 
periódica. 

Obtener el estado de los parámetros en forma impresa cada hora, 
es un período conveniente para ello, siendo posible también que se 
obtenga en cualquier momento que lo solicite el operador. 

Una relación de los equipos, indicándose porcentajes de 
confiabilidad y disponibilidad, puede ser obtenido mensualmente a 
solicitud del operador en cualquier momento, indicando un acumulado 
de los porcentajes mencionados en los días transcurridos del mes en 
curso. 

Las actividades que se han referido como preventivas de 
mantenimiento, si es que existen, se pueden generar semanalmente, 
indicándose la descripción de la actividad a realizar, así como la 
fecha y la causa o razón por lo que se generó dicha actividad. 
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La solicitud de un reporte se hace a través de una serie de 
relaciones gráficas o menús que van de información general a 
particular. 

6.1.5 Generación de Comandos 

En la sección 5.3.1 se analizó el formato que tendría el comando a 
recibirse en el sitio del radar, relacionándose o definiéndose los 
necesarios para los equipos existentes y los parámetros que se están 
sensando. 

Una vez detectada la necesidad de generar y transmitir un 
comando, el operador selecciona a través de un menú el comando 
requerido; el sistema valida si es o no procedente generarlo antes de 
transmitirlo. Para lo anterior, los algoritmos de generación de dichos 
comandos, verifican el estado de los equipos a través de los 
parámetros sensados y los compara contra requerimientos técnicos 
necesarios a cumplirse antes de efectuar una acción sobre el equipo, 
para protección del mismo. 

Es importante que los interrogadores se pongan en línea sólo si no 
están encendidos. 

Poner en línea un equipo, implica que el segundo equipo quede 
fuera de línea, ya que sólo uno a la vez puede estar en línea. Por lo 
anterior, se debe apagar el equipo que se encuentra en línea antes de 
poner el otro en línea. 

Antes de apagar un equipo se debe prever que no se trata de una 
operación accidental con el objeto de evitar una desactivación 
involuntaria del equipo. 

El sistema debe proporcionar información sobre causas que 
pudieran afectar o no permitir la ejecución de un comando, por 
ejemplo si se trata de encender un equipo, cuando no existe suministro 
de energía nunca podría ejecutarse el comando, por lo que el sistema 
debe advertir al operador lo que está ocasionando la no ejecución del 
comando, o bien señalarlo de un forma preventiva antes de la 
generación de dicho comando. 
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6.2 Presentación de la información 

En esta sección se trata sobre la forma que debe tomar la 
información decodificada de los valores de los parámetros sensados, 
con el objeto de que el operador visualice fácilmente la condición del 
sistema del radar. También es conveniente que las diversas funciones 
del sistema de monitoreo y control sean presentadas gráficamente y 
seleccionabas desde un menú o relación de opciones, de tal forma que 
la operación del sistema sea ágil y sencilla. Es posible visualizar la 
información en una pantalla de monitor u obtener un reporte impreso 
de la misma, en aquellos casos que se requiera. 

6.2.1 Indice general 

Inicialmente se presenta una relación de las funciones generales 
del sistema de monitoreo y control, como se indica en la figura 6.2 y 
desde la cual el operador puede seleccionar la opción requerida. 
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Figura 6.2 Selección de funciones del sistema. 

En la figura 6.2 se observa en la parte superior, indicación del 
nombre de la estación y del sistema; lo que significa que existen 
diferentes estaciones (lugares geográficos) y sistemas (equipos) a 
monitorear y controlar. Más adelante se trata esta opción. 

6.2.2 Configuración y estado del sistema radar 

A continuación se trata cada una de las opciones, indicándose la 
información que es posible obtener o generar. 

Al seleccionarse "configuración", se obtiene la relación de 
equipos que se encuentran en línea y su estado de operación, como se 
indica en la figura 6.3. 
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Figura 6.3 Configuración del sistema. 

La opción "estado del sistema" permite al operador conocer el 
estado de los parámetros de los equipos en línea, como se indica en la 
figura 6.4. En esta opción, además de conocer las condiciones del 
sistema, se visualizan él o los parámetros que se encuentran 
anormales, así como la hora de inicio de la anormalidad y, en su caso, 
la hora que se restableció. 

La información referente al restablecimiento de un parámetro 
debe permanecer por lo menos 10 minutos, tiempo después del cual se 
considera estable el estado de dicho parámetro. El tiempo mínimo 
puede ser programable y fijado en el arranque inicial por el 
responsable de mantenimiento del sistema. 
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Figura 6.4 Condiciones del sistema. 



En el caso que el espacio en pantalla no permita visualizar toda la 
información referente a parámetros con operación anormal, mediante 
la función scroll con la intervención del operador, se desplegará más 
información. 

6.2.3 Generación de reportes y comandos 

Mediante la opción "generar comandos", se habilita el sistema 
para iniciar el proceso de producir determinado comando, que es 
seleccionado de la totalidad posible, como se indica en la figura 6.5. 

Como se mencionó en la sección 6.1.5, el proceso de producción de 
un comando requiere de una validación del sistema, por lo que parte de 
la información de la figura 6.5, corresponde a mensajes de advertencia 
para el operador, con el objeto de confirmar la producción del comando 
o, en su defecto, indicar al operador porqué no se podrá producir dicho 
comando. 

Una vez validada la producción del comando, el sistema debe 
transmitir el grupo de bits correspondientes a dicho comando, de 
acuerdo a lo indicado en la figura 5.15. 

Como parte del proceso, después de la transmisión del comando, 
el sistema debe presentar la pantalla de condiciones del sistema 
(figura 6.4), con objeto de verificar la ejecución del comando, una vez 
que ha sido actualizada la información correspondiente. 
Posteriormente, se muestra la pantalla de relación de comandos 
(figura 6.5). 
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7 4 

Figura 6.5 Generación de comandos. 

6.3 Principales algoritmos del sistema 

A continuación se describen algunos algoritmos necesarios para 
la implantación del sistema. En la sección de apéndices se detallan 



utilizando pseudocódigo en dichos algoritmos, con el propósito de que 
sean fáciles de leer y comprender, considerando además, que no es 
necesario para dicho propósito, la rigurosa sintaxis que requiere un 
compilador. 

6.3.1 Validación de información 

Este algoritmo verifica que, de las 8 palabras recibidas, la 
palabra inicial y final correspondan al formato establecido en la 
figura 5.8. 

En código octal la palabra inicial corresponde al número 252, 
mientras que la final al número 125. Una vez que se corrobora la 
recepción de 8 palabras coincidiendo la primera y la última a los 
números referidos, DatosOk se convierte en verdadera, y sa almacena 
el contenido de dichas palabras. 

6.3.2 Detecta error de enlace 

El algoritmo que se presenta a continuación detecta errores 
continuos, que al acumularse 5, despliega mensaje de alerta. También 
detecta errores frecuentes, considerándose que al acumularse 5 
errores en 20 o menos respuestas se despliega mensaje alertando 
sobre errores frecuentes. Lo anterior se ilustra en el diagrama de 
flujo de la figura 6.6. 
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Figura 6.6 Detección de error de enlace. 
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6.3.3 Decodlflca palabras recibidas 

En este algoritmo con las palabras W2 a W7, en las cuales en 
código binario cada dígito o bit representa el estado de un parámetro, 
se obtiene o decodifica el estado de los equipos, presentando alertas o 
mensajes especiales en caso de fallas. 

Una vez transformada cada palabra en código binario se asigna a 
cada parámetro el valor de verdadero o falso. Si el parámetro 
corresponde a un equipo en línea se presenta en pantalla él nombre del 
equipo y el estado de sus parámetros. Para el caso de un parámetro de 
un equipo en línea y que su estado sea falso se visualiza un mensaje 
especial. 

6.3.4 Obtención estadística 

Por medio de este algoritmo se obtiene información sobre lapsos 
de operación o de fallas de equipos, con los cuales se calculan los 
porcentajes de contabilidad y disponibilidad de los mismos. En la 
figura 6.7 se muestra la tabla con la información manejada por el 
algoritmo cuyo diagrama de flujo se indica en al figura 6.8. 

Para cada parámetro se obtiene el equipo a quien corresponde 
conforme al orden preestablecido en la sección 5.1.2. Para un 
parámetro cuyo estado último es falso y el equipo está fuera de línea 
se debe incrementar el tiempo inoperativo del equipo. Si el estado del 
parámetro es falso, de un equipo en línea, y el estado último es 
verdadero, se debe incrementar el número de inoperativos del equipo 
correspondiente, y conservarse éste si el estado último es falso, 
modificándose en ambos casos el tiempo acumulado de inoperativo. 
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Figura 6.7 Tabla estadística. 

6.3.5 Encendido equipo 

La generación de cualquier comando debe ser confirmada antes de 
producirse y transmitirse. A continuación se presenta un algoritmo 
relativo al encendido de cierto equipo, esquematizado en el diagrama 
de flujo de la figura 6.9. 

Una vez decidido sobre que equipo se va a efectuar la acción, debe 
verificarse que el equipo esté en línea, enviandose mensaje en caso 
que no lo esté. Posteriormente se debe confirmar la acción a 
efectuarse, después de lo cual el algoritmo verifica la existencia de 
alimentación eléctrica, enviando código 00010001, en caso positivo, o 
mensaje alertándola falta de ella en caso negativo. 
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Figura 6.8 Actualización de tabla estadística. 



Figura 6.9 Encendido de Interrogador/Receptor No. 1 
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Capítulo 7 

Conclusiones y Propuesta de Trabajos por 
Desarrollar 

En la presente investigación se ha desarrollado un sistema por 
medio del cual es posible obtener reportes en forma automatizada 
sobre el estado de un sistema electrónico, siendo posible también, 
generar comandos desde un sitio remoto con el propósito de modificar 
la configuración del sistema electrónico. A continuación se describen 
algunas conclusiones de lo desarrollado, una propuesta de su 
aplicación, su relación con trabajos afines, y finalmente una 
propuesta de trabajos futuros a realizar. 

7.1 Conclusiones 

Durante la gestación de la idea que dio origen e inicio al 
desarrollo del presente trabajo, se pensó en un sistema que desde un 
sitio remoto permitiera restablecer un sistema electrónico, el cual se 
encuentra en un sitio aislado, sin respaldo continuo de personal de 
mantenimiento, pero con una infraestructura adecuada para minimizar 
el número de fallas de los equipos. El presente trabajo está acorde con 
la idea de mantener sistemas electrónicos sin necesidad de la 
estancia permanente de personal, con objeto de optimizarlo y 
enfocarlo a actividades de mayor productividad. 

El trabajo se inició con 2 capítulos de antecedentes referidos al 
sistema radar, ya que sobre este sistema fue desarrollado el trabajo, 
por ser el radar un sistema interesante tanto en su operación como en 
su variada y amplia tecnología. 

El desarrollo realizado sobre ios parámetros a sensar puede ser 
tan variado y profundo como se quiera, siendo el conocimiento y 
experiencia sobre el equipo, lo único que podría limitarlo en número y 
calidad de los seleccionados. Por limitantes de tiempo se optó por 
trabajar sobre los más relevantes, considerando además que muchos 
otros se tomarían (o adquirirían) de una forma similar a los expuestos. 
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Lo realizado sobre el digitalizador tendría poca variante al 
incrementarse el número y tipo de parámetros, 
pero puede ser realizado con base en lo desarrollado, incluso pensando 
en futuras expansiones, se dejó campo o espacio para ello en los datos 
que se transmiten al sitio remoto. 

El desarrollo del sistema expuesto en el capítulo 6, se pretende 
que pueda ser generalizado para cualquier sistema electrónico, que 
nuevamente se puede decir que su conocimiento es el elemento 
necesario para poder adaptar los algoritmos desarrollados. Por no 
considerarse necesario, no se desarrolló la totalidad de los 
algoritmos, se trató de tomar los más relevantes, siendo los demás, 
bastante similares. 

En general, se considera que la implantación de lo desarrollado 
redundaría en una considerable .reducción del tiempo que los equipos 
se encuentran fuera de operación, con la consecuente mayor 
continuidad del servicio que el sistema electrónico proporciona. 

7.2 Aplicación 

Se ha comentado que el trabajo desarrollado es posible aplicarlo 
a diversos sistemas; se agrega que el sistema, además de poder ser 
aplicado a diferentes sistemas electrónicos, tiene la capacidad para 
realizar esto mismo simultáneamente, es decir, tener control de 
múltiples sistemas desde el mismo microcomputador, razón por la 
cual las pantallas ilustradas en el capítulo 6 mencionan sistema o 
estación. 

Para lo anterior se desarrolla un sistema de control, adaptando a 
cada sistema electrónico las interfaces para la adquisición de los 
parámetros a sensar y la de los comandos a decodificar para la 
realización de una función específica. 

Finalmente, el sistema de monitoreo y generador de comandos 
realiza la misma actividad en forma múltiple, llevando la información 
y transmitiéndola por más de un puerto serial. Lo mencionado para el 
sistema de radar, se aplicaría para cada uno de los sistemas 
electrónicos a controlar. El estado de los parámetros de los diversos 
sistemas llegarían por los diferentes puertos seriales (uno por 
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sistema). El comando a transmitir es por el puerto específico 
dependiendo del sistema seleccionado a controlar. 

7.3 Relación con trabajos afines 

El desarrollo de esta investigación, permitió incursionar sobre un 
área en la cual la presente era de la automatización y la constante 
innovación tecnológica, difícilmente permitiría que dejara de existir 
un trabajo con la misma idea o propósito del presente. 

Fue posible constatar que es muy amplio o extenso lo 
desarrollado, pero a la vez mucho por desarrollar o cuando menos por 
aplicar. 

Ante tal panorama, el presente trabajo es modesto en su alcance, 
pero con amplios beneficios en su aplicación. 

La tendencia de los actuales sistemas es, desde su diseño y 
manufactura, contar con autodiagnóstico e ¡nterfaces que permitan 
transmitir dicho diagnóstico a un sistema de monitoreo o interface 
para el usuario; para que de esta manera, se tomen acciones 
correctivas, o en su defecto, se acuda a un sistema de transferencia 
automática para la conmutación de equipos. 

Actualmente es común que las inquietudes del investigador en 
sistemas electrónicos tengan tendencia al desarrollo sobre la 
automatización y sobre todo al control y automatización mediante la 
utilización de software, por ser una forma de adaptarse fácilmente a 
los cambios tecnológicos. 

7.4 Trabajos por desarrollar 

El presente desarrollo puede ser diversificado en su aplicación, 
como se ha mencionado anteriormente, simplemente reconociendo y 
adaptando los parámetros a sensar del sistema que se requiere 
controlar. 
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Un enriquecimiento al presente trabajo sería el control de un 
sistema electrónico donde sea necesaria la transmisión de parámetros 
analógicos. El cual requiere o se diferencia del presente, en una mayor 
cantidad de información a transmitir y en adicionar la interface que 
transforme el valor analógico sensado a digital. 

Otra fuente de investigación y desarrollo afín al presente trabajo, 
puede ser la gran variedad de parámetros que en determinado sistema 
se quiera sensar; de esta forma, es posible que se quiera conocer 
sobre la temperatura de la sala de equipos, por ser ésta, un factor 
muchas veces decisivo en la operación de equipos construidos con 
electrónica digital. También podría ser necesario sensar la velocidad 
del viento (en el caso particular del radar, el fabricante recomienda se 
deje libre la rotación de la antena después de cierta velocidad del 
viento). Otro parámetro importante podría ser el valor de la densidad 
del líquido de un acumulador, ya que de su valor adecuado depende en 
gran parte la oportuna operación de la planta de emergencia, 
importante apoyo de todo sistema electrónico; de la misma forma es 
importante sensar el nivel de combustible en el tanque de 
almacenamiento de la planta de emergencia. 

La variedad de parámetros para sensar y analizar puede ser 
amplia, y podrían utilizarse para tomar acciones preventivas o para 
provocar accionar cierto mecanismo con el propósito de tomar 
medidas alternas correctivas. 

Otro posible campo de investigación podría ser el desarrollo del 
prototipo del sistema tratado en el capítulo 6, aplicado al control de 
múltiples sistemas electrónicos. 

Una variante más del presente trabajo, puede ser el desarrollo de 
un sistema experto, reemplazando la acción de un operador que toma 
decisiones para la generación de un comando con el propósito de 
modificar la configuración del sistema y, por lo tanto de su 
restablecimiento, por la acción que tomaría dicho sistema con el 
mismo propósito, pero con la diferencia que se haría en forma 
inmediata y con menor posibilidad de error, dependiendo de la calidad 
y confiabilidad del enlace de comunicación. 

Por último, se manifiestan algunas inquietudes que nacieron bajo 
el desarrollo de la presente investigación. 
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Como se expresó anteriormente, el presente trabajo es bastante 
modesto ante la sofisticación de la tecnología actual con innovaciones 
constantes; y en mayor medida, si se considera la inundación de 
equipos provenientes de los países tecnológicamente más 
desarrollados que se padecerá en los próximos años por los cambios 
políticos y económicos que nuestro país está experimentando. 

Es conveniente también indicar, que los desarrollos deben 
realizarse desde bases o plataformas ya investigadas o conocidas, a 
partir de las cuales, se podrá implantar o adaptar alguna innovación 
que permita optimizar nuestros proyectos de desarrollo o 
investigación. El parámetro que determinará el punto de partida 
siempre será la relación costo/beneficio con que repercuta dicho 
proyecto. 

Finalmente se expresa que sería muy satisfactorio saber que el 
presente trabajo sirvió de base, en la forma que se propone o 
enriquecido, para la implantación de un sistema para la 
automatización de reportes y el control de un equipo electrónico 
remoto. 
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Apéndice A1 

Algoritmo de validación de información 

Este algoritmo verifica que, de las 8 palabras recibidas en el 
sitio remoto, la palabra inicial y final correspondan al formato 
establecido en la figura 5.8. 

V a l i d a 

Entradas: Datos del puerto serial del microcomputador, que son 
transformados por el UART a formato paralelo. 
DatosListos, es una señal producida por el UART para 
avisar que ha recibido una palabra. 

Salidas: DatosOk, señala que se han recibido 8 palabras de acuerdo 
al formato esperado. 
W1, W2, ... W8, palabras recibidas de 3 dígitos en octal. 

Begin 

*Inicializaci6n* 

Datos OK:= false 

For n=l to 8 do 

W[n]:= 0 

Datos listos:= false 

For n=l to 8 do 

If datos lis t o s then 

•Verifica que l a señal "DatosListos" sea verdadera 

Begin 

*Lee palabra recibida y se l a asigna a l a variable 

tipo arreglo W[n]* 

Read palabra 

W[n]:= palabra 

End 

•Contabiliza respuestas recibidas* 

NumResp:= NumResp + 1 
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"Compara W[l] y W(8] con palabra i n i c i a l y f i n a l de figura 

5.8* 

If W[l]= 252 and W[8]= 125 then 

Begin 

DatosOk:= true; 

Abre registro y guarda 

W[l], W[2] ... W[83; fecha y hora 

End 

End 
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Apéndice A2 

Algoritmo de detección de error de enlace 

El algoritmo que se presenta a continuación detecta errores 
continuos, que al acumularse 5, despliega mensaje de alerta. También 
detecta errores frecuentes, considerándose que al acumularse 5 
errores en 20 o menos respuestas se despliega mensaje alertando 
sobre errores frecuentes. Lo anterior se ilustra en el diagrama de 
flujo de la figura 6.6. 

DetectaError 

Entradas: DatosOk, esta variable boleana es verdadera si los datos 
fueron validados correctamente. 
ErrorEnlace, es la variable boleana que indica el estado de 
la validación (estado del enlace) en la respuesta anterior. 
NumErroresContinuos, variable entera que indica el número 
de errores ocurridos en forma continua en el mismo número 
de respuestas anteriores. 
NumErrores, variable entera menor o igual a 5, que indica 
el número de errores sucedido en cierto número de 
respuestas. 
NumResp, variable entera que indica el número de 
respuestas que han ocurrido sin que existan 5 o más 
errores. 

Salidas: Mensaje de 'Error de link continuo", indica que se han 
presentado por lo menos 5 errores de enlace en forma 
continua. 
Mensaje de "Error de link muy frecuente", indica que han 
sucedido por lo menos 5 errores en las últimas 20 
respuestas. 
NumErroresContinuos, NumErrores, NumResp. 

Begin 

*Cuenta número de respuestas* 

NumResp:= NumResp + 1 
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*Inicia análisis de un error de enlace* 

If DatosOk es false then 

Begin 

*Cuenta número de errores* 

NumError:= NumError + 1 

*Analiza s i e l error es continuo* 

If ErrorEnlace es true then 

NumErrorContinuo:= NumErrorContinuo + 1 

El se 

Begin 

ErrorEnlace:= true 

ErrorCont:= 0 

End 

•Verifica por errores frecuentes en caso de que no se 

cumpla condición de errores frecuentes* 

If NumErrorCont < 5 then 

Begin 

If NumErrores= 5 then 

Begin 

If NumResp <20 then 

Begin 

*Error frecuente detectado y 

variables inicalizadas* 

Mensaje "Error de link muy 

frecuente MMDDHHMM" 

NumErrores:= 0 

NumResp:= 0 

End 

End 

End 

Else 

Begin 

*Error continuo detectado y variables 

inicializadas* 

Mensaje "Error de link continuo MMDDHHMM" 
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NumErrores:= 0 

NumResp:= 0 

NumErrorContinuo:= 0 

End 

End 

End 
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Apéndice A3 

Algoritmo para decodificación de palabras 
recibidas 

En este algoritmo con las palabras W2 a W7, en las cuales en 
código binario cada dígito o bit representa el estado de un parámetro, 
se obtiene o decodifica el estado de los equipos, presentando alertas o 
mensajes especiales en caso de fallas. 

Una vez transformada cada palabra en código binario se asigna a 
cada parámetro el valor de verdadero o falso. Si el parámetro 
corresponde a un equipo en línea se presenta en pantalla el nombre del 
equipo y el estado de sus parámetros. Para el caso de un parámetro de 
un equipo en línea y que su estado sea falso se visualiza un mensaje 
especial. 

Decodi f ica 
Entradas: W2, W3, W4 ...W7, palabras de 3 dígitos en octal u 8 dígitos 

binarios o bits, los cuales cada uno de ellos representa el 
estado de un determinado parámetro. 
NumMax, representa el número de parámetros. 

Salidas: Tabla en pantalla indicando equipos en línea y el estado de 
sus parámetros. 

Begin 

For j= 2 to 7 do 

Begin 

Read W[j] 

Transforma a binario W[j] 

For i= 1 to 8 do 

Begin 

Asigna valor a b i t [ i ] 

n:= (j-2)*8+i 

If b i t [ i ] = l then 

Parámetro[n]:= true 
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Else 

Parámetro[n]:= false 

End 

End 

For n=l to 4 do 

If Parámetro[4n] es true then 

Presenta en pantalla nombre del equipo 

Presenta resto de equipos en línea 

For n=l to NumMax do 

If Parámetro[n] corresponde a equipo en línea then 

Begin 

Presenta en pantalla estado del parámetro 

If Parámetro[n]= false then 

Presenta mensaje alertando sobre f a l l a 

de equipo, agregando fecha y hora. 

End 

End 
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Apéndice A4 

Algoritmo para obtención de estadística 

Por medio de este algoritmo se obtiene información sobre lapsos 
de operación o de fallas de equipos, con los cuales se calculan los 
porcentajes de contabilidad y disponibilidad de los mismos. En la 
figura 6.7 se muestra la tabla con la información manejada por el 
algoritmo cuyo diagrama de flujo se indica en al figura 6.8. 

Para cada parámetro se obtiene el equipo a quien corresponde 
conforme al orden preestablecido en la sección 5.1.2. Para un 
parámetro cuyo estado último es falso y el equipo está fuera de línea 
se debe incrementar el tiempo inoperativo del equipo. Si el estado del 
parámetro es falso, de un equipo en línea, y el estado último es 
verdadero, se debe incrementar el número de inoperativos del equipo 
correspondiente, y conservarse éste si el estado último es falso, 
modificándose en ambos casos el tiempo acumulado de inoperativo. 

E s t a d í s t i c a 

Entradas: P[1], P[2] ...P[NumMax]. 

Salidas: Archivo conteniendo tabla. 

Begin 

Creat Estadística (NumEquipo=int, Equipo=char, EstadoAnterior 

=bool f EstadoUltimo=bool, AcumuladoOperaci6n=int, Acumulado 

Inoperativo=int, NumInoperativo=Int, % C o n f i a b i l i d a d = r e a l , 

%Disponibilidad=real) . 

End 

Actualiza Estadística 
Entradas: P[1], P[2] ...P[NumMax]. 

EstadoUltimo[1], EstadoUltimo[2J... EstadoUltímo[NumMax] 
EstadoAnteríor[ 1], EstadoAnterior[2], EstadoAnterior[3]... 
EstadoAnterior[NumMax]. 
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Salidas: Archivo conteniendo tabla. 

Begin 

For n=l to NumMax do 

Begin 

If Equipo[P[n]] está en linea then 

If P[n] i s true then 

Begin 

EstadoAnterior:= EstadoUlt imo 

EstadoUltimo:= true 

Acumulado0peraci6n:= AcumuladoOperación +1 

End 

Else 

If EstadoUltimo es true then 

Begin 

EstadoAnterior:= EstadoUltimo 

EstadoUltimo:= true 

NumInoperativos:= Numlnoperativos +1 

End 

Else 

Begin 

EstadoAnterior:= EstadoUltimo 

EstadoUltimo:= false 

AcumuladoInoperativo:= 

Acumuladolnoperativo +1 

End 

Else 

If EstadoUltimo [P[n]] es false then 

Acumuladolnoperativo:= Acumuladolnoperativo +1 

End 

End 
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Apéndice A5 

Algoritmo para generación de comando de 
encendido de equipo 

A continuación se presenta un algoritmo relativo al encendido de 
cierto equipo. 

Una vez decidido sobre que equipo se va a efectuar la acción, debe 
verificarse que el equipo esté en línea, enviandose mensaje en caso 
que no lo esté. Posteriormente se debe confirmar la acción a 
efectuarse, después de lo cual el algoritmo verifica la existencia de 
alimentación eléctrica, enviando código 00010001, en caso positivo, o 
mensaje alertando la falta de ella en caso negativo. 

EncendidoInt/RxNuml 

Entradas: Selección de comando y variable Resp desde teclado. 

Salidas: Comando EncendidoInt/RxNum 1. 

Begin 

If Equipo está en línea then 

Begin 

Mensaje ¿Desea encender equipo? 

Lee Resp 

If Resp es true then 

If CFE or planta or baterías es true then 

Envía a puerto serie "00010001" 

*(Encender interrogador/receptor No.l)* 

Else 

Mensaje "Problema de energía eléctrica" 

End 

Else 

Mensaje "Equipo no se encuentra en línea" 

Regresa a índice general 

End 
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