
 
 
 
 

 

DEFINIR

•Definir dispositivos RFIT de acuerdo con las características técnicas requeridas

•Definir tipo de cableado UTP para interconectar los dispositivos (PLC, RFIT, Robotic)

•Definir de la arquitectura de  conexión de los dispositivos (PEER TO PEER, MAESTRO /ESCLAVO, 
CLIENTE/SERVIDOR)

•Definir los protocolos  a configurar TCP O UDP

•Definir del lenguaje de programación para el diseño de las plantillas  (visual basic, java)

•Tener en cuenta este prerrequisito al cual corresponde estas dos aplicaciones de software: RobotinoSim-1.0.exe y 
SETUP_robotinoview-1_7c.exe. (ROBOTINO)

DISEÑAR

•Modelar diagrama de arquitectura e interconexión de dispositivos en configuración cliente/servidor

•Elaborar documentación técnica para la configuración de los dispositivos.

•Modelar el diseño de las plantillas para visualización de datos en el servidor.

•Identificar los tipos de datos generados desde los dispositivos clientes.

•Cronograma de actividades y recursos

•Set de pruebas y validación.

DESARROLLAR

•Codificación en el lenguaje de programación JAVA definido para la elaboración de la interfaz gráfica del usuario

•Integracion de las plantillas de usuario con los tipos de datos generados por los dispositivos.

•Crear prototipos con configuraciones UDP Y TCP y evaluar su desempeño .

•Ejecución del set de pruebas unitario para determinar la integridad de los datos enviados desde los clientes al 
servidor que centraliza la información

•Desarrollar la aplicación para capturar las imágenes desde el ROBOTINO 

IMPLEMENTAR

•Realizar las conexiones físicas en el aula de acuerdo con la documentación técnica previamente recopilada

•Configurar en protocolo TCP, a los dispositivos cliente

•Definir las direcciones IP  de los equipos para la comunicación con el servidor

•Configurar los puertos de las plantillas para la visualización desde el servidor

•Validar las conexiones  desde el servidor

•Capacitar el personal técnico

•Actualizar la documentación técnica con cambios y optimizaciones realizadas.

•Establecer la dirección IP y configurar el puerto 8080 para el uso del ROBOTINO

•Configurar los sensores infrarrojos y medidores de distancia del ROBOTINO, para evitar obstaculos frente otros 
dispositivos.

•Instalar los cabezales de lectura/escritura en la banda transportadora o sistema de transporte serie FMF-F, al 
inicio de cada mini-estación de la MPS 500.

•Instalar la etiqueta o Tag, en los carros transportadores.

MANTENER

•Elaborar un plan de renovación tecnológica

•Documentar los cambios realizados sobre la implementacion

•Capacitación continua

•Evaluar la integración con nuevas tecnologias.

ANEXOS  

ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN 


