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Resumen: En el presente trabajo, se han desarrollado dos
(2) prototipos de dispositivos de Adquisición de Datos y
Control basados en Internet, el primero un Sistema
Empotrado que implementa un servidor Web y para el cual
fue escrita la pila TCP/IP incluido el protocolo HTTP, la
segunda utilizando un PC como servidor Web y software
común de comunicaciones Internet para este ambiente. En
ambas experiencias se utilizó la interfaz Ethernet. La
realización de estos prototipos demuestra la aplicación
cierta de Internet en este campo, aun cuando el desarrollo de
la misma, tuvo inicialmente otras motivaciones. Los
resultados presentan lo potencial del uso de internet en esta
materia y abre adicionales líneas de trabajos.

Palabras Claves: Instrumentación Virtual Remota,
Adquisición de Datos Vía Internet, Redes Industriales.

1. INTRODUCCIÓN

   La adquisición de datos y el control ha sido
tradicionalmente una parte integral de cualquier proceso
industrial controlado. Ello implica un sistema que adquiere
datos del proceso físico bajo control y que actúa  sobre él
para obtener una respuesta deseada. Un sistema de control
digital implica el uso de un dispositivo que comprende
entradas y salidas analógicas y digitales, acondicionadores
de señal, convertidores analógico digital (ADC) y digital
analógico (DAC) y un computador basado en PC,
Microcontroladores o DSP (Digital signal Processor) para el
procesamiento y envío de señales analógicas o digitales a
los actuadores.
   En el campo industrial han sido desarrollados múltiples
buses de campo como el Modbus, profibus y el Foundation
Fieldbus y dispositivos como los PLC (Program Logig
Controller) y los RTU (Remote Telemetry Unit),  se han
propuesto modelos como el SCADA (Supervisory Control
and Data Acquisition)  y DCS (Distributed Control System).
En instrumentación virtual, se han desarrollado interfaces
estándar tales como GPIB y VXI, además de usarse las
tarjetas plug-in y las interfaces RS-232, RS-422 y RS-485
[1].  En la parte de software se utiliza el Labview,
Labwindows/CVI de National Instruments y el HPVEE de
Hewlett packard, todo lo anterior ha creado una gran
confusión. Intentos de solución incluyen estándares como
OPC (Ole for Process Control), ODAS (Open Data
Acquisition System)  e IVI (Interchangeable Virtual
Instruments),  todos ellos basados, en cierta manera, en

tecnología desarrollada para internet.
   Dentro de esta tecnología internet destaca la pila de
protocolos TCP/IP y la popular interfaz física Ethernet. TCP
es un protocolo orientado a conexión que ofrece un flujo
estable y confiable de datos, es robusto, tolerante a fallos,
eficiente y escalable, todas estas características le han
permitido mantenerse como la capa de transporte
predominante en internet. Por otro lado, el protocolo
internet IP, es el corazón de los procesos a través de los
cuales los datos viajan por internet. Los mensajes
contenidos en un segmento TCP, pertenecen a algún
protocolo superior, como HTTP, en cuyo caso, aplicaciones
como Internet Explorer y Netscape pueden interpretar esta
información.
   Conjuntamente con el protocolo TCP/IP, la interfaz
Ethernet es hoy en día la interfaz física más popular.  La
especificación Ethernet que abarca la capa 1 o capa física y
la capa 2 o capa de enlace de datos del modelo OSI, es el
nombre dado a una  tecnología LAN de conmutación de
paquetes inventada por Xerox PARC a principios de los
años 70 y hecha estándar en 1978 por las corporaciones:
Xerox, Intel y Digital Equipment. La IEEE liberó una
versión compatible de este estándar, la IEEE 802.3.
   Es claro que a pesar de que TCP/IP y Ethernet no fueron
diseñados para aplicaciones de control y adquisición de
datos,  su uso es notorio y cada vez mayor en este campo,
de  allí que la mayoría de los estándares actuales y los
propuestos se basen en tecnologías internet. Por ejemplo, en
el campo industrial, usando la interfaz Ethernet, los
proveedores en lugar de definir nuevos protocolos, han
encapsulando sus protocolos sobre TCP/IP)[2]. Así se
pueden encontrar: Modbus/TCP (Protocolo Modbus
sobreTCP/IP), EtherNet/IP (Objectos ControlNet/DeviceNet
sobre TCP/IP), Foundation Fieldbus High-Speed Ethernet, y
ProfiNet (Profibus sobre Ethernet.
   Tanto TCP/IP como Ethernet, han recibido duras críticas
para su uso en el campo de la Adquisición de Datos y
Control. La primera crítica se sustenta  en el hecho de que
Ethernet es ideal para la transferencia de grandes cantidades
de datos (1Kb ó más) en contraposición a la pequeña
cantidad de datos que puede requerir o enviar un dispositivo
de Adquisición de datos y Control.  Efectivamente, una
trama Ethernet tiene un mínimo de 64Kbytes y cuando se
transmiten pequeñas cantidades de datos, resulta muy
ineficiente, asimismo, TCP requiere de varios paquetes para
establecer y terminar una conexión. A pesar de ello, es
necesario mencionar en contraposición a este alegato, que
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en la actualidad, existen dispositivos sofisticados que son
candidatos naturales para TCP/IP y Ethernet debido a la
gran cantidad de datos que necesitan procesar y transmitir:
Sistema de visión y dispositivos ópticos, dispositivos de I/O
que agrupan varios sensores, dispositivos con DSP
empotrado, lectores de código de barra, dispositivos de
medida de velocidad y distancia,  entre otros, y en general
cualquier dispositivo que envíe información compleja y que
requiera de grandes archivos de configuración o sistema
operativo.
   Otro de los problemas, al que  aluden los críticos, es el
carácter no determinístico de la tecnología Ethernet a
consecuencia del mecanismo que usa para resolver los
conflictos en las transmisiones sobre el medio, referido
como CSMA/CD. Con Ethernet, no se puede asegurar que
tan rápido serán transmitidos los datos a través de la red.
Pero, algunos estudios[3] demuestran que Ethernet es
determinística en aplicaciones que no requieran tiempos de
respuestas menores a 20ms, usando Ethernet de 10 Mbit/s y
2ms en Ethernet de 100Mbit/s. Sin embargo hay que tener
en cuenta que cada equipo de internetworking, introduce su
propia latencia, lo que en algunas aplicaciones puede no ser
tolerable.
   Por otro lado, las aplicaciones industriales, a menudo
requieren de componentes, especialmente diseñados para
soportar altas temperaturas,  vibraciones, altos niveles de
EMI, etc. Estos requerimientos no los cumplen los
componentes originales por estar Ethernet diseñada para
ambiente de oficinas.  Este es otro punto negativo al que los
críticos hacen alusión,  sin embargo los fabricantes han
respondido a esta necesidad y ya podemos  encontrar
componentes diversos para el uso de Ethernet en el campo
industrial.
   A pesar de todo lo anterior, la disponibilidad y el
abaratamiento del costo de esta tecnología, así como las
implicaciones, que su adopción tiene en la eliminación de
las barreras  que las distancias geográficas suponen, son las
causas principales para su utilización.
   En el presente trabajo, primeramente,  se establecerá una
clasificación genérica para los dispositivos de adquisición
de datos vía internet y finalmente describiremos los dos (2)
prototipos realizados, según esta clasificación, y que
demuestran la aplicación cierta de internet en esta materia.

2. CLASIFICACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS PARA
LA ADQUISICIÓN DE DATOS VÍA INTERNET

   Los dispositivos de adquisición de datos y control basados
en internet pueden ser clasificados en dos grandes
categorías:

• Dispositivos de Adquisición de Datos y Control
Empotrados.

• Dispositivos de Adquisición de Datos y Control
basados en PC.

2.1 Dispositivos de Adquisición de Datos y Control
Empotrados
   Normalmente se basan en la implementación de un
pequeño servidor Web empotrado en una placa que contiene
un  microcontrolador o microprocesador que conecta los
sensores y maneja una interfaz Ethernet.  El sistema
periódicamente realiza la lectura  de los sensores y cuando
un cliente solicita conexión, una vez que ésta es establecida
de acuerdo al protocolo TCP, el servidor envía la página
Web con la información de los sensores. La pagina se
refresca automáticamente cada cierto tiempo establecido,
por lo que se puede tener la información actualizada en todo
momento.  Este diseño fue introducido por la empresa
Hewlet-Packet y es actualmente usado en muchos
productos.
   La figura 1 muestra la disposición de este tipo de
dispositivos, los cuales son considerados poco flexibles e
ineficientes, debido a las limitaciones de memoria y
capacidad de procesamiento que el pequeño servidor Web
empotrado puede tener. También a  lo difícil que resulta
introducir cambios en las paginas Web alojadas  en ellos y
al hecho de tener que enviar una página Web completa cada
vez que se necesiten actualizar los datos en cuyo caso se
envían mucho más datos de los necesarios. Estos
dispositivos,  resultan aceptables para la visualización de
datos,  pero no para casos  en donde el cliente desee realizar
algún tipo de  procesamiento local o almacenar los datos.

Fig. 1 Dispositivo de ADC Empotrado

   A pesar de las desventajas mencionadas, en algunos casos
que dependen del tipo de aplicación y del presupuesto,  su
uso  resulta la alternativa más ventajosa.

2.2 Dispositivos de Adquisición de Datos y Control basados
en PC
   En este caso se utilizan las implementaciones del
protocolo TCP/IP para PC y el modelo cliente-servidor. En
cada punto se utiliza un PC actuando como servidor, al que
se conectan los  dispositivos de adquisición de datos y
control. Se pueden utilizar servidores Telnet, FTP, Web o
simples servidores para conexiones TCP o UDP. Por
ejemplo, se puede diseñar una tarjeta de sensores, basada en
un microcontrolador, que se conecte al PC vía puerto serial.
En el PC colocamos un servidor como el EzServer[4], que
acepta conexiones Telnet, transfiere los datos del cliente a la
tarjeta y acepta datos de la tarjeta  y los transfiere al cliente
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Telnet. También podemos diseñar un pequeño servidor Web
que opere como el caso anterior, considerando un
mecanismo de inserción de los datos  de los sensores antes
de enviar la pagina Web.
   Usando tecnología Web estándar, el procesamiento puede
ser realizado por el servidor Web de la empresa o desde el
disco duro local del PC cliente o a través de un
procesamiento compartido por el cliente y el servidor Web.
En el primer caso se puede utilizar tecnologías de paginas
web activas en el servidor tales como ASP, PHP o CGI. En
el segundo caso se pueden usar los llamados plug-in para
recibir e interpretar los datos de la tarjeta de sensores  y en
el último caso se comparte el procesamiento utilizando
ambas tecnologías.  El  plug-in es un pequeño y simple
componente de software que corre en el lado del cliente
cuando una pagina web  carga el componente. Hay varias
maneras de implementar un plug-in: Controles ActiveX,
Netscape plug-in, y java Applets. Cualquiera de ellos puede
ser usado para extraer datos de la tarjeta de sensores desde
el servidor, devolver los datos a una pagina Web, y proveer
cualquier procesamiento o almacenamiento que pueda ser
necesario. Los controles ActiveX, son empotrados en las
páginas Web,  así como el código de los lenguajes de
guiones o Scripts que los ponen en funcionamiento. Se
puede usar  VBScripts o JavaScripts. Una página Web que
incorpore código HTML, controles ActiveX y código de
algún lenguaje de guiones, puede ser visualizada utilizando
los conocidos navegadores, Internet Explorer y Netscape. El
trabajo de J. V. Benlloch y otros[5] muestra el uso de los
Applets Java en el diseño de un Sistema de adquisición de
datos y el artículo de John Pasquarette[6] el uso de los
controles ActiveX en Instrumentación Virtual. La figura 2
muestra la disposición de este sistema.

Fig. 2  Dispositivo de ADC usando PC

   En todo caso, lo que se busca con esta aproximación es
utilizar la capacidad de procesamiento de los servidores de
la empresa y toda la tecnología que alrededor de ellos ha
sido desarrollada.
   Dependiendo de la aplicación, este tipo de dispositivo
puede resultar costoso, debido a que implica el uso de un
PC cercano a cada punto de medida y control.  En estos
casos, resulta más conveniente el uso de los dispositivos
empotrados[7].

3. ALGUNAS EXPERIENCIAS

   En el marco de este trabajo se ha desarrollado dos (2)
placas, una que implementa un servidor Web empotrado
denominado MicroWeb y una de sensores para una
aplicación de Adquisición de Datos y Control basada en PC
usando ASP. También se ha  experimentado con
aplicaciones usando el Ezserver, y en la actualidad se
trabaja en el desarrollo de un servidor Web para PC con
características similares al servidor Ezserver. Otros trabajos
en desarrollo son el uso de controles ActiveX de Microsoft
y Applets Java de Sun Microsystems.

3.1 Servidor MicroWeb Empotrado
   Se trata de un pequeño servidor Web, que desde el punto
de vista del Hardware,  se implementó usando un
microcontrolador PIC16F877 de MicroChip, trabajando a
20 Mhz, una memoria serial 24LS256 también de
Microchip, un integrado MAX232 de Maxim, una tarjeta
Ethernet compatible con Novell NE2000 y como sensores,
el de temperatura,  TCN75 de Microchip, el de humedad,
HS1505 de Humirel y una interfaz de línea AC. El
microcontrolador escogido implementa el bus I2C, tiene
hasta 8 convertidores analógicos digitales de 10 Bits de
resolución cada uno y suficientes líneas de I/O. Las páginas
Web se alojan en la memoria de 256Kbytes a través de un
procedimiento que se describe más adelante. El integrado
MAX232, es capaz de convertir las señales TTL del
microcontrolador en señales RS-232 y viceversa
implementando  así la interfaz serial del sistema. La interfaz
Ethernet es una tarjeta ISA compatible NE2000 de 10Mbits.
La dirección MAC es la asignada por el fabricante a la
tarjeta y la IP se asigna en el momento de la compilación
del software. Sólo 16 líneas de I/O fueron necesarias para
realizar la interfaz de la tarjeta de red y el microcontrolador,
de ellas 8 se utilizaron como bus de datos. El sensor de
temperatura es del tipo digital I2C de 0.5°C de resolución y
comparte el bus I2C con la memoria de 256Kbytes. El de
humedad es un módulo que entrega un voltaje entre 1 y 4
Voltios para una humedad relativa entre 0 y 100%, utiliza
un sensor del tipo capacitivo y viene calibrado de fábrica.
Se utilizó la fórmula de linealización (1) dada por el
fabricante que relaciona el porcentaje de humedad relativa
con el voltaje de salida en milivoltios:

   La interfaz de línea A.C. es un diseño propio, basado en
un transformador y un rectificador rápido de media onda
utilizando un  amplificador operacional. A través de ella es
posible monitorear la tensión de la línea A.C. remotamente.
El sensor de humedad y la interfaz de línea A.C. utilizan
sendos convertidores analógico digital del
microcontrolador. Todo el hardware trabaja a +5 Voltios
D.C. suministrado por una Fuente de poder que utiliza el
regulador 7805.

21.30*814% outVRH = (1)
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   Desde el punto de vista del software, se escribió una pila
TCP/IP que incluyó los protocolos ARP,  ICMP, IP, TCP y
HTTP, así como el driver para la tarjeta de red Ethernet.
Todo el software se desarrolló en lenguaje C utilizando el
compilador C PCM de CCS. El TCP se implementó usando
máquina de estados finitos en el lado del servidor, tal como
muestra la fig. 3. El alojamiento de las páginas Web en la
memoria I2C de 256 Kbytes se realizó utilizando el
protocolo XMODEM de Hyperterminal de Windows en el
lado del PC y una implementación propia de este protocolo
en el microcontrolador. En el diseño de las paginas Web se
utilizó Front Page 2000.

Fig. 3  Máquina de Estados Finitos TCP - Lado Servidor

   Para simplificar el trabajo del servidor Microweb, y la
complejidad del TCP,  se convino que un segmento TCP
fuera un archivo de página Web o componente, de tal
manera que ningún archivo tuviera un tamaño mayor de
1460 Bytes. La manera de alojar las páginas Web y sus
componentes se hizo creando un sistema de directorio de
archivos para la memoria de 256Kbytes que incluyó: el
nombre del archivo (formato 8.3), la longitud del archivo en
bytes, un apuntador de comienzo del archivo en la memoria
y su checksum. Es lógico pensar que el archivo index.htm o
default.htm, debe estar ubicado como primer archivo del
directorio para facilitar su búsqueda. Asimismo es necesario
incorporar los encabezados HTTP  al comienzo del
contenido de cada archivo en la memoria.  Todo lo anterior
lo realizan programas como el WebRom de Iosoft LTD.  o
el RomMake de Micro-IO, es decir, toman de un
subdirectorio del PC los archivos y componentes del sitio
Web y lo convierten en un archivo con extensión .ROM que
no es más que una imagen de un sistema de directorio de
archivos como el descrito. Este último archivo se transfiere
luego usando el protocolo Xmodem. En este caso se utilizó
el programa WebRom de Iosoft LTD.
   La Figura 4 muestra la salida del servidor MicroWeb
cuando es invocado utilizando Internet Explorer. Esta
página se desarrollo  utilizando tres marcos. El primero a la
izquierda contiene información general y los interruptores
ON/OFF utilizados para simular dos salidas digitales en la
placa. Pulsando sobre estos interruptores, se permuta su

estado, lo cual se puede verificar al observar los cambios
que operan en la nueva página que se despliega. La técnica
utilizada para dar el dinamismo y simular las salidas
digitales en la placa se hizo enlazando cuatro páginas Web
cuyos nombres terminan en la combinación binaria de los
posibles estados de los interruptores (00,01,10,11), y cada
una contiene dos imágenes de los interruptores según sea el
caso ON ó OFF.  El servidor revisa el nombre de cada
página Web solicitada y de acuerdo a su terminación coloca
el estado de las salidas digitales y envía la página requerida.

Fig. 4 Página Servidor MicroWeb

   El segundo marco en la parte central contiene las
características del servidor MicroWeb y es una página
estática. El último, a la derecha, contiene la información de
los sensores y es una página dinámica que se refresca
automáticamente cada 5 seg. En este caso se utiliza una
técnica de sustitución sencilla donde una etiqueta no
estándar de HTML, ejemplo @,  es remplazada por los
valores dinámicos de los sensores. Ambas técnicas para dar
dinamismo a las páginas web están descritas en [8], y son
necesarias en este caso, debido a las limitaciones del
hardware para  implementar técnicas más avanzadas como
CGI y otras, normalmente encontradas en sistemas de
mayor capacidad de procesamiento.

3.2 Aplicación para PC usando ASP (Active Server Page)
   ASP es una tecnología desarrollada por Microsoft que
proporciona un método eficiente y sencillo de crear páginas
Web activas usando distintos lenguajes Scripts como Visual
Basic Script y Java Script, además permite acceso a bases
de datos y archivos. En ASP todas las páginas pueden ser
desarrolladas con editores HTML y no necesitan
compilación. Las páginas Web, que devuelven los
servidores ASP, tras la ejecución de las instrucciones,  son
código HTML que puede ser visualizado por cualquier
navegador.
   Usando esta tecnología se desarrollo el sistema básico de
adquisición de datos que se describe a continuación: Se
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utilizó un PC que actúa como servidor Web corriendo el
Personal Web Server (PWS) de Microsoft que incluye ASP.
A este PC se conectó vía puerto serial una placa
desarrollada utilizando los sensores ya descritos, un
microcontrolador 16F819 de Microchip y un integrado
MAX232 de Maxim que implementa la interfaz serial. El
microcontrolador PIC16F872 fue escogido debido a que
tiene 5 convertidores analógico digital de 10Bits de
resolución cada uno, implementa el bus I2C y tiene
suficientes líneas de I/O. Para su programación se utilizo,
igualmente, el compilador C PCM de CCS. El programa
que corre en el microcontrolador es un simple bucle que lee
los sensores y verifica si ha ocurrido una petición de datos,
leyendo el puerto serial. Si es así, envía los datos por este
puerto, sin usar  protocolo alguno, sólo se usa el separador
“,” entre los datos. Un programa desarrollado en Visual
Basic 6.0,  que se muestra en la figura 5, corre en el servidor
y se encarga de enviar peticiones de datos a la placa de
sensores a través del puerto serial. Satisfechas estas
peticiones, los datos recibidos son procesados y escritos en
un archivo de texto en el disco duro del servidor. Este
programa utiliza los controles Active X MSComm y Timer.
El primero facilita el manejo del puerto serial y el segundo
se utiliza como temporizador para establecer el tiempo entre
peticiones.

Fig. 5 Programa Adquisición de datos seriales

    Por último, se desarrollo la página Web ASP, que se
muestra en la figura 6,  la cual se colocó en el servidor. La
página contiene código en lenguaje Visual Basic Scripts
capaz de leer el archivo de texto que contiene los datos de
los sensores y presentarlos cuando cualquier cliente invoque
la página utilizando algún navegador. Esta página luego se
refresca automáticamente cada 5 seg.
 Con la potencia de ASP es posible el almacenamiento y
recuperación de datos desde archivos o bases de datos de tal
manera que el sistema descrito puede adaptarse fácilmente
para el funcionamiento como un Data Logger remoto. Con
ASP se pueden usar funciones de fecha y hora internas del
servidor, por lo que no hace falta incluir un reloj de tiempo
real en el diseño de la placa.

Fig. 6  Página Web Aplicación para PC usando ASP

   Finalmente, la flexibilidad de los formularios de ASP, nos
permiten enviar datos al servidor y en consecuencia a la
placa de sensores.

4. CONCLUSIONES

   A pesar que Internet  no fue diseñada para tareas de
adquisición de datos y control, su uso se ha extendido en
este campo, debido principalmente, a lo atractivo de usar
hardware y software estándar, ampliamente soportado y
relativamente económico, así como la eliminación de las
barreras de distancias entre los dispositivos y los puntos de
monitoreo.
   Las críticas hechas al uso de Ethernet en este campo, tales
como: que la interfaz fue diseñada para la transmisión de
grandes cantidades de datos, que no es determinística y que
sus componentes no fueron diseñados para el campo
industrial, se ven hoy disminuidas, con la aparición de
dispositivos sofisticados que requieren enviar y recibir
grandes cantidades de datos, con estudios que demuestran
el carácter determinístico en sistemas que no requieran de
tiempos de repuestas inferiores a los arrojados por estos
estudios, y finalmente por la aparición en el mercado de
productos Ethernet para aplicaciones industriales.
   TCP/IP es un protocolo robusto, tolerante, eficiente y
escalable, ampliamente usado, fácil de implementar y dio
origen a la red global de datos por excelencia, Internet. Esto
lo ha hecho muy atractivo para el uso en este campo.
   Es muy fácil implementar dispositivos de adquisición de
datos y control usando TCP/IP y la interfaz Ethernet, bien
como sistemas empotrados o con PC.  En el primer caso es
necesario escribir la pila TCP/IP y algún protocolo
superior, en el segundo,  podemos hacer uso de todo el
software, que para comunicaciones vía internet, se ha
desarrollado para PC.
   Es así, como se abre un amplio abanico de nuevas
aplicaciones para el Internet y su popular interfaz Ethernet,
usando el mismo hardware y software que conocemos, lo
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que sin duda contribuirá a resolver muchos problemas
presentes en el hogar, negocios, empresas e industrias.
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