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ADQUISICIÓN DE DATOS VIA WEB POR MEDIO DE PC 

(ADAWEBPC) 

INTRODUCCIÓN 

Desde sus inicios, los sistemas digitales, influenciaron en forma extrema el desarrollo 

de muchas actividades. Hacia los años 70 prácticamente cualquier compañía mediana o grande 

podía contar con un sistema digital para su administración, los sistemas digitales encontraron 

multitud de aplicaciones en el ámbito de control industrial. Así, los DCS (Distributed Control 

Systems) y los PLC empezaron a ser parte común de una planta mediana o grande. Sin 

embargo, aquí también los costos impedían determinadas aplicaciones, particularmente en la 

pequeña industria. En 1981 IBM lanza la computadora personal PC. Con ella, se tuvo a 

disposición una computadora compacta y razonablemente económica, orientada a empresas 

pequeñas o al uso personal. Con el tiempo, la PC se difundirá, permitiendo que aún la 

compañía más modesta pueda contarla como uno de sus recursos. 

Por otra parte, algunos equipos de control automático, como los PLCs o los 

instrumentos unilazo empiezan a contar con interfaces que permiten su conexión con PCs. 

Surgen entonces las primeras aplicaciones en que combinan estos equipos. Estas aplicaciones 

requirieron del desarrollo de software a medida que debía correr en la PC, cuyas funciones 

fueron la comunicación con el equipo digital de control automático, y la presentación al 

operador de las variables del proceso. 

A efectos de facilitar el uso de estos sistemas por parte de los usuarios, algunas 

compañías ofrecieron software para supervisión y control de procesos, que brindó en la PC 

facilidades de presentación de información de apariencia similar a los DCS.  

Este nuevo tipo de software hizo más fácil la implementación de sistemas que 

combinan equipos digitales de control automático y PCs, al ahorrar al usuario el desarrollo de 

complejos programas para la PC. 
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ADAWEBPC es un sistema que monitorea un proceso a distancia por medio de la web y 

está formado por tres partes básicas: la computadora personal PC, el software para control, y 

los dispositivos de entrada y salida. 

Una característica importante de ADAWEBPC es que cada una de estas partes es un 

producto distinto, usualmente diseñado y comercializado por proveedores diferentes. Cada 

una de estas partes tiene características propias, el software para control basado en PC está 

específicamente diseñado para su uso en computadoras personales estándar, comunicadas 

con multitud de equipos industriales. Se caracteriza por un alto grado de adaptabilidad a los 

condicionamientos de las demás partes. Así, respeta los requerimientos de hardware y 

software de la PC, utilizando al máximo los estándares. 

Del mismo modo, tratará de adaptarse a la mayor cantidad posible de equipos digitales 

de control industrial.  

Otras denominaciones utilizadas para referirse al software para control basado en PC 

son: software de supervisión, software para adquisición de datos, software para control de 

procesos.  

En el proyecto que a continuación presentamos nos limitaremos al diseño de la tarjeta 

de adquisición de datos y del software de supervisión del proceso. Cabe señalar que dentro de 

nuestro sistema se incluye un pequeño lazo de control solo para fines demostrativos. 
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OBJETIVO:  

Diseñar un sistema que sea capaz de: 

 Almacenar en una base de datos las lecturas de una variable a controlar  dentro de un 

proceso. 

 Emitir una alarma si el sistema de control es inestable. 

 Mostrar en una pagina web el estado actual del proceso, así como un historial del 

mismo. 

ALCANCE: 

Con este tipo de sistemas es posible llegar a las empresas que requieren de 

controladores industriales basados en adquisición de datos. 

La posibilidad de supervisar el proceso desde cualquier parte del mundo a través de 

Internet de manera segura le agrega un atractivo especial a estos sistemas. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

El presente trabajo muestra el funcionamiento y aplicación de un sistema 

empleado para monitorear procesos industriales a distancia mediante la adquisición de 

datos a través de un servicio de Internet, estos sistemas se caracterizan por ser flexibles, 

con la capacidad de adaptarse a diversas necesidades. 

 

Otra de las ventajas de este tipo de tecnologías es que son de bajo costo y su 

utilización es fácil y accesible para el operario. 
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DESARROLLO: 

1.0.  ¿QUÉ ES ADAWEBPC? 

 

ADAWEBPC realiza lecturas de la temperatura de un recipiente, el cual simula un 

proceso donde el contenido es calentado a determinada temperatura y enfriado mediante un 

sistema de refrigeración (Figura  D1). 

 

 

 

El transductor utilizado para censar la temperatura es el LM35, el cual es un sensor de grados Celsius con una precisión de 0.5  

°C. es capaz de entregar 10mV/°C y su escala va de –55° hasta 150°C 

FIGURA D1 
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 El lm35 lo conectamos al ADC0804 de la siguiente manera: 

 

 

 Con este arreglo, podemos medir temperaturas en una escala de 0° a 128°C, que 

corresponde a la escala completa del convertidor ADC0804. las señales de control del 

convertidor son enviadas a través del puerto 0 del microcontrolador 89C51 mientras que el 

bus de datos esta conectado al puerto1 del mismo para ser enviadas hacia la PC por medio de 

la UART. 

 Debido a que la UART del microcontrolador 89C51 maneja voltajes de tipo TTL, es 

necesario usar un convertidor de niveles RS232 el convertidor típico es el  IC MAX232, el cual 

mostramos a continuación 

FIGIRA D2 

FIGURA D3 
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 El MAX232 convierte los niveles RS232 (cerca de +12V y –12V) a voltajes TTL y 

viceversa sin requerir nada mas que una fuente de +5V. El chip contiene dos driver TTL – 

RS232 y dos RS232 – TTL. Necesita cuatro capacitores externos de unos pocos 

microfaradios para generar el voltaje RS232 como se muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

  

 

 

 

FIGURA D4: MAX232 

FIGURA D5 
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El diagrama esquemático del circuito de adquisición de datos se muestra en la 

siguiente figura: 

 

 

 

 Los datos adquiridos son recibidos en servidor en su puerto serial por medio de 

una aplicación programada en lenguaje Java. 

 El servidor Tomcat es el encargado de mostrar a través de una página web 

dinámica JSP (Java Server Page) una grafica del estado de la temperatura en el proceso. 

Cada vez que un usuario autorizado se conecte a la pagina para monitorear el proceso, la 

aplicación java se encargara de crear un registro en una base de datos de tipo MYSQL la 

cual contendrá los campos de USUARIO, FECHA y TEMPERATURA que podrán ser 

consultados después en una bitácora de sucesos. 

 De la misma manera, el usuario conectado puede encender y apagar el sistema 

de enfriamiento a través de la misma aplicación java que recoge los datos del 

microcontrolador. 

FIGURA D6 
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2.0. ¿Qué es un microcontrolador? 

Los microcontroladores se utilizan en circuitos electrónicos comerciales desde hace 

unos años de forma masiva, debido a que permiten reducir el tamaño y el precio de los 

equipos. Un ejemplo de éstos son los teléfonos móviles, las cámaras de video, la televisión 

digital, la transmisión por satélite y los hornos de microonda. 

Un microcontrolador es un circuito integrado programable que contiene todos los 

componentes necesarios para controlar el funcionamiento de una tarea determinada. Para 

esto, el microcontrolador utiliza muy pocos componentes asociados. Un sistema con 

microcontrolador debe disponer de una memoria donde se almacena el programa que 

gobierna el funcionamiento del mismo que, una vez programado y configurado, solo sirve para 

realizar la tarea asignada. La utilización de un microcontrolador en un circuito reduce 

notablemente el tamaño y número de componentes y, en consecuencia, disminuye el número 

de averías y el volumen y peso de los equipos, entre otras ventajas. 

2.1. Microprocesadores y Microcontroladores. 

Los microprocesadores y los microcontroladores parten de la misma idea básica, son 

producidos por las mismas personas y son vendidos para el mismo tipo de sistemas, 

diseñadores y programadores. ¿Cuál es su principal diferencia? 

2.2. Microprocesadores. 

Microprocesador es el término con el que conocemos  a la Unidad de Proceso 

Central (CPU) en una computadora digital. Popularmente es llamado “computadora 

integrada”, aunque en términos estrictos un microprocesador no es completamente un 

computador. 
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En la figura 1.1 se muestra el diagrama a bloques de un microprocesador CPU, el cual 

contiene una Unidad Lógica y Aritmética (ALU), un contador de programa (PC),  un apuntador 

de pila (SP), algunos registros de trabajo, un circuito de reloj y circuitos de interrupción. 

Para completar una microcomputadora debemos añadir una memoria de programa, 

usualmente ROM, y una memoria de datos (RAM), decodificadores de memoria, un oscilador, 

dispositivos de entrada /salida, puertos paralelo y serial. Adicionalmente se pueden agregar 

dispositivos de propósito especial, como manejadores de interrupciones o contadores.  

Dispositivos de almacenamiento masivo como las unidades de disco de 3½; periféricos de 

entrada/salida como el teclado y el monitor de CRT. Estos componentes son suficientes para 

producir una pequeña computadora que puede ser utilizada en aplicaciones de software de 

propósito general. 

 

El termino para describir a un microprocesador es “propósito general”. El diseño de un 

sistema basado en un microprocesador puede ser pequeño o tan extenso de acuerdo a la 

aplicación demandada. Debido a eso, la arquitectura interna del CPU debe ser tan flexible 

como sea posible. 

Figura 1.1. Diagrama a bloques de un microprocesador 
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Las funciones principales de un microprocesador son la obtención de datos, 

manipulación y cálculos con los mismos y el almacenamiento y despliegue visual de los 

resultados para ser utilizados por el ser humano. Los programas utilizados por el 

microprocesador  permanecen guardados en dispositivos de almacenamiento masivo y 

cargados en RAM para ser ejecutados. 

2.3. Características de los Microcontroladores. 

La figura 1.2 muestra el diagrama a bloques típico de un microcontrolador, el cual es 

verdaderamente una “computadora integrada”. Su diseño incorpora todas las características 

de un microprocesador: ALU, PC, SP, registros. Además incluye las demás propiedades para 

obtener un computador: ROM, RAM, puertos de entrada/salida paralelo y serial, contadores y 

temporizadores. 

Al igual que un microprocesador, un microcontrolador es un dispositivo de “propósito 

general” el cual se pretendía que recogiera datos, realizara cálculos limitados sobre ellos y 

controlara su ambiente en base a los resultados obtenidos. Su principal aplicación es el control 

de un sistema en base a un programa almacenado en ROM el cual no puede ser modificado. 

 

 Figura 1.2. Diagrama a bloques de un microcontrolador 
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2.4. Microprocesador vs. Microcontrolador. 

Las figuras 1.3 y 1.4 demuestran las diferencias entre los sistemas digitales basados en 

microprocesador respecto de los basados en microcontrolador. 

 

Un microprocesador es básicamente un chip que contiene la CPU que se encarga de 

controlar todo el sistema. Un sistema digital basado en un microprocesador es un sistema 

abierto ya que su configuración difiere según la aplicación a la que se destine. Se pueden 

acoplar los módulos necesarios para configurarlo con las características que se desee. Para ello 

saca al exterior las líneas de sus buses de datos, direcciones y control de modo que permita su 

conexión con la memoria y los módulos de entrada/salida. Finalmente resulta un sistema 

implementado por varios circuitos integrados dentro de una misma placa de circuito impreso. 

Un microcontrolador es un sistema cerrado, lo que quiere decir que en un solo circuito 

integrado se encierra un sistema digital programable completo. Este dispositivo se destina a 

gobernar una sola tarea que no se puede modificar. 

La diferencia fundamental entre ambos es que un sistema digital basado en un 

microcontrolador está formado por un solo circuito integrado lo que reduce notablemente el 

tamaño y el coste, mientras que en un sistema basado en un microprocesador, al estar 

 
 

 

Figura 1.3. estructura de un sistema digital 

basado en microprocesador 

Figura 1.4. Estructura de un sistema digital 

basado en microcontrolador 
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compuesto por varios circuitos integrados para soportar las memorias y los módulos de 

entrada/salida, tiene mayor tamaño, mas coste y menor fiabilidad. 

2.5. Arquitectura de los Microcontroladores. 

Debido a la necesidad de tener un adecuado rendimiento en el procesamiento de 

instrucciones, el microcontrolador utiliza la arquitectura Harvard frente a la arquitectura 

clásica Von Neuman. 

2.6. Arquitectura Von Neumann. 

La arquitectura tradicional de sistemas digitales programables se basa en el 

esquema propuesto por John Von Neumann. En este modelo la unidad central de 

proceso o CPU está conectada a una memoria única que contiene las instrucciones del 

programa y los datos, tal como describe la figura 1.5. 

 

 

 

 

El tamaño de la unidad de datos o instrucciones esta fijado por el ancho del bus de 

datos de la memoria exterior utilizada, que es de 8 bits. Un microprocesador con un bus de 8 

Figura 1.5. Diagrama a bloques de la arquitectura Von Neumann 
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bits que lo conecta con la memoria deberá manejar datos e instrucciones de una o más 

unidades de 8 bits de longitud. Cuando deba acceder a una instrucción o dato de más de un 

byte de longitud, deberá realizar más de un acceso a la memoria. Por otro lado este bus único 

limita la velocidad de operación del microprocesador, ya que no se puede buscar en la 

memoria una nueva instrucción antes de que finalicen las transferencias de datos que 

pudieran resultar de la instrucción anterior. 

Resumiendo, las dos principales limitaciones de la arquitectura tradicional o de Von 

Neumann son: 

 La longitud de las instrucciones está limitada por la unidad de longitud de los datos, 

por lo tanto el microprocesador debe hacer varios accesos a memoria para buscar 

instrucciones complejas. 

 La velocidad de operación está limitada por el efecto de cuello de botella que significa 

un único bus para datos e instrucciones, que impide superponer ambos tiempos de 

acceso. 

2.7. Arquitectura Harvard. 

Radicionalmente los sistemas digitales programables se basan en la arquitectura 

de Von Neumann, caracterizada por disponer de una única memoria en la que se 

almacenan tanto datos como las instrucciones.  A esta memoria se accede a través de un 

sistema de buses único. La única ventaja que posee es que simplifica la lógica del 

microcontrolador. 
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Los microcontroladores PIC utilizan una arquitectura Harvard que dispone de 

dos memorias independientes a las que se conecta mediante dos grupos de buses 

separados (figura 1.6) 

 Memoria de datos 

 Memoria de programa 

Ambos buses son totalmente independientes y pueden ser de diferentes anchos, esto 

permite que la CPU pueda acceder de manera independiente y simultánea a la memoria de 

datos y a la de instrucciones, consiguiendo que las instrucciones se ejecuten en menos ciclos 

de reloj. 

Esta dualidad de la memoria de datos por un lado y por otro la memoria de 

programa, permite la adecuación del tamaño de las palabras y los buses a los 

requerimientos específicos de las instrucciones y los datos. 

Se puede concluir que las principales ventajas de la arquitectura Harvard son: 

 El tamaño de las instrucciones no esta relacionado con el de los datos y, por lo tanto, 

puede ser optimizado para que cualquier instrucción ocupe una sola posición de 

memoria de programa. Así se logra una mayor velocidad y una menor longitud de 

programa. 

Figura 1.6. Diagrama a bloques de la arquitectura Harvard 
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 El tiempo de acceso a las instrucciones puede superponerse con el de los datos, 

logrando una mayor velocidad de operación. 

2.8. El Microcontrolador  8051. 

Intel diseñó en el año 1982, el miembro más importante de la familia de 

microcontroladores MCS-51 para aplicaciones industriales, el 8051. Este microcontrolador 

contaba con 4K de EPROM y 128 bytes de memoria RAM interna. Posteriormente se fueron 

añadiendo más miembros a esta familia que aumentaron la cantidad de EPROM y RAM 

internas, facilitando la creación de programas aún más complejos. 

El microcontrolador está basado en una arquitectura Harvard Aunque originariamente 

fue diseñado para aplicaciones simples, se permite direccionar 64 KB de ROM externa y 64 KB 

de RAM por medio de líneas separadas para programa y datos.  

Adicionalmente, el microcontrolador contiene una memoria interna, dividida en dos 

partes: los SFR y memoria de propósito general. Los SFR (Special Function Registers), son los 

registros proporcionados por el microcontrolador, y tienen asignadas direcciones en esta 

memoria interna. El acceso a esta memoria interna es más rápido que el acceso a la memoria 

externa, pero es de tamaño limitado. Parte de esta memoria interna además se usa como pila 

durante las llamadas a función y el proceso de interrupciones.  

Una característica particular del 8051 es la inclusión de una unidad de proceso 

booleano que permite que operaciones de nivel de bit se ejecuten directa y eficientemente en 

registros internos. Esto ha hecho que el 8051 sea muy popular en aplicaciones de control 

industrial. 

2.9. Arquitectura del Microcontrolador 8051. 

 

Los tres componentes básicos de esta familia son los microcontroladores 8051, 8751 y 

8031, los cuales están configurados de manera muy similar, formados por los siguientes 

elementos: 



- 18 - 

 

 CPU de 8 bits 

 Memoria de datos (RAM) de 128 bytes 

 Memoria de programa (ROM) de 4KB (8051) 

 4 puertos de E/S con 8 líneas cada uno 

 1 puerto de E/S serie (UART) 

 2 contadores-temporizadores de 16 bits programables 

 1 oscilador para las señales de reloj 

 

 Fig. 1.7: Estructura interna del microcontrolador 8051 
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El espacio de memoria gobernado por el 8051 se divide en tres zonas: 

1. Memoria interna de datos: posee 256 bytes, de los cuales 128 se dedican a 

registros específicos de la CPU y los restantes a datos (figura 1.8), el 8752 posee 

otros 128 bytes más accesibles solo mediante direccionamiento indirecto. 

2. Memoria interna + externa de código: de los 64 KB totales de esta zona, los 4 KB 

inferiores son los que se hallan implementados en el propio chip como ROM 

programable en fábrica (el 8752 posee 8 KB). Los 60 KB restantes hay que conectarlos 

externamente. 

3. Memoria externa de datos: el 8051 puede direccionar hasta 64 KB de memoria RAM 

externa. 

 

 Figura 1.8. Estructura de la memoria RAM interna del microcontrolador 8051 
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La memoria RAM interna se accede en base al tipo de direccionamiento 

empleado. El direccionamiento puede ser: 

 Direccionamiento directo e indirecto: se puede emplear para la zona de RAM interna 

comprendida entre 00H y 7FH, que suele ser donde se coloca también la pila. 

 Direccionamiento solo directo: se emplea con la zona de registros de función especial 

(SFR) situada entre la dirección 80H y FFH de la memoria interna. 

 Direccionamiento solo indirecto: cuando escribimos en la zona de SFR usando este 

direccionamiento, en realidad escribimos en una zona de RAM interna a la que solo se 

accede mediante direccionamiento indirecto. 

 Direccionamiento a nivel de bit: esta área tiene una longitud de 16 bytes (segmento 

20H a 2FH). Cada uno de los 128 bits de este segmento se puede acceder directamente 

(00H a 7FH). Los bits pueden referirse de dos forma diferentes, bien por sus 

direcciones (bits 00H a bits 7FH), o por los bytes que los contienen (20H a 2FH) 

seguidos por el número de bit: 20.0 a 20.7 serian los 8 bits de la posición 20H. 

Dentro de la familia 8051 podemos tener desde 64 a 256 bytes de RAM interna 

para almacenaje de datos, esta es la memoria estática más rápida y que tiene los más 

variados modos de direccionamiento.  

 

2.10. Registros de Función Especial (SFR). 

Los registros de función especial (SFRs) controlan los periféricos del chip. La tabla 

siguiente lista todos los registros de función especial del 8051. Los detalles de cada registro se 

encuentran con el periférico interno relacionado. 

Los puertos y otros SFRs también son direccionables a bit, por lo que por ejemplo, P3 

puede direccionarse como byte B0H o puede direccionarse con instrucciones de bit desde B0H 

a B7H. Los registros que también se pueden direccionar a bit se muestran en cursiva en la 

tabla. 
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Todas las direcciones de byte y bits de los SFR están por encima de 7FH para evitar 

conflictos con la RAM interna (direccionable de forma directa) y la memoria de bit, 

direccionable bit a bit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11. Banco de registros 

Parte de la memoria interna del 8051 puede ser direccionada como cuatro bancos de 

registros, en grupos de 8 bytes. La designación R0...R7 se refiere a esos ocho bytes. Las 

Símbolo  Descripción  Direccionamiento Directo 

P0  Puerto 0  80H 

SP  Puntero de Pila  81H 

DPTR  Puntero de datos (2 bytes)   

DPL  Parte Baja Puntero de Datos  82H 

DPH  Parte Alta Puntero de Datos  83H 

PCON  Control de Alimentación  87H 

TCON  Control del Temporizador  88H 

TMOD  Modo del Temporizador  89H 

TL0  Temporizador bajo 0  8AH 

TL1  Temporizador bajo 1  8BH 

TH0  Temporizador alto 0  8CH 

TH1  Temporizador alto 1  8DH 

P1  Puerto 1  90H 

SCON  Controlador Serie  98H 

SBUF  Buffer de datos Serie  99H 

P2  Puerto 2  A0H 

IE  Habilitación Interrupciones  A8H 

P3  Puerto 3  B0H 

IP  Prioridad de Interrupciones  B8H 

PSW  Palabra de Estado de Programa D0H 

ACC  Acumulador  E0H 

B  Registro B  F0H 
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direcciones reales en RAM interna de estos registros pueden ser una de cuatro, dependiendo 

de la configuración de dos bits en la palabra de estado de programa (PSW, program status 

word). Los bancos de registros permiten moverse rápidamente de una actividad a otra. 

2.12. El oscilador. 

Todos los miembros de la familia del 8051 usan un cristal externo para el 

oscilador. Podemos escoger, según el miembro de la familia, una frecuencia del cristal 

que varia desde 500 KHz a 33 o 40 MHz.    

Cuando observamos como el procesador lleva a cabo realmente las instrucciones, 

podemos constatar que el ciclo máquina básico no es un periodo de reloj (cada instrucción no 

ocurre en 83 ns si tenemos un cristal de 12 MHz). Para un 8051 cada instrucción toma unos 12 

ciclos de reloj para completarse. 

2.13. Puertos de Entrada y Salida. 

Si no tenemos la manera de intercambiar información con el mundo exterior el 

ordenador seria inservible. Mientras que con los PC (Ordenadores Personales) hay 

formas estandarizadas de realizar las conexiones de E/S (COM1, LPT1, teclado, etc), 

los microcontroladores destacan proporcionando entradas y salidas mucho más 

adaptables.  

El término puerto se usa para referirse a un bloque de E/S. Hay dos tipos comunes de 

puertos, serie y paralelo. Puertos Paralelo. Los puertos paralelos son grupos de (normalmente 

ocho) bits sobre patillas individuales. Un puerto paralelo retiene su valor hasta que volvemos a 

mandar otro valor. Podemos realizar puertos de salida externos con latches de 8 bits (como el 

74374). Un puerto paralelo de entrada pasa los estados de las patillas al microprocesador en el 

instante que se ejecuta la instrucción de copia para esa dirección. Podemos realizar puertos de 

entrada mediante buffers triestado octales (como el 74244). 
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La conexión del 8051 al mundo exterior se realiza normalmente a través de puertos. 

Siempre tenemos una serie de patillas disponible directamente en el chip y podemos tener 

también puertos adicionales añadidos sobre el bus de expansión.  

Los puertos internos del 8051 son inusuales porque solo son parcialmente 

bidireccionales (el término correcto es cuasi-bidireccional). Podemos ver el hardware en el 

esquema para una patilla (figura 1.9). Podemos colocar un cero en cualquier momento pero, 

para realizar una entrada, la circuitería de salida debe estar desconectada. En otro caso 

leeríamos nuestra propia salida a través del latch en lugar de la señal proveniente del exterior. 

El aspecto software clave es la necesidad de que en cualquier puerto que usemos como 

entrada deben tener 1 escrito en él.  

 

 

 

 

 

Algunas de las patillas de los puertos pueden tener otras funciones especiales, en caso 

de que las usemos de esta forma, no debemos usar estas patillas como puertos de entrada o 

salida. No hay forma de desactivar o fijar la dirección del puerto. Recordemos que las patillas 

Figura 1.9. Cirucuiteria básica de los puertos del microcontrolador 8051 
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del puerto pueden absorber una corriente máxima de 1.6 mA pero solo ofrecer decenas de 

microamperios.  

También, P0 cuando se usa como puerto de E/S (opuesto al bus de datos para 

expansión de memoria externa) no dispone de resistencias de pull-up, el dispositivo externo 

tendrá que proporcionar el nivel lógico alto.  

2.14. Puerto Serie. 

Los puertos serie transfieren bits simples de datos uno tras otro, tomando al menos 

ocho transferencias para intercambiar un byte. La forma más común de puerto serie emplea 

solo una patilla para cada dirección de la transferencia. Normalmente el hardware interno 

maneja los detalles de temporización e incluye los registros de desplazamiento paralelo/serie. 

En conjunto, el hardware para esta función recibe el nombre de transmisor/receptor asíncrono 

universal (UART). Este elemento descarga al procesador del trabajo de gestionar la 

temporización y organizar los bits de forma que el procesador pueda hacer otras tareas. Es 

posible mandar información serie directamente sobre patillas de puertos ordinarios usando 

software y temporizadores, particularmente cuando la tasa de transmisión es baja, pero 

resulta mejor usar el hardware de la UART cuando sea posible. 

2.15. Señales de control. 

El microcontrolador 8051 posee un bus de control especial para el caso en que 

sea necesario expandir la memoria de programa o añadir más puertos o dispositivos de 

entrada/salida. Este bus está compuesto por las patillas de ALE, PSEN, RD y WR. 
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 ALE: Esta señal, habilitación del latch de direcciones (ALE, address latch enable), se usa 

para activar un latch externo que capture la parte baja de direcciones colocado sobre 

P0 antes de que el dato sea transferido desde o hacia memoria externa. 

 PSEN: Habilitación del almacenamiento del programa (/PSEN, program store enable) 

indica que la ROM debe colocar el código en el bus de datos. /PSEN solo se activa si se 

produce acceso a memoria externa. Si colocamos la patilla /EA a masa, todos los 

accesos se realizan a la ROM externa. Si dejamos /EA flotante alto, los accesos se 

realizarán en el rango dentro del chip que no provocan que la señal /PSEN pase a nivel 

bajo. 

 RD y WR: Estas señales solo se emplean para los dispositivos de almacenamiento 

externos y puertos externos.  

3.0. ¿QUÉ ES UN DAC? 

En el mundo real las señales analógicas varían constantemente, pueden variar 

lentamente como la temperatura o muy rápidamente como una señal de audio. Lo que 

sucede con las señales analógicas es que son muy difíciles de manipular, guardar y 

después recuperar con exactitud. Si esta información analógica se convierte a 

información digital, se podría manipular sin problema. La información manipulada 

puede volver a tomar su valor analógico si se desea con un convertidor digital – 

analógico (DAC). 

Un convertidor analógico-digital es un dispositivo electrónico capaz de convertir un 

voltaje determinado en un valor binario, en otras palabras, este se encarga de transformar 

señales análogas a digitales (0's y 1's). 
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3.1. Tipos de Convertidores. 

Conversor de aproximaciones sucesivas: Es el empleado más comúnmente, apto para 

aplicaciones que no necesitan grandes resoluciones ni velocidades. Debido a su bajo coste se 

suele integrar en la mayoría de microcontroladores permitiendo una solución de bajo coste en 

un único chip para numerosas aplicaciones de control. El conversor realiza una búsqueda 

dicotómica del valor presente en la entrada. Su principal carencia es el elevado tiempo de 

conversión necesario. 

Conversor flash: Este conversor destaca por su elevada velocidad de funcionamiento. 

Está formado por una cadena de divisores de tensión y comparadores, realizando la conversión 

de manera inmediata en una única operación. Su principal desventaja es el elevado coste. 

Otros tipos de conversores igualmente utilizados son: Sigma-delta, rampa, doble-rampa, etc... 

3.2. Conversión Analógico digital. 

La digitalización o conversión analógica-digital (conversión A/D) consiste básicamente 

en realizar de forma periódica medidas de la amplitud de la señal y traducirlas a un lenguaje 

numérico. La conversión A/D también es conocida por el acrónimo inglés ADC (analogic to 

digital conversion). 

En esta definición están patentes los cuatro procesos que intervienen en la conversión 

analógica-digital: 

1. Muestreo: El muestreo (en inglés, sampling) consiste en tomar muestras periódicas de 

la amplitud de onda. La velocidad con que se toman esta muestra, es decir, el número 

de muestras por segundo, es lo que se conoce como frecuencia de muestreo. 
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2. Retención: (En inglés, Hold): Las muestras tomadas han de ser retenidas (retención) 

por un circuito de retención (Hold), el tiempo suficiente para permitir evaluar su nivel 

(cuantificación).  

3. Cuantificación: En el proceso de cuantificación se mide el nivel de voltaje de cada una 

de las muestras. Consiste en asignar un margen de valor de una señal analizada a un 

único nivel de salida.  

4. Codificación: La codificación consiste en traducir los valores obtenidos durante la 

cuantificación al código binario. Hay que tener presente que el código binario es el 

más utilizado, pero también existen otros tipos de códigos que también son utilizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el muestreo y la retención, la señal aun es analógica puesto que aún 

puede tomar cualquier valor. No obstante, a partir de la cuantificación, cuando la señal 

ya toma valores finitos, la señal ya es digital. 

Los cuatro procesos tienen lugar en un convertidor analógico - digital. 

Figura 2.1. Proceso de digitalización de una señal analógica 
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2.3. Características básicas de un convertidor A/D. 

A continuación describiremos las características esenciales que hemos de tener 

en cuenta para realizar nuestras medidas de un modo decente. No mencionaremos todas, 

sino las más básicas. Las características que no debemos olvidar son éstas:  

 Impedancia de entrada  

 Rango de entrada  

 Número de bits  

 Resolución  

 Tensión de fondo de escala  

 Tiempo de conversión  

 Error de conversión  

Hay una serie de características que son comunes a otros tipos de circuitos que 

no detallaremos, aunque siempre hay que tener en cuenta, como la impedancia de 

entrada, fan-out, etc. 

Número de bits: Es el número de bits que tiene la palabra de salida del 

convertidor, y por tanto es el número de pasos que admite el convertidor. Así un 

convertidor de 8 bits sólo podrá dar a la salida 2
8 
=256 valores posibles. 

Resolución: Es el mínimo valor que puede distinguir el convertidor en su 

entrada analógica, o dicho de otro modo, la mínima variación, Vi, en el voltaje de 

entrada que se necesita para cambiar en un bit la salida digital. En resumen, tenemos 

que: 
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x

Vfe
Vi

 

donde x es el número de bits del convertidor, y Vfe la tensión de fondo de escala, es 

decir, aquella para la que la salida digital es máxima. La tensión de fondo de escala 

depende del tipo de convertidor, pero normalmente se fija a nuestro gusto, en forma de 

una tensión de referencia externa, (aunque en algunos casos, como el del convertidor 

ADC 0804 la tensión de fondo de escala es el doble de la tensión de referencia).Por 

ejemplo, un convertidor de 8 bits con una tensión de fondo de escala de 2V tendrá una 

resolución de: 

pasomV
V

/84.7
12

2
8




 

En cambio, para el mismo convertidor, si cambiamos la tensión de referencia, y 

por tanto la de fondo de escala, la resolución será de: 

pasomV
V

/6.19
12

5
8




 

3.4. Tiempo de conversión. 

Es el tiempo que tarda en realizar una medida el convertidor en concreto, y 

dependerá de la tecnología de medida empleada. Evidentemente nos da una cota 

máxima de la frecuencia de la señal a medir. 

Este tiempo se mide como el transcurrido desde que el convertidor recibe una 

señal de inicio de conversión hasta que en la salida aparece un dato válido. Para que 

tengamos constancia de un dato válido tenemos dos caminos:  
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 Esperar el tiempo de conversión máximo que aparece en la hoja de 

características.   

 Esperar a que el convertidor nos envíe una señal de fin de conversión. 

Si no respetamos el tiempo de conversión, en la salida tendremos un valor, que 

dependiendo de la constitución del convertidor será:  

 Un valor aleatorio, como consecuencia de la conversión en curso. 

 El resultado de la última conversión. 

3.5. Errores en los convertidores analógico/digital. 

Un convertidor no es un circuito perfecto, sino que presenta una serie de errores 

que debemos tener en cuenta. Algunos de los que más importancia tienen son los 

siguientes: 

Error de offset: El error de offset es la diferencia entre el punto nominal de 

offset (cero) y el punto real de offset. Concretamente, para un convertidor A/D este 

punto es el punto central de todos aquellos valores de la entrada que nos proporcionan 

un cero en la salida digital del convertidor. Este error afecta a todos los códigos de 

salida por igual, y puede ser compensado por un proceso de ajuste. 

Error de cuantificación: Es el error debido a la división en escalones de la 

señal de entrada, de modo que para una serie de valores de entrada, la salida digital será 

siempre la misma. Este valor se corresponde con el escalonado de la función de 

transferencia real, frente a la ideal. Cada valor digital tiene un error de cuantificación de 

+- ½ LSB (Bit menos significativo). Por tanto, cada código digital representa un valor 

que puede estar dentro del ½ LSB a partir del punto medio entre valores digitales 

continuos. 
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Error de linealidad (linealidad integral): Este error es la manifestación de la 

desviación entre la curva de salida teórica y la real, de modo que para iguales 

incrementos en la entrada, la salida indica distintos incrementos. 

Error de apertura: Es el error debido a la variación de la señal de entrada 

mientras se está realizando la conversión. Este error es uno de los más importantes 

cuando se están muestreando señales alternas de una frecuencia algo elevada, (como por 

ejemplo el muestreo de voz) pero tiene poca importancia cuando medimos señales 

cuasi-continuas, como temperatura, presión, o nivel de líquidos. Para minimizar este 

tipo de error se usan los circuitos de muestreo y retención. 

Este error es importante, ya que si no lo tenemos en cuenta raramente podemos 

digitalizar adecuadamente señales alternas. 

Si consideramos un error que no afecte a la precisión total de la conversión, ( por 

lo que habrá de ser menor que ½ LSB) la frecuencia máxima de muestreo deberá ser: 

12**

1
max




nTa
F

  

En esta fórmula Ta es el tiempo de apertura del circuito de muestreo y retención, 

o bien el tiempo total de conversión si el anterior no existe, y n el nº de bits del 

convertidor. 

El circuito de muestreo y retención puede estar a veces integrado dentro de la 

misma cápsula del convertidor, lo que nos puede simplificar el diseño enormemente. 

3.6. Convertidor ADC de Aproximaciones Sucesivas. 
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El convertidor de aproximaciones sucesivas es uno de los tipos de convertidores mas 

utilizados. Tiene una circuiteria más compleja que el ADC de rampa digital, pero un tiempo de 

conversión más pequeño. Además, los convertidores de aproximaciones sucesivas (CAS) tienen 

un tiempo fijo de conversión que no depende del valor de la señal analógica. 

La configuración básica, mostrada en la figura tal, es similar a la del ADC de rampa 

digital. Sin embargo, el CAS no utiliza un contador para generar la entrada al DAC, sino que 

emplea un registro. La lógica de control modifica bit por bit el contenido del registro hasta que 

el contenido de éste se convierte en el equivalente digital de la analógica VA dentro de la 

resolución del convertidor.  

Ya que los CAS tienen tiempos de conversión relativamente rápidos, su uso en 

aplicaciones de adquisición de datos permitirá que se adquieran mas valores de datos en un 

intervalo de tiempo dado. Esto puede ser muy importante cuando los datos analógicos 

cambian a una frecuencia relativamente rápida. 

3.7. El convertidor ADC0804. 

Los diversos fabricantes de circuitos integrados proporcionan ADC’s con un 

amplio rango de características de operación. A continuación veremos uno de los 

dispositivos más populares para tener una idea de lo que en realidad se emplea en las 

aplicaciones de sistemas. La figura 2.2 presenta la distribución de terminales para el 

ADC 0804, que es un circuito integrado de 20 terminales fabricado con tecnología 

CMOS y que lleva a cabo la conversión A/D utilizando el método de aproximaciones 

sucesivas. Algunas de sus características más importantes son: 

 Tiene dos entradas analógicas. Vent (+) y Vent (-) que permite tener entradas 

diferenciales. En otras palabras, el voltaje real de entrada Vent es la diferencia 

en los voltajes aplicados en dichas terminales. En mediciones hechas en un solo 
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punto, la entrada analógica se aplica en Vent (+), mientras que Vent (-) se 

conecta a la tierra analógica. Durante la operación normal, el convertidor utiliza 

Vcc = +5V, como voltaje de referencia y la entrada analógica puede variar desde 

0 hasta 5V, que es el valor a escala completa. 

 Convierte el voltaje analógico de entrada en una salida digital de 8 bits. La 

salida es de tres estado, lo que permite conectar el convertidor con facilidad en 

canales de datos. Con 8 bits, la resolución es de 5V / 255 = 19.6mV. 

 Tiene un circuito de reloj interno que produce una frecuencia igual de F = 

1/(1.1RC), donde R y C son los valores de los componentes conectados al 

convertidor de manera externa. Una frecuencia típica de reloj es 606 kHz usando 

R = 10 kΩ y C = 150 pf. Si se desea, también puede utilizarse un reloj externo; 

este se conecta  a la terminal RELOJ DENTRO del circuito integrado. 

 Al utilizar una frecuencia de 606kHz, el tiempo de conversión es 

aproximadamente 100μs. 

 Tiene conexiones a tierra por separado para los voltajes analógicos y digitales. 

La terminal 8 corresponde a la tierra analógica y se conecta al punto común que 

sirve como referencia en el circuito analógico que genera dicho voltaje. La 

terminal 10 es la tierra digital, que es la que utilizan todos los dispositivos 

digitales que integran el sistema. La tierra digital es inherentemente ruidosa 

como consecuencia de los rápidos cambios de corriente que tienen su origen 

cuando los dispositivos digitales cambian de estado. Aunque no es necesario 

utilizar una tierra analógica aparte, hacerlo asegura que el ruido de la tierra 

digital no sea la causa de un cambio prematuro en la salida del comparador 

analógico que se encuentra dentro del ADC. 
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Este circuito integrado esta diseñado para ser conectado con facilidad al canal de 

datos de un microprocesador. Por esta razón, los nombres de algunas entradas y salidas 

del ADC0804 tiene su origen en las funciones que son comunes en los sistemas basados 

en un microprocesador. Las funciones de entradas y salidas son las siguientes: 

CS Habilitación del circuito (chip selec). Esta entrada debe encontrarse en su estado 

activo en bajo para que las entradas RD o WR tengan efecto. Con CS en el estado alto, 

las salidas digitales se encuentran en su estado de alta impedancia y no se lleva a cabo 

ninguna conversión. 

RD (read). Esta entrada se emplea para habilitar los buffers de las salidas 

digitales. Con CS = RD = bajo, las terminales correspondientes a las salidas lógicas 

tienen niveles lógicos que representan el resultado de la ultima conversión A/D. La 

microcomputadora puede entonces leer estos datos digitales en el canal de datos del 

sistema. 

WR (write). Un pulso bajo es aplicado a esta entrada para señalar el inicio de 

una nueva conversión. De hecho es una entrada de inicio de conversión. Es llamada 

Figura 2.2. Distribución de terminales del convertidor ADC0804 
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entrada write porque en una aplicación tipica, una microcomputadora generara un pulso 

write (similar al utilizado para escribir en una memoria) que manejara esta entrada. 

INTR (interrupción). Esta salida ira al estado alto al inicio de una conversión y 

retornara a bajo al final de la misma, es en realidad una señal de salida de fin de 

conversión pero es llamada interrupción porque en una situación típica se envía a la 

terminal correspondiente de un microprocesador para obtener atención del mismo y 

hacerle conocer que los datos del ADC están listos para leerse. 

Vref/2. Esta es una entrada opcional que puede emplearse para disminuir el voltaje de 

referencia interno y con ello cambiar el rango analógico de entrada que el convertidor 

puede manejar. Cuando esta entrada no esta conectada, permanece en 2.5V (Vcc/2), 

debido a que en este caso Vcc se emplea como referencia. Si se conecta un voltaje 

externo en esta terminal, la referencia interna cambia y su valor es el doble del 

correspondiente al voltaje externo. 

CLK OUT. Para utilizar el reloj interno, se conecta una resistencia a esta salida. 

La señal de reloj interno aparece en esta terminal. 

CLK IN. Se utiliza como entrada de reloj externo, o para conectar un capacitor cuando 

se hace uso del reloj interno. 
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4.0. Java y MySQL. 

4.1. Java. 

Java surgió en 1991 cuando un grupo de ingenieros de Sun Microsystems trataron de 

diseñar nuevo lenguaje de programación destinado a electrodomésticos. La reducida potencia 

de cálculo memoria de los electrodomésticos llevó a desarrollar un lenguaje sencillo capaz de 

generar de tamaño muy reducido. 

  Debido a la existencia de distintos tipos de CPUs y a los continuos cambios, era 

importante conseguir una herramienta independiente del tipo de CPU utilizada. Desarrollaron 

un “neutro” que no dependía del tipo de electrodoméstico, el cual se ejecutaba sobre una 

“máquina hipotética o virtual” denominada Java Virtual Machine (JVM). Era la JVM quien 

interpretaba código neutro convirtiéndolo a código particular de la CPU utilizada. Esto permitía 

lo que luego ha convertido en el principal lema del lenguaje: “Write Once, Run Everywhere”. A 

pesar esfuerzos realizados por sus creadores, ninguna empresa de electrodomésticos se 

interesó nuevo lenguaje. 

Como lenguaje de programación para computadores, Java se introdujo a finales de 

1995. clave fue la incorporación de un intérprete Java en la versión 2.0 del programa Netscape 

Navigator, produciendo una verdadera revolución en Internet. Java 1.1 apareció a principios 

de mejorando sustancialmente la primera versión del lenguaje. Java 1.2, más tarde 

rebautizado Java 2, nació a finales de 1998.  

Al programar en Java no se parte de cero. Cualquier aplicación que se desarrolle 

“cuelga” se apoya, según como se quiera ver) en un gran número de clases preexistentes. 

Algunas de ellas ha podido hacer el propio usuario, otras pueden ser comerciales, pero 

siempre hay un número importante de clases que forman parte del propio lenguaje (el API o 

Application Programming Interface de Java). Java incorpora en el propio lenguaje muchos 

aspectos que en cualquier lenguaje son extensiones propiedad de empresas de software o 



- 37 - 

fabricantes de ordenadores (threads, ejecución remota, componentes, seguridad, acceso a 

bases de datos, etc.). Por eso muchos expertos opinan que Java es el lenguaje ideal para 

aprender la informática moderna, porque incorpora estos conceptos de un modo estándar, 

mucho más sencillo y claro que con las citadas extensiones otros lenguajes. Esto es 

consecuencia de haber sido diseñado más recientemente y por un equipo.  

El principal objetivo del lenguaje Java es llegar a ser el “nexo universal” que conecte 

usuarios con la información, esté ésta situada en el ordenador local, en un servidor de Web, 

base de datos o en cualquier otro lugar.  

4.1.1. JavaBeans 

 

El API de JavaBeans hace posible escribir “componentes de software” en el lenguaje 

Java. Los componentes son elementos reutilizables que pueden incorporarse gráficamente a 

otros componentes como appiets y aplicaciones utilizando herramientas gráficas de 

desarrollo.  

Cada componente ofrece sus características concretas (por ejemplo sus métodos 

públicos y sus eventos) a los entornos gráficos de desarrollo permitiendo su manipulación 

visual. Son análogos a otros componentes de algunos entornos visuales, como por ejemplo los 

controles de Visual Basic.  

4.1.2. Java en la Red. 

 

A diferencia de otros lenguajes de programación, Java presenta de una forma 

estándar para todas las plataformas y sistemas operativos, un conjunto de clases que 

permiten la comunicación entre aplicaciones que se ejecutan en distintos ordenadores.  

El package java.net del API de Java incluye las clases necesarias para establecer conexiones, 

crear servidores, enviar y recibir datos, y para el resto de operaciones utilizadas en las 
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comunicaciones a través de redes de ordenadores. Existen además otros APIs 

independientes preparados especialmente para realizar unas determinadas tareas, como 

son Serviets, RMI y Java IDL. Muchos de estos APIs utilizan internamente las clases 

presentes enjava.net.  

El BDK (Beans Developer Kit) es un conjunto de herramientas para desarrollar 

JavaBeans. Se trata de un kit no incorporado en los distintos JDK de Java. 

 

4.1.3. Java en el Servidor: Servlets.  

Los Serviets son módulos que permiten sustituir o utilizar el lenguaje Java en lugar de 

los programas CGI escritos en otros lenguajes como C/C++ o Peri. Los programas CGI son 

aplicaciones que se ejecutan en un servidor Web en respuesta a una acción de un browser 

remoto (petición de una página HTML, envío de los datos de un formulario, etc.). Permiten 

generar páginas HTML dinámicas, esto es, páginas HTML cuyo contenido puede variar y que 

por lo tanto no pueden almacenarse en un fichero en el servidor.  

4.1.4. API de Comunicacioes. 

El API de comunicaciones es una extensión standard que nos permite realizar 

comunicaciones con los puertos serie RS-232 y el paralelo IEEE-1284, esto nos permitirá 

realizar aplicaciones de comunicaciones que utilizan los puertos de comunicaciones 

(tarjetas inteligentes, fax) independientes de la plataforma.  

El API de comunicaciones no se encuentra incluido en el JDK y es una extensión de 

este, así que antes de empezar a trabajar deberemos instalar este nuevo API en las maquinas 

que vayamos a realizar el desarrollo y que vayan a ejecutar programas realizados con este API. 
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4.1.5. Instalación del API de Comunicaciones. 

Copiamos el fichero Win32com.dll a \jre\bin En el caso UNIX la librerías se deberían 

instalar en donde nos indicara la variable de entorno. Por ejemplo en una maquina Sun será 

donde nos marque la variable LD_LIBRARY_PATH. Copiamos el archivo comm.jar a 

\jre\lib\ext. Copiamos javax.comm.properties a \jre\lib este fichero contendrá los driver 

que soportara el API, esto es así ya que podremos crearnos nuestros propios drivers de 

puertos. 

La nomenclatura indica el directorio donde se ha instalado el paquete de desarrollo de 

Java. 

En el paquete de comunicaciones javax.comm tenemos una serié de clases que nos 

permiten tratar varios niveles de programación, estos niveles son los siguientes:  

 Nivel alto: En este nivel tenemos las clases CommPortIdentifier y CommPort que nos 

permiten el acceso a los puertos de comunicación. 

 Nivel medio: Con las clases SerialPort y ParallelPort que cubren el interfaces físico RS-

232 para el puerto serie y IEEE-1284 para el puerto paralelo. 

 Nivel bajo: Este nivel ya toca el sistema operativo y en el se encuentra el desarrollo de 

drivers.  

Los servicios que nos proporciona este paquete son:  

 Poder obtener los puertos disponibles así como sus características.  

 Abrir y mantener una comunicación en los puertos.  

 Resolver colisiones entre aplicaciones. Gracias a este servicio podremos tener varias 

aplicaciones Java funcionando y utilizando los mismos puertos y no solo sabremos que 

el puerto esta ocupado sino que podremos saber que aplicación lo esta utilizando.  
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Disponemos de métodos para el control de los puertos de entrada/salida a bajo nivel, 

de esta forma no solo nos limitamos a enviar y recibir datos sino que podemos saber en que 

estado esta el puerto. Así en un puerto serie podremos no solo cambiar los estados sino que 

podemos programar un evento que nos notifique el cambio de cualquier estado.  

4.1.6. Disponibilidad de Puertos. 

Para esta programación contamos con la clase CommPortIdentifier. Nos encontramos 

ante la clase principal del paquete ya que lo primero que debemos hacer antes de empezar a 

utilizar un puerto es descubrir si esta libre para su utilización. El primer programa que nos 

servirá como ejemplo lo encontramos en el Listado 1, este programa nos enseña la 

disponibilidad de los puertos. En la Figura 3.1. podemos ver el resultado del mismo, el puerto 

COM2 se encuentra ocupado por el programa "Una aplicación ocupa".  

 

/*********************************************************************  

 * P1.java  

 *  

 * Descripción: Este programa nos permite analizar la disponibilidad de  

 *              todos los puertos soportados en nuestra maquina. También  

 *              nos informara del tipo del puerto así como el propietario  

 *              De este en caso de que se encuentre ocupado.  

 *  

 ***********************************************************************/  

import java.io.*;  

import java.util.*;  

import javax.comm.*;  

public class P1  
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{  

    static Enumeration listaPort;  

    static CommPortIdentifier idPort;  

 

    public static void main(String[] args)  

    {  

        listaPort = CommPortIdentifier.getPortIdentifiers();  

        ListaPuertos();  

    }  

 

    private static void ListaPuertos()  

    {  

 

        System.out.println("Los puertos disponibles son:");  

        while (listaPort.hasMoreElements())  

        {  

            idPort = (CommPortIdentifier) listaPort.nextElement();  

            System.out.print("PUERTO: " + idPort.getName() + " ");  

 

            if (idPort.getPortType() == CommPortIdentifier.PORT_SERIAL)  

            {  

               System.out.println("RS-232 (" + idPort.getPortType() + ")");  

            } else if (idPort.getPortType() == CommPortIdentifier.PORT_PARALLEL)  

              {  

                 System.out.println("IEEE 1284 (" + idPort.getPortType() + ")");  

              } else System.out.println("Tipo de puerto desconocido");  
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            // Describimos si esta disponible.  

            if (idPort.isCurrentlyOwned())  

               System.out.println("OCUPADO por: " +  

                                   idPort.getCurrentOwner());  

            else  

               System.out.println("DISPONIBLE");  

 

            System.out.println("---------------------------------------------");  

        }  

 

     }  

} 

 

 

 

 

Lo primero que debemos hacer antes de intentar abrir un puerto será ver si ya tiene o 

no un propietario y para obtener la información de esto debemos obtener el objeto de 

FIGURA 3.1. 
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CommPortIdentifier correspondiente al puerto que se realizara con alguno de los siguientes 

métodos:  

 getPortIdentifiers() es el método utilizado en nuestro programa y que nos entregará 

un enumerado con tantos objetos CommPortIdentifier como puertos dispongamos. 

 getPortIdentifier(String) Nos dará el objeto correspondiente al puerto que se le pase 

como parámetro, este será el método que normalmente usaremos ya que lo normal es 

que siempre nos conectemos por el mismo puerto. Este método deberá saber tratar la 

excepción NoSuchPortException que saltara en el caso de que solicitemos un puerto 

inexistente. 

             Una vez que tenemos el objeto del puerto tenemos una serie de métodos que nos 

permitirán obtener información del puerto y abrirlo para poder iniciar una comunicación. 

Estos métodos son los siguientes: getName() dará el nombre del puerto. En el caso de 

haber utilizado el método getPortIdentifier(String) será el mismo valor que pasamos como 

parámetro.  

 getPortType() devuelve un entero que nos informa del tipo de puerto (serie o 

paralelo), para no tener que acordarnos del valor de cad tipo de puerto disponemos de 

las constantes PORT_PARALLEL y PORT_SERIAL.  

 isCurrentlyOwned() nos informa si esta libre o no el puerto. En caso de que este 

ocupado podremos saber quien lo esta utilizando mediante el método 

getCurrentOwner().  

 open(String, int) abre y por lo tanto reserva un puerto, en el caso de que intentemos 

abrir un puerto que ya se encuentre en uso saltara la excepción PortInUseException. 

Los parámetros que le debemos pasar son un String con el nombre de la aplicación que 

reserva el puerto y un int que indica el tiempo de espera para abrir el puerto.  

Un ejemplo de este método se puede ver en el Listado 2. Este método nos da un 



- 44 - 

objeto CommPort, realmente esto es una clase abstracta de la que heredan las clases 

SerialPort y ParallelPort. Una vez que se tiene este objeto se deberán encaminar sus 

salidas a OutputStream y las entradas a InputStream una vez realizado esto la escritura 

y lectura de los puertos serán tan fácil como utilizar los métodos de estas clases que 

pertenecen al standard del JDK.  

 addPortOwnershipListener(CommPortOwnershipListener) permite añadir una 

clase que escuche los cambios de propietarios en los puertos.  

 

4.1.7. Clase COMMPORT 

Esta es una clase abstracta que describe los métodos comunes de comunicación y 

serán las clases que hereden de ellas (SerialPort y ParallelPort) la que añadan métodos y 

variables propias del tipo del puerto. Entre los métodos que nos interesa conocer tenemos:  

 close() nos permitirá liberar el puerto que se reservo con open, este notificara el 

cambio de dueño a las clases que se hubiesen registrado con el método 

addPortOwnershipListener que se explico anteriormente.  

 getInputStream() nos permitirá enlazar la entrada del puerto al InputStream que nos 

devuelve para leer del puerto.  

 getOutputStream() nos permitirá enlazar la salida del puerto al OutputStream que nos 

devuelve para poder escribir en el puerto de la misma forma que si se escribiera en un 

fichero.  

 getInputBufferSize() nos informa del tamaño que tiene el buffer de entrada del puerto. 

Este tamaño se puede modificar con el método setInputBufferSize(int).  

Estos métodos no siempre dan el resultado esperado ya que será la memoria 

disponible y el sistema operativo quien al final decida si realizar o no correctamente la 

operación. getOutputBufferSize() nos informa del tamaño que tiene el buffer de salida, como 
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en el caso anterior contamos con un método para modificar el tamaño que es 

setOutputBufferSize(int). Al igual que pasaba con los métodos anteriores su correcto 

funcionamiento dependen del sistema operativo en si y del desarrollo del driver.  

4.2. MySQL 

Una base de datos es sencillamente un conjunto de tablas en las que almacenamos 

distintos registros (artículos de una tienda virtual, proveedores o clientes de una empresa, 

películas en cartelera en el cine...). Estos registros son catalogados en función de distintos 

parámetros que los caracterizan y que presentan una utilidad a la hora de clasificarlos. Así, por 

ejemplo, los artículos de una tienda virtual podrían catalogarse a partir de distintos campos 

como puede ser un número de referencia, nombre del artículo, descripción, precio, proveedor. 

La base de datos más difundida con el tandem UNIX-Apache es sin duda MySQL. Como 

para el caso de Apache, una versión para Windows está disponible y puede ser descargada 

gratis. 

SQL, Structure Query Language (Lenguaje de Consulta Estructurado) es un lenguaje de 

programación para trabajar con base de datos relacionales como MySQL, Oracle, etc. 

MySQL es un interpretador de SQL, es un servidor de base de datos. 

MySQL es un sistema de gestión de base de datos, multihilo y multiusuario con más de 

seis millones de instalaciones. MySQL AB desarrolla MySQL como software libre en un 

esquema de licenciamiento dual. Por un lado lo ofrece bajo la GNU GPL, pero, empresas que 

quieran incorporarlo en productos propietarios puede comprar a la empresa una licencia más 

permisiva que les permita ese uso. 

Está desarrollado en su mayor parte en ANSI C. 

http://www.mysql.com/Downloads/Win32/mysql-shareware-3.22.34-win.zip
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gestión_de_base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Hilo_en_sistemas_operativos
http://es.wikipedia.org/wiki/Multiusuario
http://es.wikipedia.org/wiki/MySQL_AB
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU_GPL
http://es.wikipedia.org/wiki/ANSI_C
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Al contrario de proyectos como el Apache, donde el software es desarrollado por una 

comunidad pública, y el copyright del código está en poder del autor individual, MySQL está 

poseído y patrocinado por una empresa privada, que posee el copyright de la mayor parte del 

código. Esto es lo que posibilita el esquema de licenciamiento anteriormente mencionado. 

Además de la venta de licencias propietarias, la compañía ofrece soporte y servicios. Para sus 

operaciones contratan trabajadores alrededor del mundo que colaboran vía Internet. MySQL 

AB fue fundado por David Axmark, Allan Larsson, y Michael Widenius. 

MySQL es muy utilizado en aplicaciones web como MediaWiki o Drupal, en 

plataformas (Linux/Windows-Apache-MySQL-PHP/Perl/Python), y por herramientas de 

seguimiento de errores como Bugzilla. Su popularidad como aplicación web está muy ligada a 

PHP, que a menudo aparece en combinación con MySQL. MySQL es una base de datos muy 

rápida en la lectura cuando utiliza el motor no transaccional MyISAM, pero puede provocar 

problemas de integridad en entornos de alta concurrencia en la modificación. En aplicaciones 

web hay baja concurrencia en la modificación de datos y en cambio el entorno es intensivo en 

lectura de datos, lo que hace a MySQL ideal para este tipo de aplicaciones. 

MySQL permite crear base de datos y tablas, insertar datos, modificarlos, eliminarlos, 

ordenarlos, hacer consultas y realizar muchas operaciones, etc., resumiendo: administrar 

bases de datos. 

4.2.1 Operaciones Basicas de MySQL. 

Instrucción Descripción 

Show databases; 
Muestra el conjunto de bases de datos 

presentes en el servidor 

Use nombre_de_la_base 
Determina la base de datos sobre la que vamos 

a trabajar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_HTTP_Apache
http://es.wikipedia.org/wiki/Copyright
http://es.wikipedia.org/wiki/Copyright
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicación_web
http://es.wikipedia.org/wiki/MediaWiki
http://es.wikipedia.org/wiki/Drupal
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/MyISAM
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Create Database 

nombre_de_la_base; 
Crea una nueva bd con el nombre especificado 

Drop Database 

nombre_de_la_base; 

Elimina la base de datos del nombre 

especificado  

Show tables; 
Muestra las tablas presentes en la base de 

datos actual 

Describe nombre_de_la_tabla; Describe los campos que componen la tabla 

Drop Table nombre_de_la_tabla; Borra la tabla de la base de datos 

Load Data Local Infile 

"archivo.txt" Into Table 

nombre_de_la_tabla; 

Crea los registros de la tabla a partir de un 

fichero de texto en el que separamos por 

tabulaciones todos los campos de un mismo 

registro. 

Quit Salir de MySQL 

 

Ingresando instrucciones en la linea de comandos o embebidas en un lenguaje como 

PHP nos comunicamos con el servidor. Cada sentencia debe acabar con punto y coma (;). 

La sensibilidad a mayúsculas y minúsculas, es decir, si hace diferencia entre ellas, 

depende del sistema operativo, Windows no es sensible, pero Linux si. Por ejemplo Windows 

interpreta igualmente las siguientes sentencias: 

 create database administracion Create DataBase administracion; 

5.0. Servidor de Aplicaciones Tomcat de Apache. 

Tomcat es un contenedor de Servlets con un entorno JSP. Un contenedor de Servlets 

es un shell de ejecución que maneja e invoca servlets por cuenta del usuario.  

Podemos dividir los contenedores de Servlets en:  
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Contenedores de Servlets Stand-alone (Independientes) Estos son una parte integral 

del servidor web. Este es el caso cuando usando un servidor web basado en Java, por ejemplo, 

el contenedor de servlets es parte de JavaWebServer (actualmente sustituido por iPlanet). 

Este el modo por defecto usado por Tomcat.  

Sin embargo, la mayoría de los servidores, no están basados en Java, lo que nos lleva a 

los dos siguientes tipos de contenedores: 

Contenedores de Servlets dentro-de-Proceso El contenedor Servlet es una 

combinación de un plugin para el servidor web y una implementación de contenedor Java. El 

plugind del servidor web abre una JVM (Máquina Virtual Java) dentro del espacio de 

direcciones del servidor web y permite que el contenedor Java se ejecute en él. Si una cierta 

petición debería ejecutar un servlet, el plugin toma el control sobre la petición y lo pasa al 

contenedor Java (usando JNI). Un contenedor de este tipo es adecuado para servidores multi-

thread de un sólo proceso y proporciona un buen rendimiento pero está limitado en 

escalabilidad  

Contenedores de Servlets fuera-de-proceso El contenedor Servlet es una combinación 

de un plugin para el servidor web y una implementación de contenedor Java que se ejecuta en 

una JVM fuera del servidor web. El plugin del servidor web y el JVM del contenedor Java se 

comunican usando algún mecanismo IPC (normalmente sockets TCP/IP). Si una cierta petición 

debería ejecutar un servlet, el plugin toma el control sobre la petición y lo pasa al contenedor 

Java (usando IPCs). El tiempo de respuesta en este tipo de contenedores no es tan bueno 

como el anterior, pero obtiene mejores rendimientos en otras cosas (escalabilidad, estabilidad, 

etc.).  

Tomcat puede utilizarse como un contenedor solitario (principalmente para desarrollo 

y depuración) o como plugin para un servidor web existente (actualmente se soporan los 

servidores Apache, IIS y Netscape). Esto significa que siempre que despleguemos Tomcat 
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tendremos que decidir cómo usarlo, y, si seleccionamos las opciones 2 o 3, también 

necesitaremos instalar un adaptador de servidor web . 

5.1. Instalación de la Versión Binaria de TOMCAT. 

Descargar el fichero zip/tar.gz/ desde: 

http://jakarta.apache.org/downloads/binindex.html. 

Desempaquetamos el fichero en algún directorio (digamos foo). Esto debería crear un 

subdirectorio llamado jakarta-tomcat-3.2.1. Si no es el lugar que queremos, movemos este 

directorio a la localización deseada.  

Cambiamos al directorio jakarta-tomcat-3.2.1 y configuramos una nueva variable de 

entorno (TOMCAT_HOME) que apunte a la raíz de nuestro directorio Tomcat.  

En Win32 deberíamos teclear:  

set TOMCAT_HOME=foo\jakarta-tomcat-3.2.1 

Sobre UNIX deberíamos teclear:  

para bash/sh:  

TOMCAT_HOME=foo/jakarta-tomcat-3.2.1 ; 

export TOMCAT_HOME 

para tcsh  

setenv TOMCAT_HOME foo/jakarta-tomcat-3.2.1 

 

http://jakarta.apache.org/downloads/binindex.html
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Configuramos la variable de entorno JAVA_HOME para que apunte al directorio raíz de 

nuestra instalación del JDK, luego añadimos el intérprete Java a nuestra variable de entorno 

PATH.  

¡Esto es todo! Ahora podemos ejecutar Tomcat y se ejecutará como un contenedor de 

servlets independiente (del tipo 1).  

 

 

5.2. Arrancar y Parar TOMCAT. 

 

Arrancamos y paramos Tomcat usando los scripts que hay en el directorio bin:  

Para arrancar Tomcat ejecutamos:  

Sobre UNIX:  

bin/startup.sh 

Sobre Win32:  

bin\startup 

Para parar Tomcat ejecutamos:  

Sobre UNIX:  

bin/shutdown.sh 

Sobre Win32:  

bin\shutdown 
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5.3. La Estructura de Directorios de TOMCAT. 

Asumiendo que hemos descomprimido la distribución binaria de Tomcat deberíamos 

tener la siguiente estructura de directorios:  

Nombre de 

Directorio 
Descripción 

Bin Contiene los scripts de arrancar/parar 

Conf 

Contiene varios ficheros de configuración incluyendo server.xml (el fichero de 

configuración principal de Tomcat) y web.xml que configura los valores por 

defecto para las distintas aplicaciones desplegadas en Tomcat. 

doc Contiene varia documentación sobre Tomcat (Este manual, en Inglés). 

Lib 
Contiene varios ficheros jar que son utilizados por Tomcat. Sobre UNIX, 

cualquier fichero de este directorio se añade al classpath de Tomcat. 

logs Aquí es donde Tomcat sitúa los ficheros de diario. 

Src 

Los ficheros fuentes del API Servlet. ¡No te excites, todavía! Estoa son sólo los 

interfaces vacíos y las clases abstractas que debería implementar cualquier 

contenedor de servlets. 

webapps Contiene aplicaciones Web de Ejemplo. 

Adicionalmente TOMCAT  creará los siguientes directorios: 

Nombre 

de 

Directorio 

Descripción 

Work 

Generado automáticamente por Tomcat, este es el sitio donde Tomcat 

sitúa los ficheros intermedios (como las páginas JSP compiladas) durante 

su trabajo. Si borramos este directorio mientras se está ejecutando 
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Tomcat no podremos ejecutar páginas JSP. 

classes 

Podemos crear este directorio para añadir clases adicionales al classpath. 

Cualquier clase que añadamos a este directorio encontrará un lugar en el 

classpath de Tomcat. 

 

5.4. Los Scripts de Tomcat. 
 

Tomcat es un programa Java, y por lo tanto es posible ejcutarlo desde la línea de 

comandos, después de configuar varias variables de entorno. Sin embargo, configurar cada 

variable de entorno y seguir los parámetros de la línea de comandos usados por Tomcat es 

tedioso y propenso a errores. En su lugar, el equipo de desarrollo de Tomcat proporciona unos 

pocos scripts para arrancar y parar Tomcat fácilmente.  

Nota: Los scripts son sólo una forma conveniente de arrancar/parar... Podemos 

modificarlos para personalizar el CLASSPATH, las variables de entorno como PATH y 

LD_LIBRARY_PATH, etc., mientras que se genera la línea de comandos correcta para Tomcat.  

¿Qué son esos scripts? La siguiente tabla presenta los scripts más importantes para el 

usuario común: 

Nombre 

del Script 
Descripción 

tomcat 

El script principal. Configura el entorno apropiado, incluyendo 

CLASSPATH, TOMCAT_HOME y JAVA_HOME, y arranca Tomcat con los 

parámetros de la línea de comando apropiados. 

startup Arrancar tomcat en segundo plano. Acceso directo para tomcat start 

shutdown Para tomcat (lo apaga). Acceso directo para tomcat stop; 
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El script más importante para los usuarios es tomcat (tomcat.sh/tomcat.bat). Los otros 

scripts relacionados con tomcat sirven como un punto de entrada simplificado a una sola tarea 

(configuran diferentes parámetros de la línea de comandos, etc.).  

Una mirada más cercana a tomcat.sh/tomcat.bat nos muestra que realiza las 

siguientes acciones:  

Sistema 

Operativo Acciones 

Unix 

 Averigua donde está TOMCAT_HOME si no se especifica.  

 Averigua donde está JAVA_HOME si no se especifica.  

 Configura un CLASSPATH que contiene -  

 El directorio ${TOMCAT_HOME}/classes (si exsiste).  

 Todo el contenido de ${TOMCAT_HOME}/lib${JAVA_HOME}/lib/tools.jar 

(este fichero jar contine la herramienta javac, que necesitamos para 

compilar los ficheros JSP).  

 Ejecuta java con los parámetros de la línea de comandos que ha 

configurado un entorno de sistema Java, llamado tomcat.home, con org. 

apache. tomcat startup. tomcat como la clase de arranque. También 

procesa los parámetros de la línea de comandos para 

org.apache.tomcat.startup.Tomcat, como:  

 La operación a ejecutar start/stop/run/etc.  

 Un path al fichero server.xml usado por este proceso Tomcat.  

 Por ejemplo, si server.xml está localizado en /etc/server_1.xml y el usuario 

quiere arrancar Tomcat en segundo plano, debería introducir la siguiente 

línea de comandos:  

bin/tomcat.sh start -f /etc/server_1.xml 

Win32 

 Graba las configuraciones actuales para TOMCAT_HOME y CLASSPATH.  

 Prueba JAVA_HOME para asegurarse de que está configurado.  

 Prueba si TOMCAT_HOME está configurado y los valores por defecto a "." 

no lo están. Entonces se usa TOMCAT_HOME para probar la existencia de 

servlet.jar para asegurarse de que TOMCAT_HOME es válido.  
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 Configura la varibale CLASSPATH que contiene -  

 %TOMCAT_HOME%\classes (incluso si no existe),  

 Los ficheros Jar de %TOMCAT_HOME%\lib. Si es posible, todos los ficheros 

jar en %TOMCAT_HOME%\lib sin incluidos dinámicamente. Si no es 

posible, se incluyen estáticamente los siguientes ficheros jar: ant.jar, 

jasper.jar, jaxp.jar, parser.jar, servlet.jar, y webserver.jar 

%JAVA_HOME%\lib\tools.jar, si existe (este fichero jar contiene la 

herramietna javac necesaria para compilar los ficheros JSP).  

 Ejecuta %JAVA_HOME%\bin\java, con los parámetros de la línea de 

comandos que configuran el entorno de sistema Java, llamado 

tomcat.home, con org.apache.tomcat.startup.Tomcat como la clase de 

arranque. También le pasa los parámetros de la líena de comandos a 

org.apache.tomcat.startup.Tomcat, como:  

 La operación a realizar: start/stop/run/etc.  

 Un path al fichero server.xml usado por este proceso Tomcat.  

 Por ejemplo, si server.xml está localizado en conf\server_1.xml y el usuario 

quiere arrancar Tomcat en una nueva ventana, debería proporcionar la 

siguiente línea de comando:  

 bin\tomcat.bat start -f conf\server_1.xml 

 Restaura las configuraciones de TOMCAT_HOME y CLASSPATH grabadas 

previamente 

 

Como podemos ver, la versión Win32 de tomcat.bat no es tán robusta como la de 

UNIX. Especialmente, no se averigua los valores de JAVA_HOME y sólo intenta "." como 

averiguación de TOMCAT_HOME. Puede construir el CLASSPATH dinámicamente, pero no 

en todos los casos. No puede construir el CLASSPATH dinámincamente si TOMCAT_HOME 

contiene espacios, o sobre Win9x, si TOMCAT_HOME contiene nombres de directorios que 

no son 8.3 caracteres. 
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5.5. Ficheros de Configuración de Tomcat. 

La configuración de Tomcat se basa en dos ficheros:  

 server.xml - El fichero de configuración golbal de Tomcat.  

 web.xml - Configura los distintos contextos en Tomcat.  

Esta sección trata la forma de utilizar estos ficheros. No vamos a cubrir la 

interioridades de web.xml, esto se cubre en profundidad en la especificación del API 

Servlet. En su lugar cubriremos el contenido de server.xml y discutiremos el uso de web.xml 

en el contexto de Tomcat.  

5.6. server.xml. 

server.xml es el fichero de configuración principal de Tomcat. Sirve para dos objetivos:  

 Proporcionar configuración inicial para los componentes de Tomcat.  

 Especifica la estructura de Tomcat, lo que significa, permitir que Tomcat arranque 

y se construya a sí mismo ejemplarizando los componentes especificados en 

server.xml.  

Los elementos más importantes de server.xml se describen en la siguiente tabla 

Elemento Descripción 

Server 

El elemento superior del fichero server.xml. Server define un servidor 

Tomcat. Generalmente no deberíamos tocarlo demasiado. Un 

elemento Server puede contener elementos Logger y ContextManager. 

Logger 

Este elemento define un objeto logger. Cada objeto de este tipo tiene 

un nombre que lo identifica, así como un path para el fichero log que 

contiene la salida y un verbosityLevel (que especifica el nivel de log). 

Actualmente hay loggeres para los servlets (donde va el 

ServletContext.log()), los ficheros JSP y el sistema de ejecución tomcat. 



- 56 - 

ContextManager 

Un ContextManager especifica la configuración y la estructura para un 

conjunto de ContextInterceptors, RequestInterceptors, Contexts y sus 

Connectors. El ContextManager tiene unos pocos atributos que le 

proporcionamos con:  

1. Nivel de depuración usado para marcar los mensajes de 

depuración  

2. La localización base para webapps/, conf/, logs/ y todos los 

contextos definidos. Se usa para arrancar Tomcat desde un 

directorio distinto a TOMCAT_HOME.  

3. El nombre del directorio de trabajo.  

4. Se incluye una bandera para controlar el seguimiento de pila y 

otra información de depurado en las respuestas por defecto.  

ContextInterceptor & 

RequestInterceptor 

Estos interceptores escuchan ciertos eventos que sucenden en el 

ContextManager. Por ejemplo, el ContextInterceptor escucha los 

eventos de arrancada y parada de Tomcat, y RequestInterceptor mira 

las distintas fases por las que las peticiones de usuario necesitan pasar 

durante su servicio. El administrador de Tomcat no necesita conocer 

mucho sobre los interceptores; por otro lado, un desarrollador debería 

conocer que éste es un tipo global de operaciones que pueden 

implementarse en Tomcat (por ejemplo, loggin de seguridad por 

petición). 

Connector 

El Connector representa una conexión al usuario, a través de un 

servidor Web o directamente al navegador del usuario (en una 

configuración independiente). El objeto connector es el responsable del 

control de los threads en Tomcat y de leer/escribir las 

peticiones/respuestas desde los sockets conectados a los distintos 

clientes. La configuración de los conectores incluye información como:  

1. La clase handler.  

2. El puerto TCP/IP donde escucha el controlador.  

3. el backlog TCP/IP para el server socket del controlador.  
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Describiremos cómo se usa esta configuración de conector más 

adelante. 

Context 

Cada Context representa un path en el árbol de tomcat donde situanos 

nuestra aplicación web. Un Context Tomcat tiene la siguiente 

configuración:  

1. El path donde se localiza el contexto. Este puede ser un path 

completo o relativo al home del ContextManager.  

2. Nivel de depuración usado para los mensaje de depuración.  

3. Una bandera reloadable. Cuando se desarrolla un servlet es 

muy conveniente tener que recargar el cambio en Tomcat, esto 

nos permite corregir errores y hacer que Tomcat pruebe el 

nuevo código sin tener que parar y arrancar. Para volver a 

recargar el servlet seleccionamos la bandera reloadable a true. 

Sin embargo, detectar los cambios consume tiempo; además, 

como el nuevo servlet se está cargando en un nuevo objeto 

class-loader hay algunos casos en los que esto lanza errores de 

forzado (cast). Para evitar estos problemas, podemos 

seleccionar la bandera reloadable a false, esto desactivará esta 

característica.  

 

 

Context    

Cada Context representa un path en el árbol de tomcat donde situanos nuestra 

aplicación web. Un Context Tomcat tiene la siguiente configuración:  

4. El path donde se localiza el contexto. Este puede ser un path completo o 

relativo al home del ContextManager.  

5. Nivel de depuración usado para los mensaje de depuración.  

6. Una bandera reloadable. Cuando se desarrolla un servlet es muy conveniente 

tener que recargar el cambio en Tomcat, esto nos permite corregir errores y 

hacer que Tomcat pruebe el nuevo código sin tener que parar y arrancar. 
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Para volver a recargar el servlet seleccionamos la bandera reloadable a true. 

Sin embargo, detectar los cambios consume tiempo; además, como el nuevo 

servlet se está cargando en un nuevo objeto class-loader hay algunos casos 

en los que esto lanza errores de forzado (cast). Para evitar estos problemas, 

podemos seleccionar la bandera reloadable a false, esto desactivará esta 

característica.  

 

Se puede encontrar información adicional dentro del fichero server.xml. 

5.7. web.xml. 

Podemos encontar una detallada descripción de web.xml y la estructura de la 

aplicación web (incluyendo la estructura de directorios y su configuración) en los capítulo 9, 10 

y 14 de la Servlet API Spec en la site de Sun Microsystems.  

Hay una pequeña característica de Tomcat que está relacionada con web.xml. 

Tomcat permite al usuario definir los valores por defecto de web.xml para todos los 

contextos poniendo un fichero web.xml por defecto en el directorio conf. Cuando 

construimos un nuevo contexto, Tomcat usa el fichero web.xml por defecto como la 

configuración base y el fichero web.xml específico de la aplicación (el localizado en el WEB-

INF/web.xml de la aplicación), sólo sobre escribe estos valores por defecto.  

 

5.8. Configurar Tomcat para Cooperar con Apache Web Server. 

Hasta ahora no hemos explicado Tomcat como un plugin, en su lugar lo hemos 

considerado como un contenedor independiente y hemos explicado como usarlo. Sin 

embargo, hay algunos problemas:  

 Tomcat no es tan rápido como Apache cuando sirve páginas estáticas.  

 Tomcat no es tan configurable como Apache.  

http://java.sun.com/products/servlet/
http://java.sun.com/
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 Tomcat no es tan robusto como Apache.  

Hay mucho sites que llavan mucho tiempo de investigación sobre ciertos servidores 

web, por ejemplo, sites que usan scripts CGI o módulos perl o php... No podemos asumir 

que todos ellos quieran abandonar dichas tecnologías.  

Por todas estas razones es recomendable que las sites del mundo real usen un 

servidor web, como Apache, para servir el contenido estático de la site, y usen Tomcat 

como un plugin para Servlets/JSP.  

No vamos a cubrir las diferentes configuraciones en profundidad, en su lugar:  

 Cubriremos el comportamiento fundamental de un servidor web.  

 Explicaremos la configuración que necesitamos.  

 Demonstraremos esto sobre Apache.  

 

5.9. Operación del Servidor Web. 
 

En resumidas cuentas un servidor web está esperando peticiones de un cliente HTTP. 

Cuando estas peticiones llegan el servidor hace lo que sea necesario para servir las peticiones 

proporcionando el contenido necesario. Añadirle un contenedor de servlets podría cambiar de 

alguna forma este comportamiento. Ahora el servidor Web también necesita realizar lo 

siguiente:  

Cargar la librería del adaptador del contenedor de servlets e inicializarlo (antes de 

servir peticiones).  

Cuando llega una petición, necesita checar para ver si una cierta petición pertenece a 

un servlet, si es así necesita permitir que el adaptador tome el control y lo maneje.  

Por otro lado el adaptador necesita saber qué peticiones va a servir, usualmente 

basándose en algún patrón de la URL requerida, y dónde dirigir estas peticiones.  



- 60 - 

Las cosas son incluso más complejas cuando el usuario quiere seleccionar una 

configuración que use hosts virtuales, o cuando quieren que múltiples desarrolladores 

trabajen en el mismo servidor web pero en distintos contenedores de Servlets. Cubriremos 

estos dos casos en las secciones avanzadas.  

 

CONCLUSIONES 

 La adquisición de datos para PC a través de circuitos especializados ha tomado gran 

importancia, desde un lector de código de barras en una tienda, hasta instrumentos de 

medición altamente sofisticados. 

 Las computadoras nos ahorran una gran cantidad de tiempo y de esfuerzo, y la 

capacidad de transmitir su información almacenada por medio del internet las ha hecho aun 

mas sofisticadas. 

 Los equipos de control de procesos industriales han dejado de ser enormes cuartos 

con miles de paneles indicadores de las variables, para convertirse en unas cuantas 

computadoras monitoreando varios procesos a la vez. Y gracias al internet se pueden 

supervisar desde enormes distancias. 

 De igual manera, la tendencia a la miniaturización de los circuitos integrados, se ha 

logrado automatizar los procesos industriales de una manera increíble, pudiendo un solo chip 

manejar dos o mas instrumentos simultáneamente y enviar su información a una computadora 

que la pueda procesar para hacerla mas entendible al ser humano. 
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