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RESUMEN 

 

En este proyecto se diseñó una red industrial para equipos de medición de 

parámetros eléctricos tales como voltaje, corriente, factor de potencia, frecuencia 

de operación, potencia activa, reactiva, valores claves para optimizar el consumo 

de la empresa donde se instaló la red.  

 

Por la naturaleza de los equipos de medición, que carecen de una tarjeta de red, 

se tuvo que recurrir a convertidores RS232 – RS485 para la red de campo y 

convertidores Serial – Ethernet para acoplar la red industrial a la red 

administrativa de la empresa.  

 

Se diseñó además una HMI, mediante el LabVIEW, para la adquisición de datos a 

una PC dedicada para este propósito y ubicada en el Departamento Técnico de la 

Empresa.  

 

La adquisición de datos se realiza a determinadas horas, de acuerdo a los 

requerimientos de la empresa, de forma automática, pero también se tiene una 

opción manual para capturar la información en el momento que se considere 

necesario. 
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PRESENTACIÓN 
 
 
En la Industria es muy importante tener un conocimiento de los parámetros 

eléctricos que se manejan en los procesos así como también la ubicación física 

de los equipos que se emplean, para así tener un control adecuado de los mismos 

obteniendo como resultado una buena producción o en su defecto, si se posee 

algún inconveniente en los dispositivos tomar las debidas precauciones y las 

respectivas soluciones. 

 

Además es importante tener un registro de los procesos que se desarrollan. Con 

esto se trata de conocer cual es la  variación que han sufrido, sus razones y el 

impacto que esos cambios han ocasionado en la producción. 

 

Es tales razones este proyecto se encarga del Diseño de un Sistema Adquisición 

de Datos para los equipos de medición localizados en el tren de laminación 07 en 

la Empresa Acerías del Ecuador C.A. (ADELCA) con lo cual, se automatiza el 

proceso de toma de información y de registro para así tener siempre disponible 

los datos correspondientes a los parámetros eléctricos que involucran al proceso 

que en esta zona se realiza. 

 

En este documento se presenta toda la información necesaria que tiene relación 

con el sistema de toma de datos así como también información a cerca de la 

interface que se desarrolló para el manejo de la información. 
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CAPÍTULO 1. 

 

LEVANTAMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE 

PARÁMETROS ELÉCTRICOS. 
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CAPÍTULO 1 

 

LEVANTAMIENTO DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE 

PARÁMETROS ELÉCTRICOS 

 

 

En la Industria es muy importante que se conozcan los parámetros eléctricos de 

funcionamiento de los dispositivos que se están usando ya que con esto se los 

puede controlar para una correcta operación o, en su defecto, para poder 

identificar la razón de algún problema que puedan presentar.  

 

Un ejemplo de esto es cuando se tiene un factor de potencia inferior a lo permitido 

(0.8), esto causa que la Empresa Eléctrica generalmente multe a la empresa que 

infringe esta norma. Es por esto que las personas que están a cargo o que 

manejan los equipos deben tener siempre disponible la información que éstos 

producen para que, en caso de algún cambio que se tenga que hacer tanto en el 

software como en el hardware, se lo pueda realizar de manera rápida y eficaz y 

así evitar cualquier inconveniente.  

 

Además, otro aspecto que es importante en la industria es que se sepa la 

ubicación exacta de los equipos de los cuales se están obteniendo dichos 

parámetros, para en caso de lectura de datos, mantenimiento o configuración, se 

los tenga identificados en la fábrica. 

 

Como una respuesta a esta necesidad, en el proyecto presente se busca diseñar 

una red que posibilite capturar las lecturas de consumo eléctrico hasta un único 

“centro de supervisión”. 
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Con este objetivo, en el presente proyecto primero se identificarán los medidores 

con los cuales se va a trabajar, esto para tener un conocimiento físico de su 

ubicación y así saber a que zona pertenecen y también para saber los equipos a 

los que corresponden los valores que proporcionan. 

 

Seguidamente se diseñará una red industrial que abarque a estos medidores para 

tener centralizados los valores que miden. Con esto se trata de realizar una 

adquisición automática de datos hacia una HMI que despliegue los valores de 

forma rápida, eficaz y correcta. Así se evitará que estas mediciones sean tomadas 

por el personal a cargo, ya que en ciertas ocasiones dicho personal no está cerca 

o se encuentra realizando algunas otras actividades y no se puede tener estos 

valores en un horario regular determinado.  

 

Hay que señalar que esta adquisición se la podrá realizar a determinadas horas, 

de acuerdo con los requerimientos de la empresa, o también en el momento en el 

que la empresa lo necesite, simplemente manipulando la HMI.  

 

Todas estas mediciones serán almacenadas en una base de datos y servirán para 

que la empresa pueda procesar la información guardada para la generación de 

históricos o proyecciones. 

 

Una vez ya que ya esté estructurada esta red, se verá la forma más idónea para 

que los datos puedan ser accedidos desde cualquier punto de la red 

administrativa. Así no habrá necesidad de ir hacia los medidores o al servidor en 

el cual se encuentra la base de datos para saber sobre los diferentes parámetros 

eléctricos que produce el proceso industrial. 

 

 

 

 



 19 

1.1.- UBICACIÓN FÍSICA DE LOS DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN. 

 

Conocer la ubicación exacta de los diferentes dispositivos de medición dentro de 

la fábrica servirá para identificar como realizar la implementación de la red 

industrial y la forma de hacerla compatible con la red administrativa. 

 

En primer lugar, en la Figura 1.1 se muestra un bosquejo de la planta y la 

ubicación aproximada de los medidores que serán conectados en red. 

 

 

 

 

Figura 1.1 Diagrama de la Planta ADELCA – Alóag 
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Los medidores se encuentran distribuidos de la siguiente forma: 

 

- SECCIÓN LAMINADOS 

 

1. Nomenclatura: TRAFO #2 

Cajas #7 – 8 

Marca:  LOVATO ELECTRIC 

Modelo:   DMK22 

 

 

 2. Nomenclatura: PRINCIPAL 

Llegada 6.3 W. 

Marca:  LOVATO ELECTRIC 

Modelo:   DMK22 

 

 

- SECCIÓN TREN  # T01 

 

1. Nomenclatura: Talleres 

Administración 

Servicios Varios 

Marca:  LOVATO ELECTRIC 

Modelo:   DMK22 

 

 

 2. Nomenclatura: TRAFO #1 

Cajas 1, 3, 4, 5, 6 

Marca:  LOVATO ELECTRIC 

Modelo:   DMK22 
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- SECCIÓN NAVE 06 

 

 1. Nomenclatura: Transformador 

    220V 

Marca:  LOVATO ELECTRIC 

Modelo:   DMK22 

 

 

2. Nomenclatura: Transformador 

440V 

Marca:  LOVATO ELECTRIC 

Modelo:   DMK22 

 

 

- SECCIÓN TREFILADOS 

 

1. Marca:  LOVATO ELECTRIC 

Modelo:   DMK22 

 

 

- SECCIÓN T07 

 

 1. Nomenclatura: Transformador 2 MVA 

   Servicio Auxiliar 440V 

 Marca:  Satec Instruments 

 Modelo:  290 
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 2. Nomenclatura: Transformador 2.5 MVA 

   Tablero .H02 

 Marca:  Satec Instruments 

 Modelo:  290 

 

 

 3. Nomenclatura: Llegada 6.3 KV 

 Marca:  Satec Instruments 

 Modelo:  290 

 

 

 4. Nomenclatura: Transformador 1.2 MVA 

   Tablero .F01 

 Marca:  Satec Instruments 

 Modelo:  290 

 

 

 5. Nomenclatura: Transformador 2.5 MVA 

   Tablero .H01 

 Marca:  Satec Instruments 

 Modelo:  290 

 

 

 6. Nomenclatura: Motor WESTING HOUSE 700HP 

   Caja C02 

 Marca:  Satec Instruments 

 Modelo:  290 
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 7. Nomenclatura: Motor Desbaste 

   Asea 1440 KW 

 Marca:  Satec Instruments 

 Modelo:  290 

 

 

 8. Nomenclatura: Servicios Auxiliares 

   220 V. 

   A11 

Marca:  LOVATO ELECTRIC 

Modelo:   DMK22 

 

 

Del primer trabajo exploratorio realizado, se descubrió que se tienen dos clases 

de medidores en las áreas señaladas anteriormente. Se procede a continuación a 

identificar las características principales de los medidores para poder determinar 

que datos miden y posteriormente las facilidades de comunicación que poseen. 

 

Las dos marcas de medidores que se tienen son: 

- Lovato Electric 

Modelo: DMK22 

 

- Satec Instruments 

Modelo: 290 

 

 

1.2.- CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN 

 

Se presenta a continuación las características principales de los equipos de 

medición. 
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Marca: Lovato Electric 

Modelo: DKM22 

 

Figura 1.2 Medidor Lovato Electric, modelo DMK22 

 

 

 Características principales: 

 

- Rango de medición de la tensión: 60÷830VAC fase-fase y 30÷480VAC 

fase-neutro 

- Rango de medición de la frecuencia: 45÷65Hz 

- Rango de medición de la corriente: 0,05÷6A 

- Relación TC programable: 1,0÷2.000 

- Precisión de las medidas de tensión y corriente: clase 0,5 (+0,25% f.e. +1 

dígito) 

- Precisión de las medidas de energía activa: clase 2 (IEC/EN 62053-21 y 

       IEC/EN 62053-23) 

- Grado de protección: IP54 en el frente DMK22 

     IP20 en el lado posterior 

- Temperatura de funcionamiento: -20…+60º C 
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 Parámetros de medida 

 

Los multímetros digitales DMK22 efectúan mediciones fiables aún en condiciones 

críticas, tales como tensiones y corrientes con altos contenidos de armónicos y 

frecuencia variable.  

 

La diversidad y precisión de medidas confieren a este multímetro ventajas 

técnicas y económicas significativas frente a los tradicionales instrumentos de 

medida analógicos. 

 

Los multímetros DMK22 visualizan hasta 47 parámetros eléctricos: 

 

- Tensión (valores fase a fase y de sistema) 

- Corriente (valores de fase) 

- Potencia (potencias activas, reactivas, aparentes de fase) 

- P.F. (factor de potencia de cada fase) 

- Frecuencia de la tensión medida 

- HIGH / LOW: Valores instantáneos mínimos y máximos de las 

tensiones de fase, corrientes de fase, potencia activa total (∑W), 

potencia reactiva total (∑var) y potencia aparente total (∑VA) 
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Marca: Satec Instruments 

Modelo: 290 

 

 

Figura 1.3 Medidor Satec Instruments, modelo 290 

 

SATEC INSTRUMENTS 

290 NL - R - 1 – 5 

Serial 18679 Model 290 

Sact X 1 ACT 

RS 232 X RS 422 X RS485 X 

Analog Opt. 
0 - 20 mA. 

4 - 20 mA. 

185 VA - 250 VAC  

95 VAC - 135 VAC X 

45 - 65 Hz. 20 W. 15w. Ver 7 10ª 

 
 

De esta placa de especificaciones se puede ver que este medidor es de la marca 

SATEC INSTRUMENTS, su número de serie 18679, modelo 290. Otra 

característica que se puede observar de este medidor es que posee comunicación 

serial, y salida analógica. Estas características se repiten para todos los 

medidores SATEC INSTRUMENTS. 
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 Parámetros de medida 

Voltaje RMS (tres fases o línea a línea) 

Corriente RMS por fase 

Potencia Activa kW 

Potencia Aparente kVA 

Potencia Reactiva kvar 

Máxima demanda de potencia activa 

Demanda acumulada de potencia activa 

Amperaje de demanda máximo por fase 

Máxima demanda de potencia aparente 

Factor de potencia 

Energía Activa 

Energía Reactiva 

Frecuencia 

Corriente desbalanceada 

 

 Relays de Control y Alarma: 

Cuatro Relays programables proveen de alarmas, control. Cualquier 

combinación de los parámetros de setpoint puede ser asignado para 

cualquier relay. 

 

Setpoint: 

Alta corriente 

Alto voltaje 

Bajo voltaje 

Alto KVA 

Alto Kvar 

Factor de potencia bajo 

Demanda acumulada de KW 

Distorsión armónica total 
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1.3.- ESTUDIO DE LA TECNOLOGÍA DE LOS MEDIDORES PARA 

IDENTIFICAR EL MECANISMO IDÓNEO DE TRANSPORTE DE 

SUS DATOS. 

 

Una vez identificadas las características de los instrumentos, sobre todo las 

variables que miden, se procede a analizar las características de comunicación 

que poseen estos dispositivos para el envío de la información para así elegir el 

mecanismo más apropiado para el transporte de los datos. 

 

 

1.3.1.- SATEC INSTRUMENTS – 290 

 

 Comunicaciones: 

 

Pórtico de comunicación RS-232 – DB9  

Protocolos: ASCII y Modbus 

Conexión a impresora, computadora o cuarto central de control 

Velocidad de transmisión hasta 9600 Bps 

 

 

1.3.2.- LOVATO ELECTRIC: DIGITAL MULTIMETER DMK 22 

 

 Comunicaciones 

 

El DMK 22 presenta el puerto serial RS-485 opto-aislado, con protocolo 

Modbus RTU y Modbus ASCII, para la interfaz con los sistemas más 

comunes de monitorización y automatización. También presenta un 

puerto serial RS-232 opto-aislado. 

Modbus ASCII también permite la comunicación con módem. 
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Se procede a continuación a explorar las tecnologías de comunicación que tengan 

probabilidad de ser usadas con estos medidores. 

 

1.4.- ESTUDIO DE LOS PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN 

DIGITAL 

 

En la industria, los protocolos de comunicación que se emplean son el RS232 y 

principalmente el RS485 debido a las prestaciones y ventajas de operación que 

éstos presentan en este tipo de ambientes. 

 

Es por esto que a continuación se presentan algunas de las características que 

estos tipos de comunicación poseen. 

 

1.4.1.- RS-232 (Estándar ANSI/EIA-232) 

Es el conector serial hallado en las PCs IBM y compatibles. Es utilizado para una 

gran variedad de propósitos, como conectar un ratón, impresora o módem, así 

como para conectarse a una variedad de equipos industriales. RS-232 está 

limitado a comunicaciones punto a punto entre los dispositivos. El hardware de 

RS-232 se puede utilizar para comunicaciones seriales en distancias de hasta 15 

metros. 

1.4.1.1.- Características de la Interfaz EIA-RS-232-C[1] 

 
Sus especificaciones identifican la descripción mecánica, eléctrica y funcional 

para el interfaz entre el DTE y DCE. La versión CCITT considera las 

recomendaciones V.24 (descripción funcional) y V.28 (especificaciones 

eléctricas). 

 

 
[1] COMUNICACIÓN DIGITAL, Ing. Pablo Hidalgo 
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Esta diseñado para la transmisión de hasta 19200 bps a una distancia de 15 

metros. La especificación mecánica es para un conector de 25 pines con una 

longitud de 47.04 +/- 0.13 mm.  

 

También hay una especificación para un conector de 9 pines como se muestra en 

la Figura 1.4. Establece además una impedancia de entrada entre 3000 y 7000 

ohmios, y una impedancia de salida mayor a 300 ohmios.  

 

La especificación eléctrica determina: 

- 3 V a  - 25 V  ---   1L  "OFF"  "apagado" o desactivado 

            +3 V a + 25 V  ---   0L  "ON"   "encendido" o activado. 

 

 
Figura 1.4: Conector RS232 de 9 pines 

 

Pin Nombre  Entrada / Salida  Significado  

1 CD Entrada Data Carrier Detect 

2 RxD Entrada Receive Data 

3 TxD Salida Transmit Data 

4 DTR Salida Data Terminal Ready 

5 GND - Ground 

6 DSR Entrada Data Set Ready 

7 RTS Salida Request To Send 

8 CTS Entrada Clear To Send 

9 RI Entrada Ring Indicador 
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Sus señales se agrupan en señales de datos, control, sincronismo y tierra. Para 

transmisiones asincrónicas no requiere señal de reloj. En transmisión sincrónica la 

señal de reloj se la puede encontrar en 3 circuitos o líneas. 

Pin 15: usado por el DCE para temporizar los datos enviados por el DTE en el 

pin 2. 

 Pin 24: usado por el DTE para temporizar sus datos enviados en el pin 2. 

 Pin 17: usado por el DCE para temporizar los datos enviados al DTE en el pin 

3. 

 

De las 25 señales, las correspondientes a los pines 9, 10, 11, 18 y 25 no son 

asignadas. 

 

Hay dos canales de datos full dúplex: uno para los datos primarios y otro para los 

datos secundarios con información de diagnostico y  señales de protocolo de 

saludo. 

 

RS-232 fue creado en 1962 y su tercera revisión RS-232C fue publicada en 1969. 

EIA 232D fue introducida en 1987 siendo compatible con RS-232C. 

 

Las principales diferencias son: 

  • RS-232D define un conector específico de cables. 

    • La definición de 3 circuitos adicionales para operaciones de prueba. 

 

 

1.4.2.- RS-485 (Estándar EIA-485) [2] 

 

El alcance de la RS232 es apenas de 15m, un valor muy reducido para 

aplicaciones industriales reales. Es por esto que se creó el estándar RS485. 

 

La característica principal más relevante de la RS485 es que puede trabajar en 

modo diferencial tal como se muestra en la Figura 1.5. 

 
[2] INTERFACES DE COMUNICACIÓN INDUSTRIAL, Dr. Luis Corrales 
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Figura 1.5: RS485 y su modo diferencial 

 

 

RS485 está definido como un sistema de transmisión multipunto diferencial en 

bus, es ideal para transmitir a altas velocidades sobre largas distancias (1.2 Mbps 

hasta 10 metros y 100 Kbps en 1.200 metros) y a través de canales ruidosos, ya 

que el ruido inducido en el cable puede autocancelarse por el CMRR. El medio 

físico de transmisión es un par entrelazado que admite hasta 32 estaciones en 1 

solo hilo, con una longitud máxima de 1.200 metros operando entre 300 y 19200 

bps y comunicación half-duplex (semiduplex). Soporta 32 transmisiones y 32 

receptores. La transmisión diferencial permite múltiples drivers dando la 

posibilidad de una configuración multipunto. Al tratarse de un estándar bastante 

abierto permite muchas y muy diferentes configuraciones y utilizaciones. 

 

 

1.4.2.1.- Características de la topología física tipo bus para RS485 

 

Esta topología se la emplea para el transporte de la información en ambientes 

industriales.  Los tipos y características se presentan a continuación. 
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1.4.2.1.1.- BUS HALF - DÚPLEX RS485 

 

Esta configuración (Figura 1.10) permite un bus con una longitud máx. de 500m. 

Los participantes se conectan a este cable a través de una línea adaptadora de 

máx. 5 metros de largo.  

 

La ventaja de la técnica de 2 hilos reside esencialmente en la capacidad 

multimaster, en donde cualquier participante puede cambiar datos con cualquier 

otro.  

 

Pero en el presente caso; es decir, el bus RS485 para la red de medidores 

ADELCA se empleará únicamente un master (servidor) conectado a varios 

esclavos.  

 

El Bus de 2 hilos es básicamente apto sólo para comunicación half-dúplex. Puesto 

que sólo hay a disposición una vía de transmisión, siempre puede enviar datos un 

solo participante. Sólo después de finalizar el envío, pueden por ejemplo 

responder otros participantes. 

 

 

 

Figura 1.10: Bus Half - Dúplex RS485  
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1.4.2.1.2.- BUS FULL - DÚPLEX RS485 

 

La técnica de 4 hilos usada por ejemplo por el bus de medición DIN (DIN 66 348), 

puede ser usada por aplicaciones Master/Slave. Conforme al bosquejo se cablea 

la salida de datos del Maestro a las entradas de datos de todos los Esclavos. Las 

salidas de datos de los Esclavos van a la entrada de datos del Maestro. (Figura 

1.11) 

 

 

Figura 1.11: Bus Full - Dúplex RS485 

 

 

1.4.2.1.3.- Método Físico de Transmisión 

 

Los datos seriales, como en las interfaces RS485, se transmiten en modo 

diferencial entre las dos líneas. La línea invertida se identifica por regla general 

por el índice "A" o "-", mientras que la línea no invertida lleva "B" o "+".  

 

Tal como ya se mencionó, gracias a que se trabaja en modo diferencial, el 

receptor evalúa solamente la diferencia existente entre ambas líneas, de modo 

que los voltajes en modo común, por ejemplo la perturbación en la línea de 

transmisión, no corrompen la señal útil.  
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Los transmisores RS485 generan bajo carga un nivel de salida de ±2V entre las 

dos salidas; los módulos de recepción reconocen el nivel de ±200mV como señal 

válida.  

 

Los voltajes de trabajo de RS485 se definen del modo siguiente: 

A - B < -0,3V = MARK = OFF = Lógico 1 A - B > +0,3V = SPACE = ON = Lógico 0 

 

Para aprovechar el trabajo en modo diferencial de los circuitos electrónicos 

receptores se deben usar trenzados de baja capacidad y atenuación.  

 

Para grandes distancias, entre las que por regla general son inevitables 

diferencias de potencial, la norma no especifica para las interfaces RS485 

ninguna separación galvánica.  

 

Dado que los módulos receptores reaccionan sensiblemente a un desplazamiento 

de los potenciales de tierra, es recomendable necesariamente una separación 

galvánica para instalaciones eficaces, como se define en la norma ISO9549.  

 

Durante la instalación tiene que cuidarse la polaridad correcta de los pares de 

cables, puesto que una polaridad invertida lleva a una inversión de las señales de 

datos. 

 

Especialmente en la instalación de nuevos terminales la búsqueda de errores 

debería comenzar con el control de la polaridad del Bus.  

Las mediciones de voltaje diferencial (medición Bus A contra B), especialmente 

con un osciloscopio, sólo pueden realizarse con un aparato de medición separado 

galvánicamente del potencial de tierra.  

 

Muchos fabricantes ponen el punto de referencia de la entrada de medición a 

tierra, lo que lleva a un cortocircuito en la medición en un Bus RS485. 
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Ahora, realizando un análisis entre los estándares RS485 y RS422 se puede notar 

que tienen mucho en común, y por tal razón a menudo se los confunde. En la 

Tabla 1.1 [3]  se comparan estos dos estándares. RS485 se especifica como 

bidireccional, half-duplex y es el único estándar EIA/TIA que permite receptores 

múltiples y drivers en configuraciones tipo “bus”. La EIA/TIA-422, por otro lado, 

especifica un driver único, unidireccional con receptores múltiples. Los 

componentes de RS485 son compatibles hacia atrás e intercambiables con los de 

la RS422, pero, los drivers RS422 no deben ser empleados con la RS485 porque 

no pueden proveer control del bus. 

 

 

 

Tabla 1.1: Comparación entre RS422 y RS485 

 

 

 

 

 

 
 
[3] INTERFACES DE COMUNICACIÓN INDUSTRIAL, Dr. Luis Corrales 
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1.4.3.- PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN INDUSTRIALES 

 

Los protocolos de comunicación definen la estructura del mensaje que los 

diferentes dispositivos reconocerán y usarán.  

 

Es muy importante que se conozcan los protocolos que los equipos emplean 

porque gracias a esto se podrá saber como se realiza el control de acceso al 

medio, como estos equipos se podrán reconocer, la forma en que se van a 

comunicar y la forma en que se reportarán los errores. 

 

Los protocolos de comunicación son reglas y procedimientos que son utilizados 

en la red, para establecer una comunicación entre los diferentes nodos. Los 

protocolos definen la información que se transmite entre dispositivos de emisión y 

de recepción; esta información se ocupa de establecer un acuerdo entre los 

nodos sobre la manera y el lenguaje que utilizarán para comunicarse.  

 

En las redes de campo industriales se emplea una gran variedad de protocolos de 

comunicación, un ejemplo de los cuales se muestra en la Figura 1.6. [4] 

 

 

Figura 1.6 Protocolos de los Buses y Redes de Campo Industriales 

 
[4] INTERFACES DE COMUNICACIÓN INDUSTRIAL, Dr. Luis Corrales 
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De acuerdo con las características de los equipos de medición que se tiene en la 

fábrica de ADELCA, el protocolo de comunicación que emplean estos dispositivos 

es el MODBUS. Consecuentemente, a continuación se detalla este protocolo para 

determinar sus características y como emplearlo en la solución para ADELCA. 

 

 

 

1.4.3.1.- Protocolo MODBUS 

 

Para que dos entes puedan comprenderse en el intercambio de información 

deben ponerse de acuerdo en algunos aspectos, tanto como ocurre en la vida 

diaria, para que dos equipos puedan intercambiar información debe 

preestablecerse el protocolo a utilizar.  

 

La transferencia de datos se puede dividir en dos niveles, en su nivel mas básico 

se trabaja con simples bits, la manipulación física de tales bits está normalizada 

de acuerdo al medio físico que se utilice para su transporte, por ejemplo NRZ-L de 

RS232.  

 

El agrupamiento de bits que la capa física entrega define los caracteres 

transmitidos, que a su vez conforman la trama que da lugar a la transacción. Este 

agrupamiento de bits se encuentra codificado y normalizado, la variante mas 

difundida para el intercambio de datos a nivel industrial es la ASCII (American 

Standard Code for Information Interchange), la versión actual utiliza 8 bits para 

definir sus 256 caracteres que incluyen letras mayúsculas y minúsculas, números, 

caracteres de control y símbolos.  

 

El segundo nivel de organización consiste en un agrupamiento de caracteres que 

finalmente constituyen una trama para la transacción que al final define el 

protocolo de comunicaciones.  
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Básicamente existen una clasificación de protocolos dada por:  

 

� Protocolos sin delimitadores: los datos de la trama son transmitidos todos a 

la vez, se tiene en cuenta el tiempo de retardo entre cada byte ya que la 

normalización de este tipo de protocolos implica que la finalización de la 

trama estará dada por un determinado tiempo sin la recepción de datos.  

La codificación de datos es binaria, es decir los caracteres a transmitir 

pueden ser cualquiera dentro de la tabla de codificación ASCII, asi, un dato 

de 16 bits es representado por 2 bytes compuestos por la parte baja y alta 

del mismo.  

 

El protocolo Modbus RTU es el más conocido representante de este tipo de 

protocolos.  

   

� Protocolos de transmisión en formato ASCII, con delimitadores: este tipo de 

protocolos utiliza un identificador como comienzo y final de trama, se trata 

de caracteres ASCII de control.  

 

Los datos contenidos entre estos delimitadores le dan la flexibilidad al 

protocolo. En este caso estos datos son caracteres ASCIIs comprendidos 

entre del “0” al “9” y “A” a “F”.  

 

Puesto que el final de la trama es identificada por caracteres de final no es 

necesaria la transmisión continua ni acotada de bytes, se permiten 

demoras entre la transmisión de cada byte y esto es manejable por cada 

equipo. En detrimento de esta característica aparece que ASCII utiliza más 

bytes que RTU para transmitir un mismo dato, haciéndolo más lento.  

 

El protocolo Modbus ASCII es el más conocido representante de este tipo 

de protocolos.  
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� Protocolos con delimitadores e inserción de carácter: este método de 

encapsulado de la información es una conjunción de los dos anteriores, por 

un lado presenta caracteres de inicio y final de trama y por otro envía los 

datos en forma binaria. 

 

 

En transacciones maestro-esclavo uno de los dos genera el chequeo que es 

transferido junto a la trama de datos y el otro equipo la verifica, existen diferentes 

métodos para producir este chequeo que cada protocolo define, los más utilizados 

son:  

 

� CRC, chequeo de redundancia cíclico, utilizado en los protocolos más 

robustos, consiste en la utilización de un polinomio generador que por 

sucesivas divisiones y manipulación de esos resultados, obtiene un par de 

bytes que entrega como chequeo.  

 

Posee una distancia de Hamming dependiente de la trama, pero que lo 

focaliza alrededor de un 99.7 % de eficiencia.  

 

� LRC, chequeo de redundancia longitudinal, utilizados en protocolos de 

robustez media, consiste en el complemento a dos de la suma binaria de 

los bytes de la trama, generalmente tomados en dos bytes. Posee una 

distancia de Hamming de 4 con una eficiencia del 97 %.  

 

� BCC, chequeo de código de bloques, utilizado en protocolos de robustez 

media.   
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La estructura de datos para el protocolo Modbus ASCII enviada por el maestro es 
[5]: 

 

 

Figura 1.7: Trama Modbus ASCII enviada por el maestro 

 

Inicio de mensaje: está dado por el carácter hexadecimal “3A” de la tabla ascii.  

 

ID:  identifica el esclavo al que se interroga.  

 

Comando: identifica el comando según normalización del protocolo, los más 

utilizados son:  

1: lectura de coils internos/salida.  

2: lectura de entrada.  

3: lectura de registros internos/salida.  

4: lectura de registros de entrada.  

5: escritura de un coil.  

6: escritura de un registro.  

15: escritura de múltiples coils.  

16: escritura de múltiples registros.  

 

Datos: contiene información correspondiente a cada comando, en el caso 

de lecturas se debe especificar la cantidad de registros o coils a leer 

y la dirección de comienzo de lectura (offset). En el caso de escritura 

contiene además de esta información (según corresponda, ya que 

los comandos 5 y 6 no necesitan) los datos a ser escritos. También 

se especifica la cantidad de bytes a transmitir como datos  

 
 
[5] INTERFACES DE COMUNICACIÓN INDUSTRIAL, Dr. Luis Corrales 
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Chequeo:  compuesto por el LRC de todos los datos de la trama menos el 

carácter de inicio de mensaje.  

 

Final de mensaje:  está dado por los caracteres hexadecimales “0D” “0A” de la 

tabla ASCII.  

   

 

 

La respuesta del esclavo está dada por: [6] 

 

 

Figura 1.8: Trama Modbus ASCII, respuesta del esclavo 

 

Los campos de Inicio de Mensaje, ID, Comando, chequeo, Final Mensaje es igual 

al anterior. En el caso de los Datos, este campo contiene los datos solicitados 

precedido por un contador de bytes a recibir para los comando de lectura de 

registros.  

 

En el caso de coils especifica la cantidad de coils que envía, en el caso de 

escritura devuelve la dirección de offset especificada y la cantidad de datos 

procesados.  

   

El protocolo Modbus RTU no difiere demasiado estructuralmente respecto del 

armado de la trama de su par ASCII, no cuenta con los caracteres de inicio y final 

de trama y utiliza CRC como chequeo en vez de LRC. Las diferencias aparecen 

en el empleo que se les da: RTU es más rápido y eficiente que ASCII pero este 

último es más resistente a la latencia o retardos en la red.  

   
 
[6] INTERFACES DE COMUNICACIÓN INDUSTRIAL, Dr. Luis Corrales 
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Los protocolos Modbus ASCII y Modbus RTU son utilizados en una gran variedad 

de equipos y ha llegado a estandarizarse de facto la utilización de los mismos en 

cierto ámbito industrial.  

 

La utilización de uno u otro protocolo cuando los equipos lo permiten, debe 

decidirse en función de la robustez, capacidad, características de los equipos 

involucrados, etc.  

 

 

A en la Figura 1.9 [7] se muestra un cuadro comparativo de las características que 

poseen los protocolos Modbus ASCII y Modbus RTU respectivamente. 

 

 

Figura 1.9: Cuadro comparativo entre Modbus ASCII y Modbus RTU 

 

 

 

 

 
[7] INTERFACES DE COMUNICACIÓN INDUSTRIAL, Dr. Luis Corrales 
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Algunas características operativas a destacar son:  

 

� Para el protocolo Modbus ASCII los datos a ser transferidos deben estar 

dentro de los primeros 127 caracteres de la tabla ASCII, el manejo de un 

ancho de palabra para el puerto RS232 diferente de 7 decae el rendimiento 

de la transacción. Para el protocolo Modbus RTU los caracteres de la tabla 

ASCII a transferir no posee cotas por lo que el ancho de palabra óptimo es 

8.  

 

� El adicionar un byte de paridad puede ser conveniente, pero a su vez se 

añade un bit más a transferir, disminuyendo la eficiencia del mismo.  

 

� Los tiempos de transacción pueden diferir dependiendo del equipo y la 

prioridad asignada al puerto de trabajo, pero podría tomarse en forma 

promedio para Modbus ASCII (para una configuración de 9600, N, 7, 1 del 

puerto) que por cada dato a transferir se demora alrededor de 1ms.  

 

� Un ciclo “petición – respuesta”, teniendo en cuenta el retardo del equipo 

esclavo en verificar los datos recibidos, armar la respuesta, recibirla por 

parte del maestro, verificarla y validarla, demora alrededor de 300ms. para 

una cantidad de 30 registros en protocolo Modbus ASCII, para el protocolo 

Modbus RTU la transacción demora alrededor de 250ms.  

 

� El protocolo Modbus RTU involucra mayor capacidad de respuesta de los 

equipos involucrados en la comunicación y un procesamiento de datos 

similar a su par ASCII, dado que existen rutinas muy optimizadas para el 

cálculo del CRC (que sería su cuello de botella en procesamiento) y la 

recuperación de datos es más natural al estar en formato binario. 
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1.4.4.- SELECCIÓN DEL PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN MÁS 

ADECUADO PARA LA COMUNICACIÓN 

 

El protocolo que se eligió para la comunicación de los medidores es el MODBUS 

ASCII debido a la facilidad en el manejo de la trama así como también para el 

cálculo del checksum. 

 

1.4.4.1.- Formato del mensaje para los medidores SATEC INSTRUMENTS 

empleando el protocolo de comunicación MODBUS ASCII [8] 

   

A continuación en la Figura 1.7 se muestra la trama que usan los medidores 

SATEC INSTRUMENTS empleando el protocolo de comunicación MODBUS 

ASCII. 

 

Sincronización 

(1 caracter) 

Longitud de 

Mensaje  

(3 caracteres) 

Dirección 

(2 caracteres) 

Tipo de 

Mensaje 

(1 caracter) 

Mensaje 

(N caracteres) 

Checksum 

(1 byte 

hexadecimal) 

Trailer 

(CR – LF) 

Figura 1.7: Trama Modbus ASCII para los medidores SATEC INSTRUMENTS 

 

Campo1 – Carácter de sincronización: un carácter  ‘!’, usado para empezar la 

sincronización. 

Campo 2 – Longitud del mensaje: longitud del mensaje incluyendo el número de 

bytes en los campos #2, #3, #4 y #5. Contiene 3 caracteres entre ‘003’ y ‘252’  

Campo 3  – Dirección: dos caracteres entre ‘00’ y ‘32’ .  

NOTA: Para RS232 este campo debe ser siempre ‘0’  

  Para RS422/RS485 este campo no debe ser ‘0’  

Campo #4  – Tipo de mensaje: Un carácter representa el tipo de requerimiento 

de datos, los posibles pedidos son: 

 ‘0’ Pedido de información 

 ‘1’  Examinar el punto de set point máximo 

 ‘2’  Cambiar el punto de set point máximo 

 
[8] SYSTEM POWER METER 290. SATEC Ltd. 
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 ‘3’  Estado del DIP Switch 

 ‘4’  Resetear todos los valores a cero 

 ‘5’  Pedido de la trama imprimible 

 ‘6’  Examinar el punto de set point mínimo 

 ‘7’  Cambiar el punto de set point mínimo 

 ‘8’  Reseteo del programa 

 ‘9’  Versión del sistema 

Campo #5  – Mensaje: Permite el uso de caracteres ASCII 

Campo #6  – Checksum: el checksum es calculado en palabras de 2 bytes para 

los campos #2, #3, #4 y #5 para producir un byte de 

checksum en el rango de 22H (H hexadecimal) a 7EH 

como se muestra a continuación: 

    ((Suma de (cada byte – 22H)) módulo 5CH) + 22H 

Campo #7  – Trailer: Los caracteres Retorno de carro y realimentación de 

línea 

 

 

1.4.4.2.- Formato del mensaje para los medidores LOVATO ELECTRIC 

empleando el protocolo de comunicación MODBUS ASCII 

 

A continuación en la Figura 1.8 se muestra la trama que usan los medidores 

LOVATO ELECTRIC empleando el protocolo de comunicación MODBUS ASCII. 

 

: Dirección  

(2 caracteres) 

Función  

(2 caracteres) 

Datos  

(N caracteres) 

LRC  

(2 caracteres) 

CR LF 

Figura 1.8: Trama Modbus ASCII para los medidores LOVATO ELECTRIC 

  

- El campo de dirección contiene la dirección del dispositivo esclavo 

- El campo función contiene el código de la función que va a ser 

ejecutada por el esclavo 



 47 

- El campo de datos contiene la información que se envía a un 

esclavo o que se recibe de un esclavo en respuesta a un pedido 

- El campo del LRC permite a los dispositivos maestros y esclavos 

revisar la integridad del mensaje. Si un mensaje ha sido erróneo por 

ruido eléctrico o interferencia, el campo LRC permite a los 

dispositivos reconocer el error e ignorar el mensaje. 

- El mensaje siempre termina con los caracteres de control CR LF 

- Funciones:  

04 = Permite leer las mediciones del dispositivo 

06 = Permite establecer los parámetros de 

configuración 

17 = Permite leer información a cerca del dispositivo 

- Cálculo del LRC  

Address    01 00000010 

Function   04 00000100 

Start address hi.  00 00000000 

Start address lo.   00 00000000 

Number of registers  08 00001000 

Sum      00001100 

1° complement 11110011 

+1 00000001 

2° complement 11110100 

LRC Result      F4 
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1.5.- ESTUDIO BÁSICO DE LA RED ADMINISTRATIVA DE LA 

EMPRESA. 

 

Este estudio se lo realiza con el objetivo de saber como se encuentra estructurada 

la red de la fábrica, así se podrá conocer cual es la forma más idónea para la 

implementación de la red industrial de medidores y cual será la manera más 

adecuada para poder presentar los datos obtenidos de estos medidores en la red 

administrativa. 

 

 

  

Figura 1.7: Diagrama General de la Red ADELCA - Alóag 
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La Figura 1.7 representa la red de la fábrica (planta) ADELCA. Esta red consta de 

3 medios de comunicación en toda su estructura. Se tiene tanto enlaces 

inalámbricos así como también enlaces alámbricos o cableados. En los enlaces 

cableados se tienen 2 tipos de medio de comunicación que son: cable UTP 

categoría 5e y fibra óptica monomodo.  

 

El enlace inalámbrico se utiliza para interconectar algunas zonas como son: la 

Acería, Santos, el Comedor, la Sala de Capacitación, el Departamento Médico. 

Todos estos enlaces se concentran en el departamento de Sistemas que está en 

la Administración. En el enlace de fibra óptica se encuentran interconectados las 

siguientes zonas: la Acería, la Nave 1, Trefilados y a la Nave 6 que tiene una 

conexión a un medidor externo. Por otro lado, el enlace que se hace con cable 

UTP involucra a las siguientes zonas: la Nave 6, la Bodega que se comunica con 

la Dirección Técnica y esta también se conecta con Trefilados, además se 

encuentran conectados con cable UTP las zonas de Despachos y Chatarra. 

 

Los enlaces que emplean el cable UTP y fibra óptica se concentran en la zona de 

Trefilados para desde aquí comunicarse con la zona de Administración. El enlace 

inalámbrico tiene su punto de acceso en esta zona. 

 

La red de medidores a implementarse estará localizada en la zona del Tren 07 

(T07). Esta red debe conectarse a un servidor central que estará localizado en la 

Dirección Técnica.  

 

La red a diseñarse debe conectarse a un switch que se encuentra en el tren 06 

(T06). Este switch  servirá de enlace para unir la red industrial a la red 

administrativa de toda la fábrica y así comunicarse con el servidor central. Una 

vez que esté establecida esta red, cualquier computador podrá tener acceso a los 

datos que se recolecten desde los medidores.  
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Hay que tener en cuenta que solo quienes posean las claves de acceso podrán 

visualizar dichos datos, ya que la HMI que se va a diseñar cuenta con claves de 

acceso para su manipulación, garantizando así que no exista personal no 

autorizado manipulando la información. Es decir, todos los datos serán 

recolectados en el servidor y su manipulación se hará únicamente desde este 

punto. 

 

En la Figura 1.8 se presenta la topología física de la red, en el cual se puede 

identificar de mejor manera como se encuentran conectados los diferentes puntos 

de la red. 

 

Figura 1.8: Diagrama de Red ADELCA – Alóag  

 

 

En resumen, el diseño de la red deberá hacerse de tal forma que se pueda unir 

una red industrial tipo MODBUS a la red Ethernet de la Empresa, tema que es 

detallado a partir del capítulo siguiente. 



 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2. 

 

DISEÑO DE LA TOPOLOGÍA FÍSICA Y LÓGICA 
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En este capítulo se seleccionará el medio de comunicación más apropiado para la 

implementación de la red de medidores ADELCA.  

 

Esta selección es muy importante porque así se garantizará la confiabilidad en el 

transporte de la información, factor que brindará la seguridad suficiente a todo el 

personal que necesite información de que los datos recibidos por la red son 

correctos. 

 

 

2.1.- DISEÑO DE LA RED INDUSTRIAL ADELCA 

 

Antes de hablar a cerca de los medios de comunicación, se hará referencia a la 

forma cómo se implementará la red para que de acuerdo a eso se escoja el medio 

que mejor se ajuste a los requerimientos del proyecto. 

 

Hay que señalar que pese a que en el alcance de este trabajo se señaló que se 

conectaría un solo medidor, al final se decidió incluir en la red todos los medidores 

que están en el tren 07 (T07); es decir, los medidores SATEC. 

 

En un principio se pensó implementar la red de medidores con conexión a un 

computador dentro del tren 07 (T07). Este computador iba a estar conectado a la 

red administrativa de la fábrica a través del switch más cercano el cual pudo 

haber sido el que se encuentra en Santos CMI o, el de la cabina de este tren de 

laminación, para que los interesados tengan acceso a su información. 

 

Este diseño inicial se muestra en la Figura 2.1. 
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Figura 2.1: Diseño inicial de la red de medidores 

 

 

Posteriormente el diseño fue cambiado a petición de los directivos de la fábrica, 

para que se realice la adquisición de la información desde la Dirección Técnica y 

no desde el tren 07 (T07). 

 

Este cambio de topología, imprescindible para así poder satisfacer los 

requerimientos del cliente, obligó a repensar el diseño original. Se analizaron 

varias alternativas, incluyendo en las discusiones a los encargados del proyecto. 

 

Finalmente, tomando en consideración problemas técnicos en los galpones 

industriales, se optó por emplear un enlace inalámbrico para evitar el tendido del 

cable a través de los trenes de laminación. 

 

En la Figura 2.2 se presenta el diagrama de la topología física de la red a 

implementarse. 
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Figura 2.2: Esquema de la Red Industrial de Medidores 

 

 

Con referencia a la Figura 2.2, se decidió que cada medidor, que posee una 

salida RS232, necesitaba un convertidor RS232/RS485. Estos convertidores se 

conectarían formando una red industrial RS485.  

 

Un problema que tuvo que resolverse fue cómo unir la red de medidores RS485 

que se va a localizar en el tren 07 (Tren 07) con el computador localizado en la 

dirección técnica. La solución fue transformar la señal RS232/RS485 de la red 

industrial a Ethernet.  

 

Esto se lo realizó mediante la utilización de dos convertidores RS232 a Ethernet. 

Un convertidor se ubicaría en la red industrial de medidores y el otro convertidor 

en el computador central. 
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El primer conversor RS232 a Ethernet se conectaría desde un conversor 

RS232/RS485, ubicado en la red industrial de medidores, hacia un Access Point 

localizado en la parte superior del tren 07 (T07), por encima de los medidores, 

exactamente en el techo del tren para evitar interferencia o conflicto con el 

material que se maneja en esta sección de la planta.  

 

Éste a su vez se comunica con otro Access Point localizado en la parte superior 

de la cabina del tren 07 (T07) el cual se conectaría a un switch que está dentro de 

la cabina, y de esta manera unir la red industrial de medidores a la red 

administrativa de ADELCA.  

 

En la oficina central del Departamento Técnico existe otro switch al cual se 

conecta el segundo convertidor R232 a Ethernet y éste al computador central para 

la adquisición de la información del tren 07 (T07). 

 

Este computador será el encargado de la adquisición de los datos, mediante la 

HMI diseñada, y cuyo funcionamiento se explica en el capítulo siguiente. 

 

Hay que señalar también que una vez que los datos de los medidores se 

encuentren en la red interna de la planta, podrán ser leídos desde cualquier 

computador al que se le deberá añadir un convertidor de Ethernet a RS232 y que 

tenga además la HMI que se diseñó para este proyecto. 
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2.2.-  SELECCIÓN DEL MEDIO DE COMUNICACIÓN MÁS 

APROPIADO PARA LA RED INDUSTRIAL 

 

Los medios de comunicación que se tienen disponibles para la implementación de 

una red son los siguientes: 

 

- Par trenzado sin blindaje (UTP) 

- Par trenzado blindado (STP) 

- Cable coaxial 

- Fibra óptica 

- Medio inalámbrico 

 

De los medios indicados, considerando que un ambiente industrial genera 

interferencias electromagnéticas, quedaron dos opciones: cable STP y fibra 

óptica. Pero al comparar costos se seleccionó STP, que al combinar las técnicas 

de blindaje y par trenzado, también garantiza inmunidad a las interferencias 

electromagnéticas.  

 

Como se puede apreciar en la Figura 2.3, cada par de hilos trenzados está 

envuelto en un papel metálico y los dos pares de hilos están a su vez envueltos 

en un blindaje global. [9] 

 

 

Figura 2.3: Cable de Par Trenzado Blindado 

 
[9] CISCO NETWORKING ACADEMY PROGRAM, CCNA1: Networking Basics V3.1 
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Se debe recordar que al tener varios pares colocados paralelamente, recorriendo 

largas distancias, se produce Cross-Talk o diafonía. Los pares rechazan este tipo 

de interferencia estando trenzados. Este rechazo mejora más todavía al tener 

cada par un blindaje metálico. De esta forma el nivel de protección del STP ante 

la diafonía es mayor al ofrecido por el UTP.  

 

Adicionalmente, el blindaje global ofrece un excelente nivel de protección contra 

las interferencias externas: RFI y EMI. 

 

El blindaje no sólo evita que las ondas electromagnéticas externas introduzcan 

ruido en los cables de datos sino que también minimiza la irradiación de las ondas 

electromagnéticas internas hacia afuera. Estas ondas podrían producir ruido en 

otros dispositivos.  

 

La pantalla del STP, para que sea eficaz, requiere una excelente conexión a 

tierra. Si no estuviera adecuadamente conectado a tierra o si hubiera 

discontinuidades en la extensión del material de blindaje, el STP se puede volver 

susceptible a graves problemas de ruido. Esto ocurre porque en este caso el 

blindaje actúa como una antena que recoge señales no deseadas. 

 

En síntesis, el blindaje individual sirve para contrarrestar la diafonía en cambio 

que el blindaje global sirve contra la EMI y la RFI. Es por esto que este cable es 

utilizado en instalaciones de procesos de datos donde se requiere buenas 

características contra las radiaciones electromagnéticas. 

 

Otra característica de los cables STP es que utilizan conductores más gruesos, 

por lo que permiten un rango de operación de hasta 500 metros sin la necesidad 

de repetidores. 

 

Otro medio de comunicación que fue considerado fue el cable ITP que se lo 

emplea en redes industriales.  
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Este tipo de cable también tiene doble blindaje para uso industrial donde se tiene 

bastante interferencia EMI/RFI y supera la categoría cinco del cable UTP en las  

LAN (10). Su chaqueta protectora le permite operar en ambientes donde hay gases 

corrosivos o agresivos. 

 

Pero no fue considerado ya que es muy rígido, pues posee cables extra para 

alimentar los equipos industriales de campo. Puesto que los medidores cuentan 

con su propia alimentación, este cable ya no se hizo necesario y, hubiese sido 

desperdicio de dinero ya que este cable, por ser especial para conexión de 

equipos de campo en el ámbito industrial, tiene un costo mayor al del STP. 

 

Otro medio de comunicación que se analizó es el cable ScTP. Este cable se 

usaría para la comunicación desde los medidores hacia el Wireless Access Point 

que se localiza en la parte superior del tren 07 (T07) y de igual forma para la 

conexión del otro Wireless Access Point hacia el switch que se encuentra en la 

cabina de desbaste del tren 07 (T07). 

 

El ScTP [11] consiste, básicamente, en cable UTP envuelto en un blindaje de papel 

metálico (Figura 2.4). Este tipo de cable se suele utilizar en entornos industriales 

donde potencialmente se pueden inducir ruidos causados por interferencias 

externas, como es el caso de Adelca C.A. 

 

 

 

 
[10] INTERFACES DE COMUNICACIÓN INDUSTRIAL, Dr. Luis Corrales 
[11] CISCO NETWORKING ACADEMY PROGRAM, CCNA1: Networking Basics V3.1 
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Figura 2.4. Cable ScTP 

 

El cable ScTP puede ofrecer un alto nivel de protección sin aumentar los costos 

significativamente. 

 

La clave para utilizar cable ScTP es hacer el sistema compatible lo más posible 

con el diseño, la instalación y el mantenimiento del cable UTP estándar. Esto 

minimizará el impacto de este medio en la disponibilidad del sistema.  

 

Un ejemplo es utilizar cable de 100ohm nominal, que es la impedancia del cable 

UTP, de tal manera que los equipos diseñados para UTP puedan trabajar bien 

con cable ScTP. Esto permite, por ejemplo, usar cable ScTP en la fábrica y cable 

UTP en las oficinas cuando estas se encuentran en el mismo edificio.  

 

De igual forma que el cable STP, este cable debe tener una correcta conexión a 

tierra, caso contrario puede resultar un mal rendimiento. 

 

Otro medio de comunicación que se empleó en esta red es el inalámbrico, esto 

para la comunicación entre los dos Wireless Access Points, es decir, para unir la 

red industrial de medidores con la administrativa de la fábrica. A este tipo de 

conexión se la considera como una extensión la red LAN existente. 
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La principal razón por la cual se eligió este medio es debido a que existía 

dificultad en la tendida del cable a través del tren de laminación (desde los 

medidores hacia la cabina de desbaste). Con la utilización de dispositivos 

inalámbricos se solucionó este problema. 

 

Una de las ventajas de esta comunicación es que provee todas las características 

y beneficios de las tecnologías LAN tradicionales, sin las limitaciones de los 

cables o alambres. Otra característica es que no requieren cambios de cableado 

en las redes LAN existentes, con esto se tiene un ahorro en los costos asociados. 
(12) 

 

Para este tipo de comunicación se emplearon dos Access Points. Ambos 

dispositivos se configurarían como bridges. En esta configuración, los segmentos 

Ethernet de ambos extremos actúan como si fueran un único segmento. El bridge 

no se suma al conteo de repetidores Ethernet porque este segmento es 

considerado como un cable por la red. No obstante, las antenas de estos equipos 

deben encontrarse en línea de vista entre sí, esto para que la calidad de la señal 

que se tiene en los dos extremos sea óptima. Cualquier tipo de obstáculo puede 

ocasionar problemas de comunicación. 

 

Puesto que muchos Access Points vienen con antenas omnidireccionales que 

proporcionan una cobertura básica, para extender el alcance de la transmisión y 

debido a las características del ambiente, se usó una antena con mayor ganancia. 

 

La antena seleccionada para este propósito fue la antena Yagi correspondiente a 

la marca D-Link. 

 

El modelo de la antena es el ANT24-1201 (Figura 2.5). Posee 12 dBi de ganancia, 

además permite extender la señal de cobertura de una red local basada en la 

frecuencia de 2.4GHz.  

 
 
[12] GENERALIDADES WLAN, Ph.D. Iván Bernal 
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Figura 2.5: Antena Yagi D-Link, modelo ANT24-1201 

 

Esta antena está equipada con un cable de conversión que permite la conexión 

directa a cualquier punto de acceso capaz de soportar antenas externas. El 

conector presente en la antena es de tipo N hembra. 

 

Las características técnicas de esta antena son las siguientes: 

 

- Tipo de antena: Yagi-Direccional 

- Tipo de Polarización: Linear Vertical 

- Rango de Frecuencia: 2.4 ~ 2.5000 GHz 

- Ganancia: 12dBi 

- Downtilt: 0§ 

- Impedancia: 50 Ohms 

- Tipo de conector de la antena: Tipo N (Female) 

- Lighting protection: DC ground. 
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El lóbulo de radiación que esta antena direccional posee se muestra en la Figura 

2.6. 

 

 

Figura 2.6: Lóbulo de Radiación de la Antena ANT24-1201 

 

 

 

 

 

 

2.3.- DISEÑO DE LA TOPOLOGÍA FÍSICA DE LA RED DE 

MEDIDORES 

 

Considerando la distribución física de los medidores entre si y la de éstos al sitio 

donde se recopilará la información, se decidió escoger una red tipo Bus RS485. 

Se seleccionó RS485 debido a que los medidores poseen de fábrica una interfaz 

RS232 y no una tarjeta de red. 
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De acuerdo a las características presentadas en el capítulo anterior para la 

comunicación RS485, se seleccionó como topología física el bus Half – Dúplex, 

por lo que la red de medidores seguirá el esquema que se muestra en la Figura 

2.7. 

 

 

 

Figura 2.7: Esquema de los medidores en Bus Half – Dúplex RS485 

 

 

 

2.3.1 MÓDULOS CONVERTIDORES EMPLEADOS EN LA RED. 

 

Dos son los tipos de convertidores que se emplean para la implementación de la 

red en la fábrica de ADELCA. El un conversor es de RS232 � RS485 y el 

segundo conversor es de RS232 � Ethernet. 

 

Los primeros convertidores que se usan son: 
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Modelo: AIC+ Advanced Interface Converter 

Marca:  Allen Bradley 

Conversión: RS232 – RS485 

 

 

Las especificaciones técnicas del convertidor están en la siguiente Tabla 2.1. (13) 

 

Descripción Especificación (AIC+) Especificación (DNI) 

Requisito de fuente de 

alimentación eléctrica de 

24 VCC. 

 

20.4 a 28.8 VCC 

 

11 a 25 VCC 

 

Consumo de corriente 

120mA típico 

200mA corriente de 

arranque máxima 

200mA típico 

400mA corriente de 

arranque máxima 

Aislamiento interno 500 VCC durante un 

minuto 

500 VCC durante un 

minuto 

Temperatura ambiente de 

operación 

0 a +60º C (+32º F a 

+140º F) 

0 a +60º C (+32º F a 

+140º F) 

Temperatura de 

almacenamiento 

-40 a +85º C (-40º F a 

+185º F) 

-40 a +85º C (-40º F a 

+185º F) 

Certificaciones UL 1604 

c-UL C22.2 No. 213 

Clase I División 2 Grupos A, B, C y D 

Cumple todas las directivas aplicables de la CE 

Certificación C-Tick para todas las leyes vigentes 

Tabla 2.1: Características técnicas del conversor RS232 � RS485 

 

 
[13] http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1761-um004_-en-p.pdf 
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El AIC+ Advanced Interface Converter provee comunicación entre varios 

dispositivos de red. Los puertos 1, 2 y 3 que se muestran en la Figura 2.8, se 

utilizan para realizar las conexiones de comunicación.  

 

 

 

1. Puerto 1 – DB-9 RS-232 DTE 

2. Puerto 2 – mini-DIN 8 RS-232 

3. Puerto 3 – Bornera RS-485 

4. Switch selector de la fuente de alimentación DC 

5. Switch selector de velocidad 

6. Terminales para la fuente de alimentación de 24V DC y tierra 

 

Figura 2.8: Convertidor de interfaces RS232 � RS485 
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También posee un selector de velocidad que se lo puede utilizar para fijar la 

velocidad de comunicación. Normalmente se lo sitúa en “auto”. 

 

Cuando se trabaja en lugares donde hay gran cantidad de ruido se recomienda 

que este selector se ponga en una velocidad fija que demuestre ser la más 

confiable. 

 

El otro conversor que se emplea es el RS232 � Ethernet que se muestra en la 

Figura 2.9. 

 

 

 

Modelo: eCOV - 110 

Conversión: RS232 – Ethernet 

 

 

Figura 2.9: Convertidor de interfaces RS232 � Ethernet 

 

Este convertidor permite realizar la conversión de una señal RS232 DB9 a 

Ethernet o viceversa 

 

Las características de este conversor se indican a continuación: (14) 

 

 

 
[14] http://www.tysso.org/pdf/ecov110_serial-ethernet-converter.pdf 
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 Hardware: 

- CPU:  Windbond W78E65P 

- Memoria: 32KB RAM, 64 KB FLASH 

- Puerto Ethernet: x1 

Interface: 10/100 Mbps Auto Sensing 

Señales: ETX+, ETX-, ERX+, ERX- 

Protección: Aislante Magnético de 1.5KV 

- Puerto Serial: x1 

Señal: 

RS232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND 

Velocidad: 300 ~ 38400 bps 

Paridad: Ninguna, Par, Impar 

Bits de datos: 7, 8 

Bits de parada: 1, 2 

Control de flujo: RTS/CTS, XON/XOFF 

 

 Software: 

- Modo de operación: TCP Server, TCP Client, UDP 

- Protocolos:   ICMP, TCP, IP, UDP, DHCP, HTTP 

- Manejo:  Web Console, Windows Utility, Command Mode 

- Método de actualización de software: puerto Serial, Windows Utility 

 

Posee además LED indicadores que indican las siguientes actividades desde la 

parte superior hacia abajo: 

 

- LED Rojo RUN: Indicador de Funcionamiento 

- LED  Verde Tx: Transmisión de datos RS232 

- LED  Rojo Rx: Recepción de datos RS232 

- LED Verde LAN: 10/100 Mbps estado de conexión de red 
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2.3.2.- PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO 

 

Marca: D-Link 

Modelo:  DWL-2100AP 

 

El D-Link DWL-2100AP (Figura 2.10) es un punto de acceso Inalámbrico 

perteneciente a la línea AirPlus XtremeG de D-Link, que responde al estándar 

802.11g 

 

 

Figura 2.10: D-Link DWL-2100 AP 

 

 

El DWL-2100AP interopera en forma transparente con cualquier producto D-Link 

Air, D-Link AirPlus, D-Link AirPlus G+ y D-Link Airpremier AG o con cualquier 

producto de otros fabricantes, bajo el estándar 802.11b y, por supuesto, con el 

estándar 802.11g.  

 

Además de las altas tasas de transferencia, proporcionarán un buen nivel de 

seguridad, pues utiliza encriptación WPA de 128 bits, criptografía shared-key 

WEP de 64/128/152 bits y 802.1x. 
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El punto de acceso AirPlus XtremeG DWL-2100AP incorpora mecanismos 

adicionales de seguridad, tales como Wi-FiTMProtected Access (WPA), WEP y 

802.1x, que en conjunto con un servidor Radius proporcionan un mayor nivel de 

seguridad. 

 

Características: 

 

-   Hasta 108Mbps - 2.4GHz 

-   Rendimiento 15x comparado con 802.11b 

-   Compatible con productos 802.11b y 802.11g 

-   Cuatro modos de operación: Punto Acceso, Bridge PtP, Bridge PtMP y Cliente 

-   WPA, 802.1x, WEP 

-   Antena desmontable con conector RSMA 

-   Servidor DHCP 

-   Fácil Instalación 

-   Alto Rendimiento 

-   Fácil integración en red 

 

Modalidades de Configuración: 

- Access Point 

- WDS (Bridge) 

- WDS con AP 

- Repetidor AP 

- Cliente AP 
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2.4.- DISEÑO DE LA TOPOLOGÍA LÓGICA DE LA RED DE 

MEDIDORES  
 

El diseño de la topología lógica de la red de medidores hace referencia al 

direccionamiento empleado para completar el diseño de la topología física. El 

direccionamiento es una función clave de los protocolos de capa de Red permite 

la transmisión de datos entre hosts de la misma red o en redes diferentes, sin que 

exista equivocación al momento de la entrega. 

 

La dirección IP que la fábrica emplea es la 192.168.120.0 /24, esto hace 

referencia a que es una dirección clase C y cuya máscara es 255.255.255.0. Ésta 

es una dirección privada, es decir, una dirección utilizada para redes internas. 

Este tipo de direcciones obedecen el direccionamiento RFC 1918 y no son 

enrutables en Internet. 

 

La asignación de las direcciones dentro de la red debe ser planificada y 

documentada a fin de: 

 

- Evitar duplicación de direcciones. 

- Proveer y controlar el acceso. 

- Monitorear seguridad y rendimiento. 

 

Todo esto hay que tener en consideración porque en una red existen diferentes 

tipos de hosts. Algunos ejemplos de tipos de hosts son: 

 

- Dispositivos finales para usuarios. 

- Servidores y periféricos. 

- Hosts a los que se accede desde Internet. 

- Dispositivos intermediarios. 
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Cada uno de los diferentes tipos de dispositivos debe ser asignado a un bloque 

lógico de direcciones dentro del rango de direcciones de la red para evitar 

conflictos. 

 

Existen dos tipos de asignación para el direccionamiento: asignación estática y 

asignación dinámica (DHCP) [15]. 

 

Con una asignación estática, se debe configurar manualmente la información de 

red para un host, esto implica ingresar la dirección IP del host, la máscara de 

subred y el gateway por defecto. 

 

Las direcciones estáticas tienen algunas ventajas en comparación con las 

direcciones dinámicas. Por ejemplo, resultan útiles para impresoras, servidores y 

otros dispositivos de red que deben ser siempre accesibles a los clientes de la 

red, y por lo mismo deben tener una dirección fija.  

 

Si los hosts acceden a un servidor con una dirección IP dada, se provocaría 

problemas si se cambiara esa dirección. Por otro lado, la asignación estática de 

direccionamiento puede proporcionar un mayor control de los recursos de red. Sin 

embargo, puede llevar mucho tiempo ingresar la información en cada host.  

 

Al utilizar direccionamiento IP estático, es necesario mantener una lista precisa de 

las direcciones IP asignadas a cada dispositivo. Éstas son direcciones 

permanentes y normalmente no vuelven a utilizarse. 

 

Por otro lado, DHCP permite la asignación automática de direccionamiento como 

la dirección IP, la máscara de subred, el gateway por defecto y otra información 

de configuración.  

 

 

  
[15] CISCO NETWORKING ACADEMY PROGRAM, CCNA Exploration 4.0, Aspectos Básicos de 
Networking 
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La configuración DHCP requiere que un bloque de direcciones, llamado conjunto 

de direcciones, sea definido para ser asignado a los clientes DHCP en una red. 

Las direcciones asignadas a este pool deben ser planificadas de manera que se 

excluyan las direcciones utilizadas para otros tipos de dispositivos.  

 

DHCP es generalmente el método preferido para asignar direcciones IP a los 

hosts de grandes redes, dado que reduce la carga para al personal de soporte de 

la red y prácticamente elimina los errores que se pueden producir durante el 

ingreso manual de los datos.  

 

De acuerdo a los esquemas de direccionamiento de Adelca y en base a consultas 

realizadas, se decidió emplear direccionamiento estático para la configuración de 

los equipos que se utilizan en la red de medidores ya que deben tener 

configuradas previamente las direcciones para poder conectarse a la red y para 

que el usuario pueda monitorear su actividad. 

 

Se debe indicar que la red administrativa de la fábrica está dividida en subredes, 

las cuales son: 

 

- Departamento de Sistemas 

- Departamento de Administración 

- Departamento de Seguridad física 

- SEARS 

- Dirección técnica 

- Bodega 

- APTA 

- Despachos 

- Trefilados 

- Departamento de Costos 

- Área de Sistemas 

- Chatarra  
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- Santos CMI    

- Departamento de Bienestar Social 

- INDURA 

- Fundición 

- Equipos de Interconexión 

- Central Telefónica 

- RAS 

- Inalámbricos 

- Acería 

- Invitados.  

 

El rango de direcciones correspondiente a cada subred no se la pone en este 

trabajo puesto que se considera esa información como confidencial.  

 

Las direcciones que se asignaron a los equipos corresponden al rango de 

direcciones que se encuentra en la subred de “Equipos de Interconexión”, así se 

garantiza que las direcciones asignadas para los equipos que se emplean en este 

proyecto se encuentran dentro de la misma subred para evitar conflictos. 

 

De acuerdo a esto, las direcciones que se utilizan son las siguientes: 

 

- 192.168.120.19 /24 PC Servidor 

 

- 192.168.120.191 /24 Conversor RS232 � RS485 localizado en los 

medidores 

 

- 192.168.120.192 /24 Conversor RS232 � RS485 conectado al PC 

servidor 

 

- 192.168.120.175 /24 Access Point ubicado sobre los medidores del T07 
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- 192.168.120.176 /24 Access Point ubicado en la cabina del T07 

 

El diagrama lógico de la red implementada se muestra en la Figura 2.12. 

 

 

Figura 2.12: Diagrama lógico de la Red 

 

 

2.4.1.- ANÁLISIS DE TRÁFICO 

 

Es importante realizar un estudio de tráfico de la red administrativa para poder 

determinar un posible impacto que la unión de la red industrial de medidores 

pueda causar. 

 

Para poder determinar la cantidad de tráfico que maneja la red de la empresa se 

realizaron varias pruebas. A continuación se muestra una prueba que fue tomada 

en un horario donde la carga de información es máxima, en ella se puede 

observar la cantidad de tráfico que se maneja. De acuerdo a esto se podrá 

comparar con el tráfico generado por la red industrial y ver el impacto que se 

puede generar. 
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Uno de los resultados fue el siguiente: 

Promedio de paquetes por segundo 19  

Promedio de bytes por segundo 1,547  

Paquetes totales 16,819  

Bytes totales 1,395,649  

 

Protocolos Ethernet Bytes Porcentaje 

IP 542709 38.89 

ARP 128574 9.21 

IPv6 104714 7.50 

802.2 617433 44.24 

NetBIOS 1719 0.12 

OLD IPX 164 0.01 

IPX 164 0.01 

SNAP 172 0.01 

 

 

 

Protocolos IP Packets Percentage 

TCP 0 0.00 

UDP 4423 87.31 

ICMP 490 9.67 

IGMP 135 2.66 

ICMPv6 18 0.36 
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IP Sub-protocolos Packets Percentage 

HTTP 0 0.00 

FTP 0 0.00 

POP3 0 0.00 

SMTP 0 0.00 

Telnet 0 0.00 

NNTP 0 0.00 

NetBIOS 2834 64.07 

HTTPS 0 0.00 

DNS 286 6.47 

Other 1303 29.46 

 

 

 



 78 

Se realzaron varios estudios como el que se mostró anteriormente. Mediante un 

promedio de todas las pruebas se pudo determinar en la red administrativa lo 

siguiente: 

 

Promedio de Bits por Segundo 9712 

 

 

De igual forma se realizó un estudio del tráfico que genera la red industrial de 

medidores el cual dejó el siguiente resultado: 

 

Promedio de Bits por Segundo 182 

 

Este resultado se obtuvo sumando los bytes de los caracteres de las tramas que 

se envían para cada medidor así como también los bytes de las tramas de 

respuesta, se lo multiplicó por 8 para pasarlos a bits y se dividió para 60 ya que el 

tráfico que genera se produce durante un minuto. Se debe señalar que este tráfico 

se produce tres veces al día [*]. 

 

Realizando una comparación entre estos dos resultados se puede concluir que el 

tráfico que genera la red industrial no causa conflicto alguno a la red de la 

Empresa ya que, el tráfico que genera llega aproximadamente al 1.87% del tráfico 

total generado en la fábrica. 

 

 

En resumen, para la selección del medio de comunicación se debe considerar 

tanto las ventajas desde el punto de vista técnico así como el económico. Para el 

diseño de la topología física en un ambiente hostil, hay que considerar la 

ubicación de los equipos a conectar y las rutas por donde viajarán los cables.  

 

 

 
[*] Ver Anexo 6: Presentación de Cálculos 
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Finalmente, para el diseño de la topología lógica se debe considerar el diseño de 

la red administrativa, sobre todo los dominios de colisión y broadcast, para que la 

red industrial no interfiera con la administrativa o viceversa. No hay que olvidar 

que el tráfico de una red industrial no acepta retardos. 

 

La forma como se adquieren los datos se detalla en el capítulo siguiente. 
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CAPÍTULO 3. 

 

DESARROLLO DE LA HMI  

(HUMAN MACHINE INTERFACE). 
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3.1.- ELECCIÓN DEL PROGRAMA MÁS IDÓNEO PARA EL 

DESARROLLO DE LA HMI 

 

En este capítulo se presentan los programas que se han desarrollado para 

realizar el procesamiento y el despliegue de la información; además, se explicarán 

las ventajas principales de las plataformas de desarrollo utilizadas. 

 

 

3.1.1 LABVIEW  

 

El entorno de desarrollo gráfico LabVIEW de National Instruments ayuda a crear 

aplicaciones flexibles y escalables de diseño, control y pruebas. Con LabVIEW, 

ingenieros y científicos pueden interactuar con señales del mundo real, analizar 

datos para extraer información significativa y compartir resultados a través de 

pantallas, reportes y la Web. 

 

 

3.1.1.1.- Características Principales 

 

• Intuitivo lenguaje de programación gráfico para ingenieros y científicos  

• Herramientas de desarrollo y librerías de alto nivel específicas para 

aplicaciones  

• Cientos de funciones para E/S, control, análisis y presentación de datos  

• Despliegue en computadoras personales, móviles, industriales y sistemas 

de computación fijos. 

 

Presenta facilidades para el manejo de: 
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• Interfaces de comunicaciones:  

 

o Puerto serie  

o Puerto paralelo  

o GPIB  

o PXI  

o VXI  

o TCP/IP, UDP, DataSocket  

o Irda  

o Bluetooth  

o USB  

o OPC...  

 

• Capacidad de interactuar con otros lenguajes y aplicaciones:  

 

o DLL: librerías de funciones  

o .NET  

o ActiveX  

o MultiSim  

o Matlab/Simulink  

o AutoCAD, SolidWorks, etc  

 

• Herramientas gráficas y textuales para el procesado digital de señales.  

 

o Visualización y manejo de gráficas con datos dinámicos.  

o Adquisición y tratamiento de imágenes.  

o Control de movimiento (combinado incluso con todo lo anterior).  

o Tiempo Real estrictamente hablando.  

o Programación de FPGAs para control o validación.  

o Sincronización entre dispositivos.  
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3.1.1.2.- Áreas de Aplicación 

 

LabVIEW es utilizado en diferentes ámbitos, siendo los más destacados:  

 

• Análisis automatizado y plataformas de medida:   

 

o Test de fabricación  

o Test de validación/medioambiental  

o Test mecánico/estructural  

o Test de fiabilidad en tiempo real  

o Adquisición de datos  

o Test de campo portátil  

o Test de RF y comunicaciones  

o Test en bancos de prueba  

o Adquisición de imagen  

 

• Medidas industriales y plataformas de control:   

 

o Test y control integrado  

o Automatización de máquinas  

o Visión artificial  

o Monitorización de condiciones de máquina  

o Monitorización distribuida y control  

o Monitorización de potencia  

 

• Diseño embebido y plataformas de prototipaje   

 

o Diseño y análisis de sistemas empotrados  

o Diseño de control  

o Diseño de filtros digitales  



 85 

o Diseño de circuitos electrónicos  

o Diseño mecánico  

o Diseño de algoritmos 

 

 

 

 

3.1.2 VISUAL BASIC 

 

Visual Basic es un lenguaje de programación nace del BASIC (Beginner´s All-

purpose Symbolic Instruction Code) que fue creado en su versión original en el 

Dartmouth College, con el propósito de servir a aquellas personas que estaban 

interesadas en iniciarse en algún lenguaje de programación.  

 

Luego de sufrir varias modificaciones, en el año 1978 se estableció el BASIC 

estándar. La sencillez del lenguaje ganó el desprecio de los programadores 

avanzados por considerarlo "un lenguaje para principiantes". 

 

Primero fue GW-BASIC, luego se transformó en QuickBASIC y actualmente se lo 

conoce como Visual Basic.  

 

Este programa combina la sencillez del BASIC con un poderoso lenguaje de 

programación Visual que permite desarrollar robustos programas de 32 bits para 

Windows.  

 

Visual Basic ya no es más "un lenguaje para principiantes" sino que es una 

perfecta alternativa para los programadores de cualquier nivel que deseen 

desarrollar aplicaciones compatibles con Windows. 
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La creación de un programa bajo Visual Basic lleva los siguientes pasos: 

 

- Creación de un interface de usuario. Este interface será la principal vía 

de comunicación hombre máquina, tanto para salida de datos como 

para entrada. Será necesario partir de una ventana - Formulario - a la 

que se le va añadiendo los controles necesarios. 

 

- Definición de las propiedades de los controles - Objetos que se colocan 

en ese formulario. Estas propiedades determinan la forma estática de 

los controles; es decir, como son los controles y para qué sirven. 

 

- Generación del código asociado a eventos que relacionen a estos 

objetos. A la respuesta a estos eventos (click, doble click, una tecla 

pulsada, etc.) se llama Procedimiento, y deberá generarse de acuerdo a 

las necesidades del programa. 

 

- Generación del código del programa. Un programa puede hacerse 

solamente con la programación de los distintos procedimientos que 

acompañan a cada objeto. Sin embargo, VB ofrece la posibilidad de 

establecer un código de programa separado de estos eventos. Este 

código puede introducirse en unos bloques llamados Módulos, en otros 

bloques llamados Funciones, y otros llamados Procedimientos. Estos 

Procedimientos no responden a un evento acaecido a un objeto, sino 

que responden a un evento producido durante la ejecución del 

programa. 
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3.2 DESARROLLO DE LA HMI 

 

Analizando las características indicadas en este proyecto, se decidió utilizar el 

programa de la Nacional Instruments Labview 8.6 para la elaboración de la 

Interfaz hombre-maquina y el programa Visual Basic para la comunicación con los 

medidores. 

 

Labview no tiene compatibilidad de comunicación con Handshaking, por lo que no 

fue posible realizar directamente la conexión con el medidor. Se optó por crear 

una subrutina en el programa Visual Basic que maneje únicamente la parte de 

comunicación serial y adaptarla en Labview para lograr la conexión con 

Handshaking. 

 

Por ser una HMI compleja, se desarrolló el programa principal como un conjunto 

de sub Vis (sub rutinas). 

 

 

 

3.2.1.- EL PROGRAMA PRINCIPAL 

 

El programa principal (Figura 3.1) es el que controla la comunicación serial, 

adquisición e interpretación de datos, así como también el almacenamiento y la 

creación de reportes. 

 

Para realizar estas acciones se programó la HMI de tal forma que los datos de 

todos los medidores puedan ser leídos de dos formas: manual y automática. 
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Manual quiere decir que los datos pueden ser adquiridos en forma aleatoria 

dependiendo de cual medidor se necesite su información y, Automático quiere 

decir que toma lecturas de todos los medidores en orden y a distintas horas del 

día fijadas previamente. 

 

El diagrama de flujo que se muestra en la Figura 3.2 es el que interactúa con los 

medidores, muestra los datos en pantalla y genera los reportes de los datos 

adquiridos.  

 

 

 

Figura 3.1: Pantalla principal de la HMI 
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Figura 3.2: Diagrama de flujo del programa principal 
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A continuación se explicarán las subrutinas o tareas que permiten la realización 

de este programa. Se debe señalar que los paneles frontales de las aplicaciones 

que se describen no se muestran en la HMI principal, éstas se desarrollan 

internamente. 

 

3.2.2.- ADQUISICIÓN DE DATOS 

 

De acuerdo al diagrama presentado en la Figura 3.2, esta tarea toma su lugar 

luego de haber escogido el medidor del cual se necesita conocer su información y 

de haber ingresado su clave correspondiente, esto en modo manual. En modo 

automático este proceso se repite para cada medidor a la hora programada. 

 

Esta tarea permite realizar la comunicación serial con el medidor (master - 

esclavo) para adquirir los datos, almacenar la información que se obtuvo y, 

consiguientemente mostrar los datos recibidos en la pantalla. Los datos que se 

muestran son únicamente del medidor leído. 

 

Esta aplicación se la realiza en forma idéntica para cada uno de los 7 medidores 

de los cuales se van a adquirir los datos. 

 

En la Figura 3.3 se muestra el panel frontal de la subrutina de adquisición de 

datos y en la Figura 3.4 su diagrama de flujo. 

 

 

Figura 3.3: Panel Frontal de la sub VI para la adquisición de datos 
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Figura 3.4: Diagrama de Flujo para la sub VI de adquisición de datos 
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A continuación se detalla el funcionamiento de esta sub VI en lenguaje 

estructurado. 

 

INICIO 

 Esperar la señal de control para adquirir los datos  del medidor  

Esperar la señal de control para adquirir los datos correspondientes 

al medidor seleccionado 

 Encender un LED, se van a adquirir los datos  

Encender un LED para indicar el medidor del cual se están tomando 

los datos 

 Ejecutar el programa de comunicación serial 

  Cargar el programa para realizar la comunicación serial 

  Ejecutar el programa 

  Guardar la información recibida en un archivo .txt 

 Comparación: ¿Los datos leídos son correctos? 

  Revisar si los datos recibidos son correctos 

   Si es FALSO 

    Volver a ejecutar el programa de comunicación serial 

   SI es VERDADERO 

    Continuar con la sub VI   

 Almacenar la información recibida (.txt) en archivo s diferentes 

  Leer el archivo .txt guardado en el paso anterior 

Reconocer los valores que son necesarios en la toma de datos: 

 Voltajes de Línea 

 Corrientes de Línea 

 Factor de Potencia 

 Potencia Activa 

 Potencia Aparente 

 Frecuencia 

 Consumo 
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Generar una tabla con todos los datos seleccionados y fechas  

Generar un archivo TDMS con los valores seleccionados 

Generar un archivo TDMS únicamente con los valores de consumo 

del medidor 

 Mostrar los datos en pantalla 

Cargar el archivo .txt generado y mostrar los valores de interés 

seleccionados 

 Apagar el LED, terminó al adquisición 

Apagar el LED indicando que la adquisición de datos del medidor 

concluyó 

FIN 

 

 

 

3.2.3.- COMUNICACIÓN SERIAL  

 

En esta tarea se realiza la comunicación serial con los medidores para la 

adquisición de los datos. El programa que se hizo para realizar la comunicación 

serial se basó en Visual Basic 6.0. 

 

Este programa se encarga de enviar la trama MASTER al medidor 

correspondiente solicitándole información. Los datos recibidos son almacenados 

en un archivo correspondiente al medidor elegido. 

 

En la Figura 3.5 se muestra los iconos que se utilizaron en el programa 

(ejecutable y progreso) y en la Figura 3.6 el diagrama de flujo haciendo referencia 

a su funcionamiento. 
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Figura 3.5: Iconos del Programa para la Comunicación Serial 

  

.  

Figura 3.6: Diagrama de Flujo de la Comunicación Serial 
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Se detalla a continuación el diagrama de flujo. 

INICIO 

 Ejecutar el programa de comunicación serial 

Cargar el ejecutable del programa 

Mostrar en pantalla una barra de progreso en la adquisición de los 

datos del medidor seleccionado 

Definir el puerto a usar y los parámetros de: 

   Velocidad  

   Bits de datos 

   Paridad 

   Bits de parada 

   Control de flujo 

  Abrir el puerto serial de la computadora para la transmisión de datos 

 Pregunta: ¿El puerto configurado existe? 

  Si es FALSO 

   Desplegar un mensaje de error 

  Si es VERDADERO 

   Continuar con la ejecución del programa 

 Enviar la trama del medidor correspondiente 

  Esperar la respuesta del esclavo (medidor) 

  Recibir los datos desde los medidores 

 Almacenar los datos en disco 

  Cerrar el puerto serial que se utilizó para la comunicación 

FIN 
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3.2.4.- GENERACIÓN DEL ARCHIVO TDMS 

   

En el diagrama de la Figura 3.4 se habló de la generación de un archivo TDMS 

con todos los valores leídos del medidor.  

 

Esta tarea se encarga de almacenar los datos recibidos en este tipo de archivo 

para poder mostrarlos en pantalla mediante un lector TDMS a manera de un 

cuadro de resúmenes.  

 

Se debe indicar que esta sub VI es parte de la subrutina presentada en la 

Adquisición de Datos y se encarga de leer la información almacenada durante la 

comunicación serial, reconoce todos los datos que se necesitan, crea un archivo 

TDMS con todos los valores necesarios y configura este archivo de manera que 

se pueda mostrar los datos. 

 

Además crea otro archivo TDMS pero únicamente con valores de consumo para 

poder graficarlos mediante la opción “Gráfico en Pantalla”, de esta manera se 

tiene un archivo solo con valores de consumo.  

 

Luego de creados estos archivos, se coloca en la pantalla principal de la HMI toda 

la información recolectada por parte de los medidores; es decir, se muestran 

todos los parámetros que son de interés para el personal de la fábrica, esto ya 

como parte de la sub VI de la Adquisición de Datos. 

 

En la Figura 3.7 se muestra el diagrama de flujo sobre su funcionamiento. 
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Figura 3.7: Diagrama de flujo para la creación del archivo TDMS 
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El diagrama de flujo consta de los siguientes pasos: 

 

INICIO 

 Cargar el archivo guardado del medidor correspondi ente 

  Leer el archivo .txt que se almacenó 

  Identificar los valores que se necesitan 

  Clasificar los valores de acuerdo a su tipo 

Poner en indicadores los parámetros adquiridos para mostrarlos en 

la pantalla de la HMI principal 

 Crear una tabla con los datos del medidor 

  Crear un archivo tipo tabla con los datos que se necesitan 

  Pregunta: ¿El archivo ya existe? 

   Si es FALSO 

    Crear el archivo para almacenar los datos 

   Si es VERDADERO 

    Anexar Los valores leídos 

 Crear el archivo TDMS correspondiente al medidor 

  Pregunta: ¿El archivo ya existe? 

   Si es FALSO 

    Crear el archivo TDMS para almacenar los todos datos 

   Si es VERADERO 

    Anexar los valores leídos 

 Crear un archivo TDMS del medidor solo con valores de consumo 

  Pregunta: ¿El archivo ya existe? 

   Si es FALSO 

Crear el archivo TDMS para almacenar los datos de 

consumo 

   Si es VERADERO 

    Anexar los valores de consumo leídos 

 Guardar los archivos 

  Almacenar los archivos generados 
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  Cerrar los archivos TDMS que se han creado 

FIN 

 

 

3.2.5.- GRÁFICA DE CONSUMO 

 

Esta tarea se encarga de graficar en la pantalla principal de la HMI los valores de 

consumo recolectados durante la toma de datos. 

 

Primero carga los valores de consumo almacenados previamente en el Archivo 

TDMS y posteriormente grafica estos datos en la pantalla principal.  

 

El panel frontal de esta aplicación se muestra en la Figura 3.8 y el diagrama de 

flujo correspondiente se indica en la Figura 3.9. 

 

 

 

Figura 3.8: Panel Frontal para el 

Gráfico del Consumo 

 

 

 

Figura 3.9: Diagrama de Flujo para el 

Gráfico del Consumo 
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El funcionamiento de esta sub VI sigue los siguientes pasos: 

 

INICIO 

  Recibir la señal de control para graficar el consumo 

  Leer la identidad del medidor del que se desea hacer el gráfico 

  Abrir el archivo TDMS de consumo del medidor seleccionado 

Cargar la información que se encuentra en el archivo TDMS  

  Graficar los valores del archivo en el cuadro de gráfico 

FIN 

 

 

 

3.2.6.- EXPOSICIÓN DE LOS DATOS EN PANTALLA 

 

Esta sub VI se encarga de desplegar una pantalla (Figura 3.10) mostrando todos los 

valores leídos y la hora en la que se leyó el dato a manera de un cuadro de resumen. 

 

Esta pantalla es importante ya que se necesita saber tanto en forma numérica como 

en forma gráfica, el comportamiento de las variables a través del tiempo. En la sub VI 

“Generación del Archivo TDMS” se creó el archivo que aquí se emplea. 
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Figura 3.10: Ventana de “Datos en Pantalla” 

 

 

 

En la Figura 3.11 se muestra el panel frontal de esta tarea y su diagrama de flujo. 
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Figura 3.11: Panel frontal para “Datos en Pantalla” y su diagrama de flujo 

 

Esta sub rutina se detalla en los siguientes pasos: 

 

INICIO 

 Recibir señal para presentar los datos en pantalla  

Esperar por la señal de control que solicita la presentación de los datos 

en pantalla. 

  Leer cual fue el medidor que se ha seleccionado 

Abrir el archivo TDMS que contiene todos los datos almacenados 

correspondientes a ese medidor 

  Abrir una pantalla que contendrá los datos del medidor elegido 

 Mostrar todos los datos del medidor 

Presentar en la pantalla desplegada todos los datos leídos del medidor 

Graficar cada uno de los valores leídos 

FIN 
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3.2.7.- REPORTE EN EXCEL 

 

En esta subrutina se genera el reporte en Excel (Figura 3.12). Este reporte contiene 

los valores almacenados de la adquisición de datos así como una gráfica general de 

todos los valores. A este reporte se le puede almacenar en disco de acuerdo a las 

necesidades del usuario así como también imprimirlo para tener un registro de los 

datos y sus variaciones. 

 

 

 

Figura 3.12: Reporte en Excel 

 

Esta aplicación es muy importante ya que permite tener en una hoja electrónica los 

datos poder procesarlos de manera que, se pueda tener un control detallado de la 

información. Por lo general este reporte se lo emplea mensualmente para saber las 

variaciones que se han presentado. 

 

En la Figura 3.13 se muestra el panel frontal de esta sub VI y en la Figura 3.14 el 

diagrama de flujo que le corresponde. 
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Figura 3.13: Panel frontal de la sub VI para el Reporte en Excel 

 

 

Figura 3.14: Diagrama de Flujo para la sub VI del Reporte en Excel 
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Esta sub VI tiene los siguientes pasos: 

 

INICIO 

 Recibir señal de generación de reporte 

Esperar por una señal de control que indique que la generación del 

reporte se ha seleccionado 

  Leer cual fue el medidor escogido para el reporte 

Abrir una hoja de Excel que contendrá toda la infor mación de la toma 

de datos 

  Generar una tabla con todos los parámetros necesarios: 

   Medidor del reporte 

   Fecha y hora 

   Responsables 

   Tipos de valores a ser mostrados 

 Cargar el archivo guardado correspondiente al medid or 

Leer la información almacenada del medidor elegido 

  Colocar los datos cargados del medidor en la hoja de Excel 

Dibujar todos los valores del medidor y presentarlos en un gráfico 

adjunto a la tabla 

FIN 

  

 

3.2.8.- ALMACENADO DE LOS ARCHIVOS 

 

Esta sub VI hace que el archivo que se genera luego de la adquisición de datos,  

Figura 3.4,  se almacene con el nombre correspondiente al mes en el cual se 

tomaron los datos. 

 

Esta tarea configura el mes y la hora a la que se archivarán los datos de forma 

automática, es decir, aquí se crea la señal de control que activará la creación de 

archivos según el mes y la hora predeterminados. 
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Figura 3.15: Panel Frontal 

 

 

 

Figura 3.16: Diagrama de flujo 
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Para esta sub VI se siguen los siguientes pasos: 

 

INICIO 

 Establecer la fecha inicial para la toma de datos 

  Configurar la fecha de almacenamiento mensual 

  Leer la hora y fecha actual 

 Pregunta: ¿Es inicio de mes? 

  Si es FALSO 

   Volver a leer la fecha actual 

  Si es VERDADERO 

   Continuar con la ejecución de esta sub VI 

 Crear el archivo con el nombre del mes correspondie nte 

Indicar el mes actual (esto sirve de control para el cambio de 

nombre). 

FIN 

 

 

 

3.2.9.- CAMBIO DE NOMBRE EN EL ARCHIVO GENERADO 

 

Los datos almacenados, a medida que va pasando el tiempo, se van acumulando 

y  pueden sobrepasar cualquier tipo de medio en el que se los este guardando. Es 

por esta razón que se creó esta sub VI. Cada inicio de mes, luego de realizar una 

comparación con la señal de control, guarda los datos leídos en un archivo 

diferente para cada medidor y con el nombre del mes correspondiente. 
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Figura 3.17 Panel Frontal de esta sub VI para el cambio de nombre 

 

 

Figura 3.18: Diagrama de flujo del sub VI para el cambio de nombre

 

En lenguaje estructurado el funcionamiento de la sub VI es: 
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INICIO 

Esperar señal de control para saber el mes actual 

Recibir la señal de control del mes actual, sub VI de Almacenado de 

Archivos 

 Pregunta: ¿Es otro mes? 

  Si es FALSO  

   Continuar almacenando los datos en el mismo archivo 

  Si es VERDADERO 

   Guardar los archivos con nombres al mes correspondiente 

 Pregunta: ¿El archivo con ese nombre ya existe? 

  Si es FALSO  

   Crear el nuevo archivo 

  Si es VERDADERO 

   Sobrescribir el archivo 

FIN 

 

 

 

 

3.2.10.- CONFIGURACIÓN DEL HORARIO PARA LA TOMA DE DATOS 

AUTOMÁTICA 

 

En esta Sub VI, Figura 3.19, se selecciona la hora a la que se van a tomar los 

datos de forma automática; es decir, aquí se crea la señal de control para que en 

el programa principal se active la lectura de los medidores a la hora 

predeterminada y así pueda leer uno a uno los medidores y, guardar los datos 

diariamente.  

 

De acuerdo al diagrama de flujo principal, Figura 3.2, esta tarea se la emplea 

para la toma de datos en modo automático. 
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Figura 3.19: Panel Frontal y Diagrama de Flujo para la sub VI del horario para la 

toma de datos 
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El programa se detalla a continuación: 

 

INICIO 

 Establecer las horas de toma de datos 

  Configurar las horas a las cuales se van a tomar los datos: 

   La hora de toma de datos de la mañana 

   La hora de toma de datos de la tarde 

   La hora de toma de datos de la noche 

  Leer la hora del sistema actual 

Comparar la hora actual con las horas configuradas para la toma de 

datos 

 Pregunta: ¿Las horas son iguales? 

  Si es FALSO  

   Dejar el indicador de concordancia apagado 

  Si es  VERDADERO 

Encender un indicador que sirve de señal de control para 

empezar con la adquisición de los datos 

FIN 

 

 

 

3.3.- IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA HMI 

 

Se crearon también sub VIs que dan seguridad al HMI controlando el ingreso al 

programa de solamente personal autorizado. 

 

Se desarrollaron dos sub VIs que básicamente tienen el mismo funcionamiento pero 

son utilizadas en diferentes instancias del programa. 
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La primera sub VI es parte de la parada del sistema (STOP) del programa y, asegura 

que el programa no se detendrá si alguien no autorizado presiona el botón de STOP 

en un momento inadecuado. 

 

La otra sub VI sirve para que cada medidor esté protegido. Cuando una persona 

desea tener acceso a los datos deberá ingresar una clave de acceso. 

 

 

3.3.1.- CLAVE PRINCIPAL 

 

Esta es la sub VI que se encarga de detener el sistema si así se lo requiere. 
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Figura 3.20: Panel Frontal, Pantalla Desplegada y Diagrama de Flujo para la 

Clave Principal de la HMI 

 

A continuación una ampliación en lenguaje estructurado: 

 

INICIO 

 Esperar la pulsación del botón STOP para detener e l sistema 

 Desplegar una ventana de ingreso de clave 

  Pedir al usuario que ingrese la clave 

  Escribir la clave que detiene la HMI 

 Pregunta: ¿La clave ingresada es correcta? 

Realizar la comparación de la clave ingresada con la configurada 

inicialmente 

  Si es FALSO 

Volver a esperar por la señal de control que pida la detención 

del sistema 
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  Si es VERDADERO 

   Detener por completo la HMI de Adquisición de Datos 

FIN 

 

 

3.3.2.- CLAVE MEDIDORES 

 

Esta sub VI se encarga de proteger la adquisición manual de los medidores. 

 

 

 

Figura 3.21: Panel Frontal, Pantalla Desplegada y Diagrama de Flujo para la 

Clave de los Medidores 
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Básicamente el programa es el mismo, pero a esta sub VI se la emplea para que 

cada medidor tenga su clave de acceso. 

 

INICIO 

 Esperar la señal de control del medidor a ser leíd o 

 Desplegar una ventana de ingreso de clave 

  Pedir al usuario que ingrese la clave 

  Escribir la clave que leerá los datos del medidor 

 Pregunta: ¿La clave ingresada es correcta? 

Realizar la comparación de la clave ingresada con la configurada 

inicialmente 

  Si es FALSO 

Volver a esperar por la señal de control 

  Si es VERDADERO 

   Proceder con la adquisición de datos del medidor elegido 

FIN 
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3.4.- PRUEBAS CON DE LOS MEDIDORES 

 

Las pruebas iniciales consistieron en averiguar la manera en que los medidores se 

comunican y la forma en que manejan los datos. Además, se tuvo que investigar el 

protocolo de comunicación que los medidores manejan para poder diseñar el sistema 

de adquisición de datos. 

 

Después de estudiar todos los medidores se concluyó que el protocolo de 

comunicación común para todos era el RS – 232 pero, por las razones antes 

explicadas se procedió a convertirla a RS-485.  

 

Los conversores elegidos para esta transformación fueron los de la marca Allen – 

Bradley por varias razones: primero por ser fáciles de configurar y manejar, segundo 

por ser robustos, y tercero porque se contaba con dos módulos de muestra que 

había en la empresa. Con estos se improvisaron las primeras pruebas de 

comunicación, como se puede ver en la Figura 3.22. 
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Figura 3.22: Lectura de Datos de los medidores Satec 

 

El resultado fue el siguiente: 

 

 

Figura 3.23: Archivo Adquirido Inicialmente 

 

En la Figura 3.23 se puede observar uno de los archivos que se tenían en las 

pruebas iniciales. Esta figura muestra el archivo que se obtuvo al adquirir los datos 

mediante comunicación serial entre el computador y uno de los medidores [*]. 

 

La mayor parte de los valores son ceros ya que el medidor no se encontraba 

conectado, esto debido a que fue retirado de operación para poder realizar las 

pruebas correspondientes. 

 

Mediante variaciones en la programación se obtuvo el archivo que se muestra en la 

Figura 3.24, en el cual se pueden diferenciar más claramente los valores adquiridos.  

 

 

 
[*] Ver Anexo 7: Trama Maestro y Respuesta Esclavo 
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Figura 3.24: Archivo De Adquisición de Datos 

 

 

Esta vez las pruebas se las realizó con el medidor puesto en operación para 

comprobar los valores adquiridos por el programa con los que se muestran en los 

display del medidor. 

 

En el archivo de la Figura 3.24 se pueden observar de izquierda a derecha los 

diferentes valores adquiridos, como son: voltajes de línea, corrientes de línea, 

frecuencia de operación, consumo, entre otros [*]. 

 

Consiguientemente, se decidió realizar el diseño de la HMI necesaria para cumplir 

con los requerimientos de los usuarios. Como se puede observar en la Figura 3.25 se 

tiene la pantalla principal de la HMI y haciendo una comparación con los valores 

anteriormente tomados, se puede concluir que la adquisición de datos se cumple a la 

perfección, sin inconveniente alguno. 

 

 

Figura 3.25: Datos presentados en la pantalla principal de la HMI 

 

 

 
[*] Ver Anexo 7: Trama Maestro y Respuesta Esclavo 
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A continuación, en la Figura 3.26, se hace una comparación entre los valores. 

 

 

Figura 3.26: Comparación entre valores del archivo con los presentados en la HMI 

 

 

Estas pruebas iniciales corroboraron la validez de realizar una red  RS232/RS485.  

De aquí se procedió con el mejoramiento de la HMI y a conectar en campo los 

equipos necesarios para la red. Como ya se dijo anteriormente para cada medidor 

SATEC se necesito un conversor Allen – Bradley, que fueron colocados como se ve 

en la Figura 3.27. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.27: Foto de Construcción de Red RS232/RS485 
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Luego de armar la red interna RS485 se comprobó la conexión correcta de cada 

medidor realizando pruebas de lectura con el HMI, ya corregido, como se ve en la 

Figura 3.28 

 

Figura 3.28: Foto de Pruebas de conexión entre la red  y el HMI. 

 

Con estas pruebas se concluyó la red interna de los medidores. De aquí se procedió 

a buscar la manera más conveniente de conectarse a la red interna de la planta. 

 

Una vez realizados los estudios necesarios para unir la red industrial con la red 

administrativa de la empresa, se procedieron a realizar las pruebas necesarias con 

los equipos para lograr este objetivo. 

 

Primero se realizaron pruebas mediante enlace cableado dando buenos resultados, 

lastimosamente este enlace no iba a ser el que se use al final ya que presentaba 

muchos inconvenientes en su implementación. Luego se hicieron pruebas de enlace 

inalámbrico entre estas dos redes, en un principio estas pruebas no fueron 

satisfactorias debido a las antenas utilizadas en los equipos inalámbricos, por lo que 

se cambiaron las antenas a unas yagi para facilitar la comunicación, de esta manera 

se ofreció a los usuarios finales total confianza en los datos adquiridos. El enlace 

inalámbrico empleado presentó todas las garantías de operabilidad y posterior a esto 

se decidió ya implementar todo el proyecto. 
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Luego de haber realizado todas las pruebas previas de conexión se dejó toda la red 

implementada, es decir, los equipos conectados, las redes enlazadas y la HMI 

funcionando por varios días, la respuesta que se tuvo de esto fue positiva, no hubo 

problemas y la adquisición de datos se la realiza hasta el momento con total 

normalidad sin problema alguno. 

 

Con esto, la implementación de este proyecto brinda a la empresa de Acerías del 

Ecuador C.A. (ADELCA) un sistema de adquisición de datos para los medidores 

localizados en el tren 07 (T07) y con su interfaz en las oficinas centrales para tener 

un control de funcionamiento de la planta. 

 

A continuación se realiza un estudio de costos para conocer la inversión realizada. 
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CAPÍTULO 4. 

 

ESTUDIO DE COSTOS. 
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El establecimiento de los costos de un proyecto es de gran importancia para 

determinar su rentabilidad. Es por esto que en este capítulo se procede a calcular los 

costos del presente trabajo y dar una idea general de cual fue la inversión que la 

empresa tuvo que realizar. 

 

 

4.1.- DETALLE DE COSTOS DE LOS DISPOSITIVOS Y ELEMENTOS 

QUE INTERVIENEN EN LA RED 

 

A continuación se listan los elementos que se utilizaron en la implantación de la red 

de medidores ADELCA y los dispositivos que se emplearon para unir esta red 

industrial con la red administrativa de la empresa 

 

 

4.1.1.- Costo de los AIC+ ADVANCED INTERFACE CONVERTER – Allen Bradley 

 

Cantidad requerida:   8 convertidores 

 

Este convertidor fue necesario para interconectar los medidores SATEC y formar la 

red industrial RS485 de medidores. 

 

En la Tabla 4.1 se presenta la cotización de la empresa LA-LLAVE de este equipo.  

 

Cant.  Descripción Código P. Unit. 

USD. $ 

P. Total 

USD. $ 

IVA 12% 

USD. & 

P. Final 

USD$ 

8 AIC+ Advanced Interface 

Converter, convertidor de 

RS-232 a RS-485 

 

1761-NET-AIC 

 

175.00 

 

1400 

 

168 

 

1568 

Tabla 4.1: Costo del AIC+ Advanced Interface Converter 
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Se adquirió también un cable de datos propio de este conversor para realizar la 

comunicación directa con el computador. Solo se compró un cable para trabajar con 

todos los convertidores.  

 

La empresa LA-LLAVE también posee este cable y su costo se presenta a 

continuación en la Tabla 4.2. 

 

Cant.  Descripción Código P. Unit. 

USD. $ 

IVA 12% 

USD. $ 

P. Total 

USD. $ 

1 Cable de comunicación 1761-CBL-PM02 64.60 7.75 72.35 

Tabla 4.2: Costo del Cable de Comunicación 

 

Este cable posee en un extremo un DB9 – hembra que va al computador y por el otro 

extremo es un Mini DIN 8 que se conecta en el puerto 2 del convertidor. 

 

 

 

 

4.1.2.- Costo de los eCOV-110 (Conversor RS232 - Ethernet) 

 

Este conversor, como ya se explicó, se instaló para pasar de RS-232/RS-485 a 

Ethernet y así poder enviar los datos de los medidores al Access Point por medio del 

cual se logra el acceso a la red central de datos de la fábrica. 

 

Este convertidor fue adquirido en La Competencia a un costo es de 120 dólares, y 

puesto que se necesitaron dos convertidores se invirtió un total de 240 dólares (Tabla 

4.3). 
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Cantidad Descripción Precio Unitario 

USD $ 

Precio Total  

USD $ 

 

2 

eCOV-110 

Conversor 

RS232 / Ethernet 

 

120 

 

240 

Tabla 4.3: Costo del conversor eCOV-110 adquirido en La Competencia 

 

 

 

 

4.1.3.- Costo del Cable STP  

 

Este cable se empleó para interconectar los conversores Allen – Bradley.  

 

La cantidad requerida y su costo se presentan en la Tabla 4.3. 

 

Cantidad Detalle Precio por metro 

USD. $ 

Precio Total 

USD. $ 

10mts. Cable STP 5.50 50.50 

Tabla 4.3: Tabla de costos del Cable STP 

 

 

 

4.1.4.- Costo de Cables DB9 (Macho – Hembra) 

 

Se tuvieron que construir 7 cables directos DB9 macho – hembra para poder enlazar 

los convertidores Allen – Bradley con los medidores SATEC y dos cables cruzados: 

uno entre el convertidor Allen – Bradley y el eCOV-110 conectado al Access Point, y 

otro cable que va desde el eCOV-110 al servidor de donde se toman los datos. 
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El costo de elaboración de cada uno de estos cables fue de aproximadamente 1 

dólar, en esto se incluye el cable y los conectores (Tabla 4.4).  

 

Cantidad Detalle Precio Unitario 

USD. $ 

Precio Total 

USD. $ 

14mts Cable UTP 0.35 4.9 

7 Conector DB9 Macho 0.16 1.12 

7 Conector DB9 Hembra 0.16 1.12 

 

 TOTAL 7.14 

 

Tabla 4.4: Tabla de costos de los Cables DB9 

 

 

4.1.5.- Costo del Cable FTP  

 

El cable FTP flexible se lo utilizó para conectar el convertidor eCOV-110 que está en 

los medidores hacia el Access Point que se encuentra en la parte superior del tren 07 

(T07). Otro segmento en el cual se utilizó este cable fue para conectar el otro Access 

Point con el Switch que se encuentra dentro de la cabina de desbaste de este mismo 

tren (T07).  

 

Se adquirieron 70 metros de cable a un valor de 1.60 dólares el metro (Tabla 4.5). 

 

Cantidad Detalle Precio por metro 

USD. $ 

Precio Total 

USD. $ 

70mts. Cable FTP 1.60 112 

Tabla 4.5: Tabla de costos del Cable FTP 
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4.1.6- Costo de los Access Points 

 

Se utilizaron dos Access Points de la marca D-Link, modelo DWL-2100AP, para unir 

la red industrial con la administrativa. Se emplearon dos para que funcionen como 

bridge y así poder extender la cobertura de la red interna de la planta hacia donde se 

encuentran los medidores.  

 

El costo de cada uno de estos AP es de 90 dólares, por lo que el costo de ambos es 

de180 dólares (Tabla 4.6).  

 

Cantidad Detalle Marca Modelo Precio Unit.  

USD. $ 

Precio Total 

USD. $ 

2 Access Point D – LINK DWL – 2100AP 90 180 

 

Tabla 4.6: Tabla de costos: Access Points D – Link 

 

Cabe señalar que no se compraron estos equipos pues la empresa ya contaba con 

los mismos. Sin embargo se lo incluye aquí para tener el costo total de todo lo 

empleado en el proyecto. 

 

 

4.1.7- Costo de Cable para alimentación – Cable Gemelo 

 

Otro elemento que se empleó en la implementación de este proyecto son 10m de 

cable gemelo. Este cable se lo empleó para la alimentación tanto de los módulos 

convertidores Allen – Bradley como para el Access Point ubicados en el tren 07 

(T07). 

 

El costo total de este cable se detalla en la Tabla 4.7. 
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Cantidad Detalle Precio por metro 

USD. $ 

Precio Total 

USD. $ 

10mts. Cable gemelo 0.30 3 

Tabla 4.7 Tabla de costos del Cable FTP 

 

 

 

 

 

 

4.2.- ELECCIÓN DE LA RED A IMPLEMENTARSE SOBRE UNA BASE TÉCNICA 

Y ECONÓMICA 

 

La red que se presentó y aprobó para su implementación es la que se presenta en la 

Figura 4.1.  

 

 

Figura 4.1: Red implementada 
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En la Tabla 4.8 se presenta una lista con los costos de los elementos utilizados para 

esta implementación. 

 

8 x AIC+ Advanced Interface Converter 1640.35 

2 x eCOV-110 240 

10m. Cable STP 50.50 

70m. Cable FTP 112 

2 x Access Points 180 

7 x Cables DB9 10 

10m. Cable gemelo 3 

TOTAL 2235.85 

 

Tabla 4.8: Inversión realizada en el proyecto 

 

 

Esta es la inversión total que la empresa tuvo que realizar para la implementación del 

sistema de adquisición de datos del tren 07 (T07). Por este precio, la empresa posee 

ahora un sistema que le permitirá conocer en todo momento parámetros que inciden 

en los costos de producción. Se espera que con estos datos, la Empresa pueda 

desarrollar un programa de mejoras que ayuden a reducir aquellos gastos derivados 

del hecho de no contar justamente con datos que permitan realizar análisis y 

progresiones. Un trabajo de procesamiento de datos que la Empresa realizará a 

futuro permitirá justificar esta inversión. 

 

En la Tabla 4.8 no consta el costo de ingeniería, el cual asciende a $1000 dólares, 

valor que se ahorró la Empresa al permitir que este trabajo se realice como un 

proyecto de titulación. Se espera que este ahorro incentive a la Empresa a que más 

egresados puedan graduarse solucionando problemas reales que les proveerá de 

valiosa experiencia práctica. 
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Desde un punto de vista netamente tecnológico, con la inversión realizada, la fábrica 

ADELCA – Alóag posee un sistema de adquisición de datos para los medidores 

localizados en el tren 07 (T07), ganando de esta manera rapidez y confiabilidad en la 

adquisición de datos importantes para el monitoreo de sus gastos de producción.  
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De los resultados obtenidos se pueden en este capítulo extraer varias conclusiones. 

Por otro lado, de la experiencia adquirida durante la realización de este proyecto es 

posible dar ciertas recomendaciones que orientan este proyecto o proyectos futuros. 

 

 

 

5.1.- CONCLUSIONES 

 

- El programa de monitoreo a desarrollarse tenía que ser práctico en cuanto a 

su diseño y manejo posterior. El resultado de emplear el LabVIEW de la 

National Instruments para el desarrollo del software permite concluir que esta 

selección fue acertada. 

 

- La red que se implementó para los medidores es una RS485. Los resultados 

que se obtuvieron corroboraron la afirmación de que el modo diferencial de la 

red RS485 es eficiente para contrarrestar la interferencia que existe en un 

ambiente industrial.  

 

- Al tener interfaces seriales en los medidores, se tenía que ver la forma en la 

que se podía poner estos equipos en red. El resultado obtenido de emplear 

módulos convertidores Allen – Bradley para formar esta red permite concluir 

que su selección fue acertada. 

 

- El esquema que emplean los medidores para manejar la información es 

Maestro – Esclavo, por tal razón se decidió usar una topología en red tipo bus 

para conectar los dispositivos, decisión que, se pudo comprobar; fue correcta. 
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- Para tener los datos en el computador central era necesario la conversión de 

protocolos como se explicó en capítulos anteriores. La idea de emplear 

dispositivos conversores, como el eCOV-110, para realizar las conversiones 

resultó ser la más sencilla. 

 

- Los medidores manejan el protocolo de comunicación MODBUS; por lo 

mismo, se decidió utilizar la variante MODBUS ASCII. Las pruebas realizadas 

al sistema demostraron que la baja velocidad inherente del MODBUS ASCII 

no afectó negativamente el rendimiento de la red. 

 

- De acuerdo a las pruebas realizadas, se pudo identificar que el ruido presente 

en el tren 07 (T07) afectaba a la adquisición de datos, por tal razón se decidió 

emplear cable blindado para la protección de la información. 

 

- Las condiciones del tren 07 (T07) impedían el paso de cable para conectar la 

red industrial de medidores con el switch que se encuentra en la cabina, por 

esto se concluyó utilizar enlace inalámbrico para realizar esta conexión.  

 

- Cuando se trabaja con direccionamiento IP es importante conocer la red en la 

cual se está trabajando y el tipo de direccionamiento que posee. Por esto, se 

decidió estudiar la red administrativa de la planta para conocer su distribución 

interna. 
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5.2.- RECOMENDACIONES 

 

- Cuando se trabaja en un ambiente industrial es necesario conocer las 

actividades que se realizan en las distintas áreas debido a los riesgos que se 

puedan presentar, por tal razón se recomienda tener un conocimiento previo 

de seguridad industrial para tomar las debidas precauciones. 

 

- Para seleccionar el medio de transmisión se recomienda realizar un estudio 

minucioso del área en la cual se va a implementar una red para conocer las 

ventajas o desventajas que determinados medios puedan tener para el 

transporte de los datos. 

 

- Hay que tener especial precaución al instalar la tierra del cable STP ya que 

una mala instalación podría causar que el blindaje actúe como antena y cause 

interferencia con las señales que se manejan. 

 

- Este mismo problema posee el cable FTP por lo que también hay tener 

precaución con la puesta a tierra 

 

- Si se tienen dispositivos con una interfaz RS232, se recomienda emplear 

conversores RS232 – RS485 industriales, pues estos dispositivos poseen 

todas las protecciones y estabilidad para soportar el ambiente industrial 

agresivo. 
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- La comunicación inalámbrica es una muy buena opción cuando las 

condiciones del área donde se quiere implementar una red no permiten o 

dificultan el paso de cable, pero se recomienda así mismo emplear equipo 

industrial, por ejemplo, los APs que puedan tolerar un ambiente propenso a 

generar mucha interferencia. 

 

- Un programa que facilita el diseño de aplicaciones para adquisición de datos, 

análisis de medidas y presentación de información es el LabVIEW,  por lo que 

se recomienda su uso para disminuir los tiempos de desarrollo. 

 

- Se recomienda seleccionar adecuadamente el protocolo de comunicación en 

un ambiente donde no hay uniformidad al respecto. Sobretodo seleccionar 

aquel que mejor se acople al resto de protocolos de una forma transparente al 

usuario y sin que implique un costo elevado. 

  

- Si se trabaja o se está en un ambiente industrial hay que tener precaución y 

tomar todas las medidas de seguridad industrial necesarias, para no tener 

complicaciones en las actividades que ahí se realicen. 
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