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RESUMEN 

 

En el contenido de este documento se presenta el resultado de un sistema de monitoreo de 

parámetros eléctricos a través de la programación de un software de supervisión bajo una red 

de protocolos industriales, dirigido a la subestación eléctrica de planta Arequipa - 

Corporación Lindley, y está orientado al análisis de fallas, a la evaluación del perfil de carga 

eléctrica y a la gestión energética de planta. 

Se presentó un conjunto de ventajas para emplear un sistema de supervisión bajo una red de 

protocolo de comunicación modbus utilizando la tecnología SCADA como interfaz de 

visualización de las lecturas, considerando normas internacionales para los rangos 

permisibles, incluyendo la instalación de componentes y el diseño de la red modbus; en el 

marco teórico se encuentra una claridad acerca de la tecnología empleada en ambientes 

industriales para la adquisición y visualización de datos; el marco problemático indica una 

serie de factores que afectan el proceso de la adquisición de datos en la subestación eléctrica 

el cual fue reemplazado por una toma automática ya que el procedimiento era manual y no 

se tenía en cuenta las perturbaciones generadas por los equipos eléctricos en el proceso 

productivo, por lo tanto no existía una toma de decisiones inmediata frente a posibles fallas. 

En la justificación, y en base a la problemática establecida es que, se decide implementar el 

sistema lo cual permite llegar a los parámetros de lectura del monitor de energía y tomar una 

respuesta de acción frente al análisis de las mismas, por lo tanto se puede determinar los 

posibles tipos de fallas asociados a las perturbaciones del sistema eléctrico, se está logrando 

llevar el histórico del perfil de carga por áreas y también el desarrollo de una gestión 

energética de planta, lo que se desea es en reflejar un ahorro económico evitando paradas no 

programadas, monitoreando la calidad de energía y estableciendo medidas de control frente 

a distintas anomalías, como prueba y resultado se evaluó el área de los compresores de 

amoniaco o sala de frio donde el encendido de las bombas de envío de refrigerante así como 

de los mismos compresores pueden ser arrancados según el requerimiento de planta y además 

se mostró el cambio en el ratio de la energía frente al accionar en esta sala de fuerza.  

 

 

 

 



 

3 
________________________________________________________________________________ 

DEDICATORIA 

Para mi familia… 

“Dedico el presente trabajo a mi familia por su esfuerzo y paciencia, ya que son ellos 

quienes me inculcaron siempre las ganas de seguir adelante, nunca se rindieron para darme 

su total apoyo cualquiera que haya sido la situación que hayamos vivido, les estoy muy 

agradecido a mis padres Juan e Isabel y a mi hermana Johana porque sin ustedes no estaría 

logrando lo que ahora estoy consiguiendo.” 

Danny Albert Andía Díaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
________________________________________________________________________________ 

ÍNDICE GENERAL 

CAPITULO 1:  INTRODUCCIÓN      11 

CAPITULO 2: MARCO METODOLÓGICO    14 

2.1. Planteamiento del problema        15 

2.2. Antecedentes del problema        16 

2.3. Justificación          16 

2.4. Objetivos           17 

2.4.1. Objetivo General        17

 2.4.2. Objetivos Específicos        17 

2.5. Hipótesis           18 

2.5.1. Hipótesis Principal        18 

2.5.2. Hipótesis Secundaria        18 

2.6. Variables           19 

 2.6.1. Variables externas        19 

 2.6.2. Variables internas        19 

 

CAPITULO 3: MARCO TEÓRICO     23 

 
3.1. Protocolos de Comunicación Industrial       24 

 3.1.1. Modelo OSI         25 

 3.1.2. Modelo TCP/IP         27 

3.2. Comunicación Digital         28 

3.3. Medios de Transmisión         30 

3.4. Interfaces de Comunicación        32 

3.5. Buses de Campo          35 

3.6. Topologías de Redes          39 

3.7. Sistemas de Control          41 

3.8. Parámetros Eléctricos         42 
 

 

 

 

 

 



 

5 
________________________________________________________________________________ 

CAPITULO 4: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN   47 

 
4.1. Consideraciones Preliminares        48 

4.1.1. Medidor multifunción PM710 de Schneider Electric    49 

4.1.2. Analizador de calidad de energía PM175 de Satec    51 

4.1.3. Pasarela Gateway TSXETG100 de Schneider Electric   53 

4.2. Software SCADA         54 

 4.2.1. Indusoft Web Studio (IWS)       54 

  4.2.1.1. Elegir la plataforma       54 

  4.2.1.2. Métodos de licencias       55 

  4.2.1.3. Seleccionar el modo de ejecución para la licencia   56 

  4.2.1.4. Escoger el nivel de licencia basado en el número de tags  

 y el número de drivers      57 

  4.2.1.5. Selección de los componentes adicionales    58 

 4.2.2. Sistemas SCADA Satec y Schneider Electric     59 

  4.2.2.1. SCADA Satec eXpertManager     59 

  4.2.2.2. SCADA Schneider Electric Power Monitoring Expert  60 

4.3. Configuración de los medidores        62 

4.4. Conexión a la red eléctrica de los medidores de energía    63 

4.5. Configuración de la comunicación en los medidores     65 

4.6. Configuración del Gateway TSXETG100      66 

4.7. Programación y configuración del Sistema de supervisión SCADA Indusoft  

Web Studio          73 

4.7.1. Creación de un proyecto en Indusoft Web Studio    73 

4.7.2. Enlace da datos a través de Indusoft Web Studio    75 

4.7.3. Creación de los Screens en Indusoft Web Studio    83 

4.7.4. Creación de Alarmas en Indusoft Web Studio     87 

  4.7.4.1. Norma EN50160       89 

  4.7.4.2. Norma IEC 61000-4-30      91 

4.7.5. Creación de eventos o trends en Indusoft Web Studio    93 

4.7.6. Creación de una aplicación de cálculo en Indusoft Web Studio   95 

4.7.7. Programación en Indusoft Web Studio       96 

  4.7.7.1. Creación de un horario en Indusoft Web Studio    96 

  4.7.7.2. Creación de un Script en Indusoft Web Studio    97 

4.8. Arquitectura de red          

 



 

6 
________________________________________________________________________________ 

CAPITULO 5: PRUEBAS Y RESULTADOS        100

   

5.1. Perfiles de carga eléctrico                  101 

5.2. Análisis de armónicos del suministro Coca Cola               110 

5.3. Análisis de sala de compresores de amoniaco o sala de frio             112 

5.4. Aspectos Administrativos                 116 

 5.4.1. Recursos                   116 

   5.4.1.1. Recursos Materiales                116 

   5.4.1.2. Recursos Humanos                116 

 5.4.2. Costos y Presupuestos                 117 

5.5. Cronograma de Actividades                           118 

5.6. Observaciones                   119 

 

CAPITULO 6: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

                  121 

 

6.1. Conclusiones                   122 

6.2. Recomendaciones                  124 

6.3. Bibliografía                   125 

 

ANEXOS                (VER DISCO ADJUNTO) 

 

Anexo 1 Programación IWS 

Anexo 2 Manuales de Medidores y Gateway 

Anexo 3 Normas calidad de energía y manual elección Filtro Activo Accusine 

Anexo 4 Lectura bibliográfica recomendada 

Anexo 5 Aspectos Administrativos 

Anexo 6 Adicionales 

Anexo 7 Aplicación SCADA IWS 

 

 

 

 



 

7 
________________________________________________________________________________ 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 2.1. Diagrama de flujo antes de la implementación.     21 

Figura 2.2. Diagrama de flujo después de la implementación.    22 

Figura 3.1. Protocolos de comunicación industrial.      24 

Figura 3.2. Modelo OSI.         26 

Figura 3.3. Diferencia entre el Modelo OSI y el Modelo TCP/IP.    28 

Figura 3.4. Tipos de cables de pares trenzados.      30 

Figura 3.5. Distribución de fibra óptica a nivel nacional. La Republica.   31 

Figura 3.6. Interfaz RS-232, muestra de la señal.      32 

Figura 3.7. Niveles de tensión en RS-485.       33 

Figura 3.8. Topología de red para RS-485.       34 

Figura 3.9. Señal RS-422 y RS-485, relación que mantienen.    34 

Figura 3.10. Señal del protocolo Hart.       35 

Figura 3.11. Descripción grafica del cableado Profibus.     36 

Figura 3.12. Cableado ASI, color amarillo característico.     37 

Figura 3.13. Equipos Schneider Electric que trabajan bajo modbus.   38 

Figura 3.14. Topología estrella.        39 

Figura 3.15. Topología Anillo.        40 

Figura 3.16. Topología Bus.         40 

Figura 4.1. Medidor PM710 de Schneider Electric.      49 

Figura 4.2. Analizador de calidad de energía PM175 de SATEC.    51 

Figura 4.3. Gateway o Pasarela TSXETG100 de Schneider Electric.   54 

Figura 4.4. Versión 7.1 de Indusoft Web Studio.      58  

Figura 4.5. Sistema SCADA SATEC eXpertManager.     59 

Figura 4.6. Sistema SCADA Schneider Electric Power Monitoring Expert.  60 

Figura 4.7. Conexión típica de analizador hacia la red eléctrica.    63 

Figura 4.8. Transformador de corriente de medición montado en uno de los tableros. 64 

Figura 4.9. Algunos modelos de SATEC vienen con CT incluido.               64 

Figura 4.10. Componentes montados en tablero para medidor PM710.   65 

Figura 4.11. Cableado modbus – RS485 con red de tipo bus.    66 

Figura 4.12. Resistencia o terminal de línea.       66 

Figura 4.13. Aspecto físico del Gateway TSXETG100.     67 

Figura 4.14. Conectividad del puerto serie y switch de configuración.   68 

Figura 4.15. Dirección IP de la máquina para el proyecto, 192.168.232.252.  69 

Figura 4.16. Ingreso ventana de comandos de Windows.     69 

Figura 4.17. Confirmar la conectividad y la IP 192.168.232.159 del Gateway.  70 

Figura 4.18. Web embebida del Gateway a través del explorador de internet.  70 



 

8 
________________________________________________________________________________ 

Figura 4.19. Ventana principal del Gateway.      71 

Figura 4.20. En Setup se selecciona Serial Port, para configurar la conexión RS-485. 71 

Figura 4.21. En Ethernet & TCP/IP se designa la dirección IP del Gateway.  71 

Figura 4.22. Configuración de la comunicación a 2 hilos de modbus RTU.  72 

Figura 4.23. Gateway con la configuración de dos hilos.     72 

Figura 4.24. Gateway montado en tablero eléctrico.      72 

Figura 4.25. Primer paso para crear un proyecto en IWS.     74 

Figura 4.26. Modificación de las características de las pantallas o Screens.  74 

Figura 4.27. Pasos a seguir para la selección del driver.     75 

Figura 4.28. Creación de tags de tipo Real.       76 

Figura 4.29. Nomenclatura del driver MOTCP de IWS.     76 

Figura 4.30. Verificar el estado de la transmisión y la conectividad.   82 

Figura 4.31. Verificar las lecturas en la tabla de monitoreo.    82 

Figura 4.32. Pasos para crear screens, en total 9 pantallas creadas.    83 

Figura 4.33. Descripción de los iconos de la barra de herramientas del SCADA.  84 

Figura 4.34. Configuración del icono Inicio.       84 

Figura 4.35. Configuración del icono Beep Alarma.      85 

Figura 4.36. Iconos Salir, Exportar a Excel y la imagen inca kola.    85 

Figura 4.37. Configuración de los bloques de lectura.     86 

Figura 4.38. Configuración de las Alarmas en IWS.      87 

Figura 4.39. Pasos para la configuración del screen de Alarmas.    89 

Figura 4.40. Pasos para la creación de una tarea Trend.     93 

Figura 4.41. Pasos para la configuración inicial de los trends.    94 

Figura 4.42. Pasos para crear el cálculo del doble Word de la energía.   95 

Figura 4.43. Se muestra los pasos para crear la tarea de horario en IWS.   97 

Figura 4.44. Pasos para la creación de un Script y ventanas por defecto.   98 

Figura 4.45. Secuencia de programación para la creación de archivos en Excel.  98 

Figura 4.46. Sistema de supervisión subestación planta.     99 

Figura 5.1. Pasos para descargar el archivo de Excel.                                     103 

Figura 5.2. Perfil de carga turno 1 suministro coca cola.               103 

Figura 5.3. Perfil de carga turno 1 suministro gloria.               104 

Figura 5.4. Perfil de carga turno 3 suministro gloria.               104 

Figura 5.5. Perfil de carga turno 3 suministro coca cola.               105 

Figura 5.6. Perfil de carga turno 2 suministro gloria.               105 

Figura 5.7. Perfil de carga turno 2 suministro coca cola.               106 

Figura 5.8. Perfil de carga equipos de planta.                106 

Figura 5.9. Perfil de carga equipos de planta.                107 

Figura 5.10. Tendencia de la reactiva y armónicos de corriente y tensión.             107 



 

9 
________________________________________________________________________________ 

Figura 5.11. Screen de las alarmas.                  108 

Figura 5.12. Pasos para configurar el trend.                 109 

Figura 5.13. Screen para salir de la aplicación.                109 

Figura 5.14. Toma de muestras de los THD de corriente y de tensión.                        110 

Figura 5.15. Elección del filtro activo según catálogo de Accusine.             111 

Figura 5.16. Capacidad del compresor de tornillo de amoniaco.              113 

 

ÍNDICE DE ECUACIONES 

Ecuación 3.1. Tensión eléctrica.        42 

Ecuación 3.2. Corriente Eléctrica.        42 

Ecuación 3.3. Potencia Eléctrica.        43 

Ecuación 3.4. Potencia aparente.        43 

Ecuación 3.5. Potencia activa.        43 

Ecuación 3.6. Potencia reactiva.        43 

Ecuación 3.7. Energía Eléctrica.        43 

Ecuación 3.8. Tensión alterna.        43 

Ecuación 3.9. Corriente alterna.        44 

Ecuación 3.10. Valor eficaz de la tensión.       44 

Ecuación 3.11. Factor de potencia.        45 

Ecuación 3.12. THD de corriente.        45 

Ecuación 3.13. THD de tensión.        45 

Ecuación 5.1. Corriente efectiva armónica.                110 

Ecuación 5.2. Corriente equivalente reactiva.               111 

Ecuación 5.3. Capacidad de corriente del filtro activo.              111 

Ecuación 5.4. Ratio de Energía.                 112 

 

 

 

 

 

 



 

10 
________________________________________________________________________________ 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 2.1. Variables externas que relacionan el consumo de la energía eléctrica.  19 

Tabla 2.2. Variables internas que afectan la adquisición de datos.    19 

Tabla 3.1. Parámetros eléctricos considerados en el SCADA.    46 

Tabla 4.1. Características del medidor trifásico PM710.     50 

Tabla 4.2. Características del medidor trifásico PM175.     52 

Tabla 4.3. Características Gateway TSXETG100.      53 

Tabla 4.4. Nivel de licencia en base al número de tags y número de drivers.  57 

Tabla 4.5. Visualización nomenclatura IEC – IEEE (Schneider Electric).   62 

Tabla 4.6. Tags o variables creados en el SCADA.      81 

Tabla 4.7. Tags configurados para alarmas.       88 

Tabla 4.8. Tabla resumida de la Norma EN50160.      91 

Tabla 4.9. Indicaciones de la tabla resumida de la Norma EN50160.   91 

Tabla 4.10. Tabla resumen de la Norma IEC 61000-4-30.     92 

Tabla 5.1. Evolución del consumo de la energía.               114 

Tabla 5.2. Evolución del ratio de energía.                115 

Tabla 5.3. Análisis de los costos.                 117 

Tabla 5.4. Diagrama de Gantt de las actividades.               118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
________________________________________________________________________________ 

CAPITULO 1 
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La toma de datos a través de un operario o técnico de mantenimiento involucra factores 

personales que hacen que estos datos no figuren dentro de la realidad, por cuestiones de 

cansancio, tiempo u órdenes en ese momento es que la toma de datos manual no es suficiente, 

generando datos ilegibles, copias de días anteriores, tomas fuera de la hora, etc. Sin contar 

que solo se evalúan las tensiones, corrientes y energía activa consumida; dejando de lado 

medidas como los armónicos, el factor de potencia, la potencia reactiva o el perfil de carga 

eléctrico de un área específica. Es por ello que se planteó la implementación de un sistema 

de monitoreo, basado en normas internacionales, que permita analizar las lecturas tomadas, 

evaluar el perfil de carga de cada área de la empresa y gestionar con eficiencia la energía. 

Como antecedente al problema hace dos años personalmente pude observar que esta toma de 

datos estaba implementada y que a pesar de la existencia de monitores de energía su función 

solo era de indicador, a raíz de ello se evaluó las características de los equipos y de la red de 

monitores instalada, así mismo se identificó el SCADA a utilizar, la gestión para añadir la IP 

a la red de la compañía, identificar áreas de mayor consumo, implementar el perfil de carga 

y poder contrastar lo que el concesionario eléctrico indica en la facturación mensual. 

Para la actualidad la electrónica de potencia ha solucionado inconvenientes para la industria 

en temas de espacio, dimensionamiento y ahorro energético; en condiciones normales las 

maquinas no causan impacto sobre la red eléctrica de una planta industrial pero sí la 

comparación con elementos tales como variadores de velocidad, PLCs, drives, UPSs, 

computadoras, etc., los cuales forman parte del proceso de control en la automatización y es 

imprescindible su uso hoy en día en la industria, sin embargo estos elementos se encargan de 

incrementar de manera considerable los niveles de tensión y corriente con frecuencias 

proporcionales a la fundamental ocasionando en muchos casos, si no hay control, el deterioro 

técnico de las máquinas y perdidas de energía. Por lo tanto se toma como fecha enero del 

2014 para la implementación del software, como pruebas y resultados el programa corre 

según lo planteado, realiza las tendencias, genera los reportes y muestra las alarmas. Una vez 

concluido lo que concierne al desarrollo del sistema de monitoreo se decide evaluar un área 

específica de consumo considerado de la planta ya que el indicador de energía debía de ser 

mejorado, para ello se toma en cuenta del área de fuerza la sala de compresores de amoniaco, 

esta área involucra bombas de succión y descarga de glicol o refrigerante, así como 

compresores reciprocantes y de tornillo de gran caballaje que se encargan de enfriar desde 

6°C hasta 14°C el producto para luego ser envasado. El resultado es que se logra mejorar el 

indicador y mantener el consumo de la energía de esta sala, líneas abajo se muestran los 

resultados y conclusiones. A continuación se hace una descripción reducida de cada capítulo:  

- En el primer capítulo, como ya se mencionó, se tiene una descripción de lo hallado 

en planta, la manera en la que se tomaban los datos no era el más correcto y se plantea 

la idea de una toma de información más eficiente.  
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- En el segundo capítulo se describe la metodología para mejorar el análisis de la 

información y considerar acción frente a lo encontrado. 

- En el tercer capítulo se dan a conocer las definiciones básicas relacionadas con el 

tema de protocolos de comunicación y monitoreo de parámetros eléctricos. 

- En el cuarto capítulo se detalla la forma de aplicación de los conceptos y las líneas de 

programación para el SCADA. 

- En el quinto capítulo se muestran las experiencias obtenidas de la programación y el 

análisis de dos situaciones reales para la calidad y la eficiencia energética. 

- En el sexto capítulo se exponen las conclusiones del proyecto y se expresan las 

recomendaciones que se deben de tener en cuenta para futuras variaciones 

relacionadas con el tema, ya que una de las características es que el software 

proporciona escalabilidad añadiendo pantallas y permite formular una serie de ideas 

para trabajos en adelante. 

- Como complemento del proyecto de implementación al final se enuncia una 

bibliografía que sirvió en el desarrollo metodológico del trabajo, además se adjunta 

un CD con los anexos donde se encuentran las demostraciones, las líneas de 

programación, manuales de equipos y de normas, lecturas recomendadas sobre 

protocolos de comunicación y automatización industrial, los aspectos administrativos 

para la implementación y por último la aplicación del SCADA.  

 

El aporte del presente proyecto de tesis es según los siguientes puntos: 

 

- En la eficiencia energética, mejorar el consumo de las distintas áreas de la empresa, 

haciendo seguimiento al histórico de las corrientes, potencias y horas de 

funcionamiento por turnos de producción o equipos en mantenimientos anuales, esto 

permitirá un ahorro económico a la compañía y una mejora en el balance del consumo 

de la energía con respecto al volumen producido. 

- En la calidad de energía, verificar el comportamiento de las maquinas en producción, 

en planta contamos con equipos automatizados que generan armónicos, consumo de 

potencia reactiva o fallas a tierra, esto ocasiona que los equipos con 

microprocesadores como PLC, drives o PC no ejecuten las funciones establecidas 

llevando a falla dichos equipos; así mismo verificar parámetros de desbalance de 

tensión o variación en la frecuencia del servicio por parte del concesionario, y. 

- Desde la seguridad del personal, evitando el ingreso a la subestación eléctrica para la 

toma de los datos, ya que la normativa peruana exige un mayor control por parte de 

las industrias para que el personal especializado no tenga contacto con energía 

peligrosa, por ser considerada como trabajo controlado o de alto riesgo. 
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CAPITULO 2 

 

MARCO METODOLÓGICO 
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2.1. Planteamiento del problema 

 
En la actualidad las industrias están tomando conocimiento de la importancia que debe de 

tener el monitoreo de la calidad de energía, se están haciendo soluciones para subestaciones 

eléctricas lo cual implica una ingeniería en el desarrollo de que equipos se van a emplear para 

la adquisición de datos, esto dependiendo, ya que en el mercado existen gamas de monitores 

de energía los cuales están basados en características de lecturas como la norma para la 

precisión, la generación de formas de onda, memoria interna para almacenamiento de lecturas 

o añadiendo un puerto de comunicación Ethernet; y ya en base al equipo determinar el 

protocolo de comunicación, siendo generalmente el protocolo modbus el más empleado en 

la industria y en este caso para la adquisición de datos en subestaciones eléctricas, finalmente 

se procede con el software el cual servirá como interfaz hombre-máquina y permitirá 

visualizar las lecturas en tiempo real del sistema implementado, realizar reportes o levantar 

el perfil de carga eléctrico. En base a lo señalado se presenta en planta lo siguiente: 

 

- Hoy en día no se cuenta con una correcta forma de llevar el control de la energía en 

planta, se dispone de una persona la cual diariamente levanta información de los 

medidores de energía y no hay tendencias de lo evaluado, la deficiencia de este 

procedimiento puede llevar a errores en la toma de datos y en muchos de los casos no 

es percibido. 

- Parámetros eléctricos de perturbación como la distorsión armónica o energía reactiva 

no son monitoreados y no hay aviso cuando superan el límite permisible, lo que 

implica no tomar medidas correctivas frente a este tipo de fallas. 

- La distribución de los medidores en la subestación en ocasiones no está en función a 

las áreas de la planta o a las líneas de producción, por lo que no se cuenta con 

información o perfil de consumo de las áreas de la planta. 
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2.2. Antecedentes del problema 

 
Por lo tanto este sería el panorama que se viene dando actualmente, sin embargo se continúa 

tomando medidas o adquiriendo datos de forma manual a través de una libreta de apuntes y 

de allí transcribirlos al computador, no solo los datos de la subestación sino también 

información de las horas de funcionamiento de equipos críticos auxiliares como los calderos, 

los compresores de aire, los grupos electrógenos o los compresores de amoniaco, las 

empresas poco a poco están invirtiendo para que esta toma de datos sea a través de un 

software que permita direccionar toda la información hacia un servidor. El procedimiento 

manual no corresponde a valores eficaces ya que conlleva a datos erróneos por el mismo 

operador que puede ser la ortografía, día y hora distintos, falsedad de algunos valores, 

cambiar de operario o la designación de ordenes al encargado que haga que se olvide de la 

toma de datos, es por ello que nace la necesidad de automatizar la información y realizar la 

evaluación oportuna de las lecturas ya que parámetros como la distorsión armónica de 

corriente o tensión, la energía reactiva, caídas o desbalance de tensiones pueden ser 

monitoreadas en tiempo real; de esta forma se puede potenciar la cultura de la eficiencia 

energética y calidad de energía con el fin de que no haya paradas de producción innecesarias 

por una falla relacionada al sistema de eléctrico de los equipos y así realizar una 

programación anticipada en el área de mantenimiento. 

 

Como trabajo anterior dentro de la compañía se tiene la implementación de un sistema de 

supervisión de la presión, temperatura y velocidad de envasado para tres de las líneas de 

producción, esta información es visualizada en el SCADA IWS a través de comunicación 

Ethernet con los PLC de las máquinas de llenado y es empleada para la generación de los 

indicadores de producción y mantenimiento, muestra las tendencias o trends de esas tres 

variables a lo largo del turno de producción. 

 

2.3. Justificación 
 

El desarrollo del presente trabajo se justifica básicamente por su factibilidad y viabilidad en 

temas de un cambio tecnológico, para una mayor administración de la información y desde 

un punto de vista de la seguridad industrial ya que se tiene acceso permanente a la 

información y data en tiempo real, además de contar con la disponibilidad de los recursos 

necesarios para poder realizar las pruebas y ensayos sin restricción alguna que 

comprometiera o limite en algún momento parte de las labores del personal o de la 

producción. Actualmente como se dispone de una persona para la toma de mediciones de la 

subestación eléctrica en forma manual es que se desea cambiar este método y recopilar la 
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información de manera instantánea, para ello se cuenta  con equipos electrónicos y software 

capaces de enviar toda la data a través de un archivo de Excel y desde ella proceder a la 

evaluación, hacer que esta información sea administrada de manera correcta analizando las 

lecturas indicando cuando una de ellas se aleja del rango permisible y evaluando el consumo 

y el ratio de energía; finalmente según la normativa actual no se permite el ingreso a las 

subestaciones de manera frecuente y sin compañía ya que esto puede perjudicar al operario 

frente a una eventualidad del sistema eléctrico. 

 

2.4. Objetivos 

 

2.4.1. Objetivo General 

 
Diseñar e implementar un sistema de monitoreo a fin de conseguir eficiencia y calidad en la 

energía basado en el consumo y en el análisis de las perturbaciones eléctricas que están 

presentes en la red eléctrica de la planta respectivamente, para ello se dispone de equipos de 

medición con protocolo de comunicación modbus que enlazados a través de una red podrán 

enviar información a un servidor y de esta forma ser visualizados por medio de un sistema 

de supervisión SCADA. 

 

2.4.2. Objetivos Específicos 

 
a. Probar la deficiencia del modelo de recolección o adquisición de datos en forma 

manual al no existir un análisis de los parámetros de lectura. 

 

b. Reducir o minimizar el riesgo eléctrico evitando ingresar a los ambientes de la 

subestación eléctrica diariamente. 

 

c. Definir la distribución de los equipos de medición por sectores, para supervisar la 

eficiencia de cada área o de las líneas de producción. 

 

d. Elaborar tendencias del consumo en función al perfil de carga eléctrico de la planta, 

para evaluar el comportamiento de la energía a lo largo del tiempo, así mismo analizar 

las perturbaciones eléctricas para evitar dañar los equipos. 

 

e. Permitir elaborar reportes estadísticos, de esta forma implementar indicadores del 

consumo de energía. 
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2.5. Hipótesis 

 

2.5.1. Hipótesis Principal 

 
Utilizando una red de protocolo modbus es posible implementar un sistema de monitoreo de 

parámetros eléctricos para la eficiencia energética en Corporación Lindley – Planta Arequipa, 

para ello se dispondrá de los medidores instalados en los tableros eléctricos de la subestación, 

los cuales van a formar una red modbus RTU que se enlazara a un Gateway y permitirá la 

comunicación modbus TCP/IP con el SCADA IWS hacia la oficina en el taller de 

mantenimiento.  

 

Esto permitirá una toma de datos más eficiente del consumo, pudiendo evaluar un perfil de 

carga eléctrico de distintas áreas, se podrá evaluar las perturbaciones producidas por las 

cargas, se distinguirá con alarmas las deficiencias en la frecuencia o el voltaje para tomar 

medidas y comunicar al concesionario. 

 

2.5.2. Hipótesis Secundaria 
 

El proyecto de tesis estará orientado a la gestión energética, el cual consiste en optimizar el 

consumo y analizar la calidad de la energía, para ello se pretende mejorar la adquisición de 

datos a través de un sistema automatizado, verificando y analizando los parámetros eléctricos 

comunes del sistema eléctrico de la planta, evaluar la energía reactiva y los armónicos de 

corriente y tensión que son perturbaciones eléctricas que perjudican a los equipos con 

sobrecalentamiento y falsas señales de actuación, de tal manera que evaluando los perfiles 

de carga eléctrico de las líneas de producción o de las distintas áreas de la compañía y 

analizando las perturbaciones eléctricas, se puede traducir en ahorro económico ya que se 

anticipará a fallas y se evitarán paradas no programadas de producción. 
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2.6. Variables 

 

2.6.1. Variables externas 

 

Son las que influyen indirectamente sobre el problema y toman en cuenta factores para un 

uso racional de la energía eléctrica, tienen además influencia como determinar regulaciones, 

establecer límites permisibles, la misma infraestructura de la empresa, el personal, el área 

encargada de realizar el monitoreo e inclusive el personal contratista que realizan servicio 

eléctrico. En la tabla 2.1 se muestran las posibles variables externas consideradas. 

 

Variables externas 

Infraestructura Personal técnico 
Política de 

empresa 

Medición del 

consumo 

Empresas de 

automatización de 

subestaciones eléctricas 

Capacitación en 

eficiencia energética 
Osinergmin Cliente 

Normas 
Hábitos del consumo 

energético 

Código Nacional 

de Electricidad 

Economía del 

País 

 

Tabla 2.1. Variables externas que relacionan el consumo de la energía eléctrica. 

 

2.6.2. Variables internas 

 

Dentro de las variables internas se consideran las que afectan directamente al procedimiento 

de adquisición de datos, es decir nos referimos a la toma manual de las lecturas y al error 

humano que influye sobre ellas.  

 

Variables internas 

Toma manual de lecturas Error humano 

Fuera de la hora Cansancio 

Sin acceso a subestación Otras ordenes delegadas 

Solo algunos parámetros Falta de análisis 

 

Tabla 2.2. Variables internas que afectan la adquisición de datos. 
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Es probable que no se pueda tomar una acción inmediata frente a una lectura que este fuera 

de los rangos permisibles según la normativa, la variación de los niveles de tensión o los 

cambios en la frecuencia, así como las perturbaciones de la energía reactiva o los armónicos 

de corriente y tensión no forman parte de las lecturas de evaluación y análisis.  

 

En la siguiente figura 2.1 se muestra el diagrama de flujo actual de la planta referente a la 

toma de datos en la subestación, se aprecia de que solo implica cuanta variación hubo en el 

consumo de la energía, empieza con el acceso a la subestación de manera diaria generalmente 

entre las 8:00 y 9:00 horas de la mañana, se procede a la toma de lecturas sobre el cuadernillo 

para luego llevarlo a un archivo de Excel en la PC y quede registrado en un reporte que se 

envía a las jefaturas de mantenimiento y producción, si el consumo tiene o cuenta con una 

variación fuera de lo normal, comparado con el volumen producido, se propone una acción 

caso contrario se archiva la información. Es una toma de datos manual que no ejecuta mayor 

análisis en el consumo ni evalúa las perturbaciones por armónicos o reactiva en la red 

eléctrica. 

 

En la figura 2.2 se aprecia el diagrama de flujo propuesto para la implementación del 

proyecto de monitoreo, inicia con el ingreso al SCADA IWS y cuenta con dos procedimientos 

a seguir, la primera puede ser la visualización de los parámetros con una inspección o revisión 

de los mismos, es decir ingresar a las pantallas de los perfiles de carga eléctrico de los 

distintos equipos, seguido se ingresa a la pantalla o screen de alarmas si se cuenta con algunas 

se revisa si fueron normalizadas o se verifica el parámetro desviado y se procede a la toma 

de acciones, caso contrario se direcciona hacia la generación del reporte y a la respectiva 

visualización del histórico de las lecturas. El segundo procedimiento vendría a ser la 

generación del archivo de Excel para luego ser enviado como reporte. Con el archivo de 

Excel se procede a los indicadores y con esto se tiene un balance de cómo va el consumo de 

la planta por mes y por semana, el análisis para la eficiencia energética se genera a partir de 

este archivo visualizándose las áreas con mayor carga y si cuenta con inspecciones regulares 

para evitar consumos innecesarios por equipos prendidos cuando no haya o ya se corte la 

producción, además proporciona conocer el estado de las áreas verificando si requieren o no 

de mantenimiento ya que equipos sin inspección o preventivos pueden generar consumos 

alejados a un valor nominal de trabajo. 
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Figura 2.1. Diagrama de flujo antes de la implementación. 
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Figura 2.2. Diagrama de flujo después de la implementación. 
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CAPITULO 3 

 

MARCO TEÓRICO 
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3.1. Protocolos de Comunicación Industrial 

 
A pesar que la señal de 4-20 mA, como ejemplo de señal estándar de transmisión, es todavía 

empleada en la mayoría de los casos, en años recientes se ha visto una gradual transformación 

de instrumentación analógica a digital. Hoy, se está dando el cambio de señales analógicas a 

digitales. La figura 3.1 muestra los distintos protocolos actuales en el mercado. 

 

 

 

Figura 3.1. Protocolos de comunicación industrial. 

 

Una señal digital a diferencia de la señal analógica, no cambia continuamente, sino que es 

transmitida en paquetes discretos. No es tampoco inmediatamente interpretada, sino que debe 

ser primero decodificada por el receptor. El método de transmisión también es otro: como 

pulsos eléctricos que varían entre dos niveles distintos de voltaje. Una de las ventajas de la 

transmisión digital es la eliminación de las innecesarias conversiones de analógica a digital. 

En este caso, la señal analógica es muestreada. A mayor velocidad de muestreo con una 

resolución más fina, mejora la conversión. Los costos sin embargo también se incrementan, 

de modo tal que debe existir un compromiso entre costo y precisión. [1] 

 

Existen distintas soluciones para la comunicación de una PC con un PLC o un sistema 

SCADA. Antes de ver las soluciones conviene explicar dos modelos. El primero es el modelo 

OSI, en el cual se basan la mayoría de los sistemas de comunicación entre dispositivos, y el 

segundo es el modelo TCP/IP, que es el estándar más empleado en la actualidad, el cual es 

el fundamento de la red Internet: 
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3.1.1. Modelo OSI 

 
El modelo OSI (Open System Interconnect) surge como una búsqueda de solución al 

problema de incompatibilidad de las redes de los años 60. Fue desarrollado por el ISO 

(International Organization for Standarization) en 1977. 

 

Consiste en una serie de niveles que contienen las normas funcionales que cada nodo debe 

seguir en la red para el intercambio de información y la interoperabilidad de los sistemas 

independientes de suplidores o sistemas. Cada nivel del OSI es un módulo independiente que 

provee un servicio para el nivel superior dentro de la arquitectura o modelo. 

 

En un sistema dividido en niveles se define los conceptos como: 

 

- Protocolos de nivel n. Reglas que controlan la comunicación ente dos entidades del 

mismo nivel (PC con PC, PLC con PLC, etc.). 

 

- Interfaz. Conjunto de posibles mensajes que permiten el entendimiento entre dos 

modelos contiguos del modelo. [1] 

 

Capa de Aplicación: Proporciona el acceso al entorno OSI para los usuarios, también 

proporciona servicios de información distribuida. 

 

Capa de Presentación: Proporciona a los procesos de aplicación independencia respecto a 

las diferencias en la representación de los datos (sintaxis). 

 

Capa de Sesión: Proporciona el control de la comunicación entre las aplicaciones; establece, 

gestiona y cierra las conexiones (sesiones) entre las aplicaciones cooperadoras. 

 

Capa de Transporte: Proporciona seguridad, transferencia transparente de datos entre los 

puntos finales; proporciona además procedimientos de recuperación de errores y control de 

flujo origen-destino. 

 

Capa de Red: Proporciona independencia a los niveles superiores respecto a las técnicas de 

conmutación y de transmisión utilizadas para conectar los sistemas; es responsable del 

establecimiento, mantenimiento y cierre de las conexiones. 
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Capa de Enlace de Datos: Proporciona un servicio de transferencia de datos seguro a través 

del enlace físico; envía bloques de datos (tramas) llevando a cabo la sincronización, el control 

de errores y de flujo necesarios. 

 

Capa de Física: Se encarga de la transmisión de cadenas de bits no estructurados sobre el 

medio físico; está relacionada con las características mecánicas, eléctricas, funcionales y de 

procedimiento para acceder al medio físico. [2] [21] 

 

 
Figura 3.2. Modelo OSI. 
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3.1.2. Modelo TCP/IP 

 

Este modelo está basado en un modelo de referencia de cinco niveles. Todos los protocolos 

que pertenecen al conjunto de los protocolos TCP/IP se encuentran en los tres niveles 

superiores de este modelo. El nivel del modelo TCP/IP corresponde a uno o más niveles del 

modelo de referencia de conexión de sistemas abiertos (OSI) de siete niveles. 

 

Nivel de Aplicación: Proporciona la comunicación entre procesos o aplicaciones de 

computadores separados. En este nivel se definen los protocolos de aplicación TCP/IP y 

como se conectan los programas de host a los servicios de nivel de transporte para utilizarlos 

en la red. Protocolos: HTTP, Telnet, FTP, TFTP, SNMP, DNS, SMTP, X Windows y otros 

protocolos de aplicación. 

 

Nivel de Transporte: Proporciona un servicio de transferencia de datos extremo a extremo. 

Esta capa puede incluir mecanismos de seguridad. Oculta los detalles de la red, o redes 

subyacentes, a la capa de aplicación. Este nivel permite administrar las sesiones de 

comunicación entre equipos host. Define el nivel de servicio y estado de la conexión utilizada 

por el transportador de datos. Protocolos: TCP, UDP, RTP.  

 

Nivel de Internet (Red): Esta capa está relacionada con el encaminamiento de los datos del 

computador origen al destino a través de una o más redes conectadas por dispositivos de 

encaminamiento. Este nivel se encarga de empaquetar los datos en datagrama IP, que 

contienen información de las direcciones de origen y destino utilizadas para reenviar los 

diagramas entre hosts y a través de redes. Realiza el enrutamiento de datagramas IP. 

Protocolos: IP, I CMP, ARP, RARP. 

 

Nivel de acceso a la red (Enlace de Datos): Esta capa está relacionada con la interfaz lógica 

entre un sistema final y una subred. 

 

Nivel Físico: En este nivel se especifica información detallada de cómo se envían físicamente 

los datos a través de la red, que incluye como se realiza la señalización eléctrica de los bits 

mediante los dispositivos de hardware que conectan directamente con un medio de red, como 

un cable coaxial, un cable de fibra óptica o un cable de cobre de par trenzado. Protocolo: 

Ethernet, Token Ring, FDDI, X.25, Frame Realy, RS-232, V.35. [2] [21] 
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Figura 3.3. Diferencia entre el Modelo OSI y el Modelo TCP/IP. 

 

Los responsables del OSI consideraron que este modelo y los protocolos asociados, llegarían 

a dominar las comunicaciones entre PCs, reemplazando eventualmente las implementaciones 

particulares de protocolos, así como a modelos rivales tales como TCP/IP. Sin embargo, esto 

no ha sido así. Aunque se han desarrollado muchos protocolos de utilidad dentro del contexto 

de OSI, el modelo de las siete capas en su conjunto no ha prosperado. Por el contrario la 

arquitectura TCP/IP se ha impuesto como dominante, ya sea por simplicidad así como por 

velocidad en la transferencia de datos. 

 

3.2. Comunicación Digital 
 

En la comunicación analógica, la información es transmitida a través de la amplitud de la 

señal. En la comunicación digital, la señal está compuesta por una serie de pulsos de voltaje 

y es enviada del transmisor al receptor a través de un medio de transmisión. Este puede ser 

un cable, fibra óptica o radio. La información es usualmente contenida en los cambios entre 
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dos niveles de voltaje que pueden tomar los valores lógicos “1” y “0”. Los niveles reales de 

voltaje y las tolerancias dependen del estándar de interfaz empleado. [3] [20] 

 

a. Codificación de la Señal 

 

Para optimizar la transmisión, la señal debe de ser codificada para luego pasar al medio físico, 

existen varios sistemas de codificación, los cuales se dividen en dos categorías: [1] 

 

- Codificación de dos niveles: la señal solo puede tomar un valor estrictamente negativo 

o estrictamente positivo. 

- Codificación de tres niveles: la señal solo puede tomar un valor estrictamente 

negativo, nulo o estrictamente positivo. [1] 

 

Adicional a eso se puede mencionar los tipos de codificación de señales digitales al momento 

de la transmisión: 

 

- Codificación NRZ. 

- Codificación NRZI. 

- Codificación Manchester. 

- Codificación Retrasada (de Miller). 

- Codificación Bipolar. [1] 

 

b. Modos de comunicación 

 

- Comunicación Simplex, la información fluye en un solo sentido. 

- Comunicación Half Duplex, la información fluye en ambos sentidos, una sola 

información por vez. 

- Comunicación Full Duplex, transmisión y recepción simultáneamente. [1] 

 

 

c. Modos de comunicación de datos 

 

- Transmisión asíncrona, la manera más fácil de conseguir sincronismo es enviando 

pequeñas cantidades de bits a la vez, sincronizándose al inicio de cada cadena. 

- Transmisión síncrona, no hay bits de comienzo ni de parada, por lo que se transmiten 

bloques de muchos bits. 
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- Transmisión paralela, los bits que representan a un carácter (8 bits) son enviados 

simultáneamente por un determinado medio. 

- Transmisión serial, se caracteriza por la secuencia de bits que representan caracteres. 

[1] 

 

3.3. Medios de Transmisión 

 

a. Cables trenzados (Twisted Cable) 

 

Es la solución más económica para la transmisión de datos; permite velocidades de 

transmisión de hasta 375 Kbit/s sobre líneas de hasta 300 m de largo. En muchos casos, se 

usan pares trenzados y apantallados que proveen mayor inmunidad a la interferencia. En este 

caso las distancias pueden llegar a los 1200 m. Se pueden también emplear cables 

multifilares, siempre que no se genere interferencia entre éstos. Los modelos varían según la 

posición del apantallado, según el estándar FIP, dos pares de cables con doble blindaje, 

permiten una velocidad de transmisión de 1 Mbit/s sobre distancias de hasta 2000 m. En 

todos los casos sin embargo, el cable de comunicación debe mantenerse aparte de los cables 

de energía cuando se manejan cargas grandes, la figura 3.4 muestra los tipos de cable. [1] 

 

 

Figura 3.4. Tipos de cables de pares trenzados. 

 

b. Cables Coaxiales 

 

Permiten una alta velocidad de transmisión con la ventaja adicional que puede llevar muchos 

mensajes simultáneamente. El ancho de banda llega hasta 10 MHz. Los cables son más caros 

que los trenzados y son raramente encontrados en el campo. Modelos usados: 

 

- RG-8 y RG-11 de 50ohms, usados para Thick Ethernet (cable coaxial grueso 

hasta 500mts). 
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- RG-58 de 50ohms, usado para Thin Ethernet (cable coaxial delgado hasta 

180mts). 

- RG-59 de 75ohm, usado para cable de TV.  

 

c. Cable de Fibra óptica 

 

Su capacidad de transmisión es 5 veces mayor a la del cable coaxial. El cable de fibra óptica 

contiene una fibra simple de vidrio la que por razones de estabilidad está rodeada de varias 

cubiertas protectoras de modo tal que es casi tan gruesa como un cable coaxial. La mayoría 

de los cables de fibra óptica permiten velocidades de transmisión en el rango de Gigabits/s. 

Debido al método más complicado de conexión, este medio es el más caro. Será en el futuro 

el que reemplace a los cables de cobre para transmisión de datos, la figura 3.5 muestra la 

distribución a nivel nacional del cableado de fibra óptica. Podemos mencionar: 

 

- Multimodo, especifica una señal de luz que contiene más de un rayo de luz 

producido por un LED (diodo emisor de luz). 

- Monomodo, se especifica un rayo de luz generado por láser. 

 

 

 

Figura 3.5. Distribución de fibra óptica a nivel nacional. La Republica. 
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3.4. Interfaces de Comunicación  

 

a. Interfaz RS 232-C  

 

Es una interfaz que designa una norma para el intercambio serie de datos binarios entre un 

DTE (Equipo terminal de Datos) y un DCE (Equipo de comunicación de datos). Para una 

comunicación con puerto serie el protocolo que se utiliza es el RS-232. El protocolo RS-232 

es una norma o estándar mundial que rige los parámetros de uno de los modos de 

comunicación serial. Por medio de este protocolo se estandarizan las velocidades de 

transferencia de datos, la forma de control que utiliza dicha transferencia, los niveles de 

voltajes utilizados, el tipo de cable permitido, las distancias entre equipos, los conectores, 

etc. Además de las líneas de transmisión (Tx) y recepción (Rx), las comunicaciones seriales 

poseen otras líneas de control de flujo (Hands-hake), donde su uso es opcional dependiendo 

del dispositivo a conectar. A nivel de software, la configuración principal que se debe dar a 

una conexión a través de puertos seriales RS-232 es básicamente la selección de la velocidad 

en baudios (1200, 2400, 4800, etc.), la verificación de datos o paridad (parida par o paridad 

impar o sin paridad), los bits de parada luego de cada dato (1 ó 2), y la cantidad de bits por 

dato (7 ó 8), que se utiliza para cada símbolo o carácter enviado. La Norma RS-232 fue 

definida para conectar un ordenador a un modem. Además de transmitirse los datos de una 

forma serie asíncrona son necesarias una serie de señales adicionales. Las tensiones 

empleadas están comprendidas entre +15/-15 voltios y se aprecia en la figura 3.6. [2] [21] 

 

 

Figura 3.6. Interfaz RS-232, muestra de la señal. 
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b. Interfaz RS-485 

 

Se define como interface de tipo balanceada y con transmisión diferencial. Una interface 

balanceada consiste en que la transmisión de cada señal se realiza a través de un circuito 

exclusivo de dos hilos. Mientras que diferencial, la transmisión está representada por la 

diferencia de potencial existente entre los dos hilos como se muestra en la figura 3.7. Existe 

una variante de RS-232 denominada bus de transmisión RS-485 (también conocido como 

EIA-485). Está definido como un sistema en bus de transmisión multipunto diferencial. La 

diferencia principal que existe entre el bus RS-232 y RS-485 es que con el primer bus la 

comunicación es entre dos equipos, mientras que en el segundo la comunicación puede ser 

hasta con 31 dispositivos.  

 

 

 

Figura 3.7. Niveles de tensión en RS-485 

 

La distancia que separa los dispositivos es mayor para el puerto RS-485. Se puede decir que 

este puerto es ideal para transmitir a altas velocidades sobre largas distancias y reduciendo 

los ruidos que aparecen en la línea de transmisión. El medio físico de transmisión es un par 

entrelazado que admite hasta 32 estaciones en 1 solo hilo, con una longitud máxima de 1200 

metros operando entre 300 y 19.200 bps y la comunicación half-duplex (semiduplex). La 

transmisión diferencial permite múltiples drivers dando la posibilidad de una configuración 

multipunto, la topología se observa en la figura 3.8. Al tratarse de un estándar bastante abierto 

permite muchas y muy diferentes configuraciones y utilizaciones. [2] [21] 
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Figura 3.8. Topología de red para RS-485. 

 

c. Interfaz RS-422 

 

Cubre solamente los requerimientos eléctricos y físicos para la transmisión. Usa señales 

diferenciales y simétricas que permite altas velocidades de transmisión de hasta 10 Mbits/s. 

En el extremo final de recepción, la diferencia entre los niveles de voltaje es usada para 

decodificar las señales; la mayor diferencia positiva corresponde al “0” y la menor al “1”. La 

ventaja está en que si un campo externo actúa sobre la línea, ambas señales son influenciadas 

al mismo tiempo. La diferencia en la señal se mantiene con excepción del ruido individual 

de cada línea, sustancialmente igual. De esta manera es posible, tender líneas más largas que 

para la interfaz RS-232C. Además, desde que los efectos de la interferencia son restringidos, 

son posibles velocidades mayores de transmisión. [3] [20] 

 

 

 

Figura 3.9. Señal RS-422 y RS-485, relación que mantienen. 
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d. Interfaz IEC 1158-2 

 

Es la interfaz internacional para fieldbus intrínsecamente segura; los datos, en una forma de 

señal sin retorno a cero, son acoplados con una señal de reloj y enviados como una señal de 

corriente o voltaje a través del medio de transmisión. El 1 y el 0 son formados por un cambio 

de fase en el momento que se tiene el medio bit, dos estados de ausencia de datos se generan 

cuando no hay cambio de fase. [3] [20] 

 

3.5. Buses de Campo 

 

a. Hart 

 

El protocolo HART (High way-Addressable-Remote-Transducer) agrupa la información 

digital sobre la señal analógica típica de 4 a 20 mA DC. La señal digital usa dos frecuencias 

individuales de 1200 y 2200 Hz, que representan los dígitos 1 y 0 respectivamente y que en 

conjunto forman una onda sinusoidal que se superpone al lazo de corriente de 4-20 mA. 

Como la señal promedio de una onda sinusoidal es cero, no se añade ninguna componente 

DC a la señal analógica de 4-20 mA, lo que permite continuar utilizando la variación 

analógica para el control del proceso, la señal de este protocolo se aprecia en la figura 3.10. 

[4] 

 

 

Figura 3.10. Señal del protocolo Hart. 
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b. Profibus 

 

Profibus (Process Field Bus) Norma internacional de bus de campo de alta velocidad para 

control de procesos normalizada en Europa por EN 50170, en la figura 3.11 se aprecia el 

cableado típico del protocolo Profibus. 

Existen tres perfiles: 

 

- Profibus DP (Decentralized Periphery). Orientado a sensores/actuadores enlazados a 

procesadores (PLCs) o terminales. 

- Profibus PA (Process Automation). Para control de proceso, cumple normas 

especiales de seguridad para la industria química (IEC 1 1 15 8-2, seguridad 

intrínseca). 

- Profibus FMS (Fieldbus Message Specification). Para comunicación entre células de 

proceso o equipos de automatización. [4] 

 

 

Figura 3.11. Descripción grafica del cableado Profibus. 

 

c. Foundation Fieldbus 

 

Foundation Fieldbus (FF) es un protocolo de comunicación digital para redes industriales, 

específicamente utilizado en aplicaciones de control distribuido. Puede comunicar grandes 

volúmenes de información, ideal para aplicaciones con varios lazos complejos de control de 

procesos y automatización. Está orientado principalmente a la interconexión de dispositivos 

en industrias de proceso continuo. Los dispositivos de campo son alimentados a través del 

bus Fieldbus cuando la potencia requerida para el funcionamiento lo permite. 

 

Presenta la interoperabilidad el cual quiere decir la capacidad para operar múltiples 

dispositivos, independientes del fabricante, en el mismo sistema sin pérdida de la misma 

funcionalidad. Fieldbus es un protocolo abierto, es decir The Foundation Fieldbus certifica a 
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los fabricantes que son capaces de proporcionar dispositivos que trabajan juntos con otros 

fabricantes. [5] 

 

d. DiviceNet 

 

Red de bajo nivel adecuada para conectar dispositivos simples como sensores fotoeléctricos, 

sensores magnéticos, pulsadores, etc. y dispositivos de alto nivel (PLC, controladores, 

computadores, HMI, entre otros). Provee información adicional sobre el estado de la red, 

cuyos datos serán desplegados en la interfaz del usuario. 

 

e. ASI (Actuator / Sensor Interface)  

  

La especificación ASI es muy similar al protocolo HART, pero con una estructura mucho 

más sencilla. Está dirigido a conectar actuadores y sensores binarios que reconocen 

solamente los estados “encendido” o “apagado” o “si” y “no”. Algunas características que 

remarcar son las siguientes, la figura 3.12 muestra el cableado y las características de los 

conductores del protocolo ASI:  

 

- Tiene tiempos de respuesta muy cortos (25 ms para 31 esclavos).  

- La alimentación es suministrada sobre el bus (hasta 100 mA por esclavo), dos cables 

desprotegidos, bifilar sin apantallar, para datos y energía de 30VDC/8A.  

- La longitud del bus es limitada, 100m como máximo por maestro o 300m con 2 

repetidores. 

- Tasa de transmisión de 167 Kbit/s. [4] 

 

Figura 3.12. Cableado ASI, color amarillo característico. 
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f. Modbus 

 

Modbus es un protocolo de transmisión para sistemas de control y supervisión de procesos 

(SCADA) con control centralizado, puede comunicarse con una o varias Estaciones Remotas 

(RTU) con la finalidad de obtener datos de campo para la supervisión y control de un proceso. 

La Interfaces de Capa Física puede estar configurada en: RS-232, RS-422, RS-485.  

 

En Modbus los datos pueden intercambiarse en dos modos de transmisión y una extensión 

del protocolo: 

 

- Modo RTU (Remote Terminal Unit), donde se envía cuatro caracteres hexadecimales 

(4 bits cada uno) para cada mensaje. Finaliza la trama con una suma de control de 

redundancia cíclica (CRC). 

- Modo ASCII, enviando dos caracteres (2 bytes) para cada mensaje, pudiendo haber 

hasta 1 segundo de tiempo de diferencia entre ellos. Utiliza una suma de control de 

redundancia longitudinal (LRC). 

- Modbus Plus, es una extensión del protocolo y es de propiedad de Modicon. Dada la 

naturaleza de la red precisa un coprocesador dedicado para el control de la misma. 

Con una velocidad de 1Mbit/s en un par trenzado sus especificaciones son muy 

semejantes al estándar EIA/RS-485 aunque no guarda compatibilidad con este. 

 

Los protocolos Modbus RTU y Modbus ASCII se implementan a través del puerto serie, a 

diferencia de Modbus/TCP que se implementa a través del puerto Ethernet. Es muy semejante 

al formato RTU, pero estableciendo la transmisión mediante paquetes TCP/IP. [4] 

 

 
Figura 3.13. Equipos Schneider Electric que trabajan bajo modbus. 
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3.6. Topologías de Redes 

 

a. Estrella 

 

Toda la información es canalizada a través de un nodo central como lo es una computadora 

central. Cada dispositivo es servido por su propia conexión. El intercambio de datos entre 

periféricos inicialmente centralizado o desde la periferia, es siempre manejado vía el nodo 

central como se aprecia en la figura 3.14. Esta topología tiene la ventaja de que si una de las 

líneas está sujeta a interferencias, solo el dispositivo conectado a ella es afectado. 

Adicionalmente, las líneas pueden ser conmutadas a encendidas o apagadas durante la 

operación normal. [3] [20] 

 

 

Figura 3.14. Topología estrella. 

 

b. Anillo 

 

La información es pasada de dispositivo a dispositivo. No hay un control central en el anillo, 

en vez de esto, cada dispositivo asume el rol de controlador a intervalos estrictamente 

definidos, la figura 3.15 muestra esta topología. Teóricamente no existe límite para el número 

de dispositivos permitidos. La falla de un dispositivo es normalmente suficiente para 

interrumpir el anillo y detener todas las comunicaciones. Para evitar esto, se incorporan 

interruptores de bypass que automáticamente conmutan cuando un dispositivo falla. Esto 

también permite a los dispositivos ser añadidos o removidos sin interrumpir la operación 

normal. Una variación de la estructura en anillo es la conocida como token ring. [3] [20] 

 



 

40 
________________________________________________________________________________ 

 
Figura 3.15. Topología Anillo. 

 

c. Bus 

 

Todos los dispositivos son conectados a una misma línea de datos, llamada bus, a través de 

la cual es pasada la información, la figura 3.16 muestra la conexión de los equipos con esta 

topología. Un bus con ramas se dice que tiene una estructura en árbol. La información llega 

al receptor sin la ayuda de ningún otro dispositivo; en efecto, en contraste a una estructura 

en anillo, las estaciones individuales son pasivas. Si se añade un dispositivo al bus, no se 

requieren interfaces adicionales en las estaciones existentes. Así, el problema de un número 

limitado de participantes relacionados con la estructura en estrella no aparece. La cantidad 

de cableado necesario es pequeño y se pueden agregar nuevos dispositivos sin problema. Una 

estructura en bus puede permitir comunicación cruzada entre cualquiera de los dispositivos 

conectados. Desde que todos se conectan a un cable común, la transmisión debe ser 

estrictamente regulada. [3] [20] 

 

 

Figura 3.16. Topología Bus. 
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3.7. Sistemas de Control 

 

a. SCADA 

 

El nombre SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition, Control Supervisor y 

Adquisición de Datos) se aplica a sistemas de control en los que el proceso está disperso en 

una amplia superficie geográfica, utilizándose en el control de oleoductos, sistemas de 

transmisión de energía eléctrica, yacimientos de gas y petróleo, redes de distribución de gas 

natural, subterráneos, etc. Partes de un Sistema SCADA: 

 

- Las unidades remotas, o Remote Terminal Unit (RTU): reciben las señales de los 

sensores de campo, y comandan los elementos finales de control. Un sistema SCADA 

puede tener decenas de RTUs, distribuidas en una amplia superficie geográfica. En 

forma periódica son interrogadas por la Estación Maestra, pudiendo tener capacidad 

de control, o no.  

- La Estación Maestra o Master Terminal Unit (MTU): se trata de un conjunto de 

equipos que cumple las siguientes funciones: Interroga en forma periódica a las 

RTUs, y les transmite consignas; siguiendo usualmente un esquema maestro-esclavo. 

[3] [20] 

 

b. DCS 

 

Los DCS (Distributed Control Systems) están conformados por una serie de equipos 

integrados en una red industrial para el control y supervisión de las operaciones de planta. Su 

arquitectura incluye generalmente cinco grandes subsistemas: estaciones de trabajo de 

operaciones, subsistemas de control, subsistemas de recolección de datos, subsistemas 

computacionales de procesos y redes de comunicación. [3] [20] 
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3.8. Parámetros Eléctricos 

 
En el presente proyecto de tesis se evaluará el comportamiento de la corriente alterna 

eléctrica el cual es aquella cuyo valor y sentido cambian en el tiempo de forma periódica. Es 

el caso de la corriente usada industrialmente, al graficar la corriente alterna esta tiene la forma 

de una onda sinusoidal, a continuación se mencionaran algunos conceptos eléctricos 

necesarios para el entendimiento del proyecto implementado:  

 

a. Tensión Eléctrica 

 

Se define como la tendencia que tienen las cargas para compensarse mutuamente y se origina 

por la separación de las mismas, es proporcional al trabajo por unidad de carga necesaria para 

la separación y transporte de esta, ecuación 3.1. La unidad es el Voltio (V). [3] 

 

𝑢𝑎𝑏 =
𝑑𝑊

𝑑𝑞
 

Ecuación 3.1. Tensión eléctrica. 

 

b. Corriente Eléctrica 

 

Se define a la intensidad de corriente eléctrica como la cantidad de carga que circula, por 

segundo, a través de una sección del conductor. La unidad es el ampere o amperio (A). [3] 

 

𝑖 =
𝑑𝑞

𝑑𝑡
 

Ecuación 3.2. Corriente Eléctrica. 

 

c. Potencia Eléctrica 

 

Es la capacidad que tiene la electricidad de producir un trabajo o de transformar la energía 

en un tiempo dado. La unidad es el Watt (W), ecuación 3.3. Los componentes resistivos 

traducirán esta energía en calor que se irradia hacia el exterior del circuito, para ser usado en 

el calentamiento de un proceso por ejemplo, se le conoce como potencia activa o potencia 

útil. Los compontes inductivos usan la energía en crear campos magnéticos que reciben la 

misma y la devuelven al circuito, de manera no se toma energía efectiva de la fuente. Este 

consumo se denomina potencia reactiva y su unidad es el Voltio Ampere Reactivo (VAR) y 

se le representa mediante la letra Q, la resultante de ambas potencia vendría a ser la potencia 
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aparente S, se muestran las ecuaciones 3.4, 3.5 y 3.6. Para cargas pequeñas solo se considera 

el producto de u*i.  [22] 

𝑃 = 𝑢 ∗ 𝑖 

Ecuación 3.3. Potencia Eléctrica. 

𝑆 = 𝑈 ∗ 𝐼 

Ecuación 3.4. Potencia aparente. 

𝑃 = 𝑆 ∗ cos ∅ =  𝑈 ∗ 𝐼 ∗ cos ∅ 

Ecuación 3.5. Potencia activa. 

𝑄 = 𝑆 ∗ sin ∅ =  𝑈 ∗ 𝐼 ∗ sin ∅ 

Ecuación 3.6. Potencia reactiva. 

Donde: 

u, i, U, I, valores instantáneos de tensión y corriente alterna. 

∅, ángulo de desfase entre la tensión y la corriente. 

 

d. Energía Eléctrica 

 

Es la forma más versátil de las energías manejadas por el hombre. Se define como el trabajo 

que puede realizar una potencia eléctrica dada en un tiempo dado. Se mide en Joule (J), sin 

embargo en el campo de la electricidad se suele utilizar el kilowatt hora (kW-h). [22] 

 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 = ∫ 𝑝(𝑡)𝑑𝑡 … 𝑃 ≠ 𝑐𝑡𝑒
𝜏

0

 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 = 𝑃𝑡 … 𝑃 = 𝑐𝑡𝑒 

Ecuación 3.7. Energía Eléctrica.  

 

e. Angulo de fase 

 

La diferencia en el tiempo que existe entre la onda de tensión y la onda de corriente es el 

ángulo de desfase. Este ángulo es una característica del tipo de componente conectado a un 

circuito eléctrico alimentado con corriente alterna. Si este ángulo es mayor a -90° son 

componentes inductivo-resistivos, si es igual a 0° es resistivo puro y si por el contrario es 

menor a 90° son capacitivo-resistivos, las ecuaciones 3.5 y 3.6 representan la forma de onda 

sinusoidal de la tensión y de la corriente respectivamente. [22] 

 

𝑢 = 𝑈𝑚𝑎𝑥sin(𝑤𝑡 ± 𝜑𝑢) 

Ecuación 3.8. Tensión alterna. 
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𝑖 = 𝐼𝑚𝑎𝑥sin(𝑤𝑡 ± 𝜑𝑖) 

Ecuación 3.9. Corriente alterna. 

Donde: 

u, i, valores instantáneos de tensión y corriente. 

𝑈𝑚𝑎𝑥, 𝐼𝑚𝑎𝑥, valores máximos de tensión y corriente. 

w, frecuencia angular en radianes. 

t, tiempo en segundos. 

𝜑𝑢, 𝜑𝑖, ángulo de desfase inicial de tensión y corriente. 

 

f. Valor Eficaz 

 

El valor de la corriente cambia constantemente siguiendo el comportamiento sinusoidal. Por 

lo tanto el valor eficaz de una tensión o corriente alterna es el que en un circuito que solo 

contenga resistencia, produce la misma cantidad de calor que la producida por una tensión o 

corriente continua del mismo valor. También se le llama raíz cuadrática media o rms pues se 

obtiene de la raíz cuadrada del valor medio de los cuadrados de los valores instantáneos de 

corriente o tensión durante medio ciclo.  [22] [3] 

 

𝑈𝑒𝑓 =
𝑈𝑚𝑎𝑥

√2
 

Ecuación 3.10. Valor eficaz de la tensión. 

 

g. Frecuencia 

 

Es el número de ciclos por unidad de tiempo, se identifica con la letra “f” y la unidad usada 

en el sistema internacional es el ciclo por segundo, Hertz. En el Perú, EEUU y México por 

ejemplo el sistema eléctrico interconectado trabaja a 60Hz. Este valor puede solo ser 

manejable alrededor del 1% según norma. [22] [13] [16] 

 

h. Factor de potencia 

 

Se define como la razón de la potencia activa a la potencia aparente como se aprecia en la 

ecuación 3.11, es recomendable de que este valor sea superior al 0.96, el factor de potencia 

es adimensional es decir no cuenta con unidades. [22] 
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𝐹. 𝑃. =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
=

𝑃

𝑆
=

𝑈 ∗ 𝐼 ∗ 𝑐𝑜𝑠∅

𝑈 ∗ 𝐼
= 𝑐𝑜𝑠∅ 

Ecuación 3.11. Factor de potencia. 

 

i. Armónicos 

 

La presencia de armónicos indica una onda de tensión o una intensidad distorsionada. La 

distorsión de la corriente o de la onda de tensión significa que la distribución de la energía 

eléctrica sufre perturbaciones y que la calidad de la alimentación no es óptima. Las corrientes 

de armónicos se producen por cargas no lineales (es decir, cargas que al ser alimentadas por 

una tensión sinusoidal, dan como resultado una onda de intensidad deformada, no lineal) 

conectadas a la red de distribución. El flujo de intensidades armónicas produce tensiones de 

armónicos a través de las impedancias de la red de distribución y por consiguiente, la 

distorsión de la tensión de alimentación. [23] 

 

La tasa de distorsión total armónica o THD es un indicador ampliamente usado en la 

definición del nivel de contenido armónico en señales sinusoidales y se expresa como 

porcentaje para tensiones y corrientes, ecuaciones 3.12 y 3.13 respectivamente, altos 

contenidos de armónicos generan un aumento de los costes de energía, envejecimiento 

prematuro de los equipos, sobrecalentamiento de los conductores, salto repentino de 

protecciones eléctricas y pérdidas de producción, se deben manejar valores de THD de 

tensión por debajo de 5% como normales y superior al 8% considerar como crítico, para 

valores de THD de corriente inferiores al 10% como normales y superiores al 50% como 

crítico, cabe resaltar que los rangos a supervisar de armónicos serian 3°, 5°, 7°, 11° y 13° ya 

que a medida que aumenta la frecuencia disminuye la amplitud del armónico, una 

optimización más completa tendría en cuenta los armónicos hasta el rango 25°. [23] 

 

𝑇𝐻𝐷𝑖 =
√∑ 𝐼ℎ

2∞
ℎ=2

𝐼1
 

Ecuación 3.12. THD de corriente. 

𝑇𝐻𝐷𝑢 =
√∑ 𝑈ℎ

2∞
ℎ=2

𝑈1
 

Ecuación 3.13. THD de tensión. 

 

Al revisar los conceptos de los parámetros eléctricos más importantes, se considera para la 

implementación del presente proyecto de tesis la siguiente tabla 3.1 donde se muestran los 

parámetros de lectura en el SCADA: 
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Parámetros Eléctricos - SCADA 

Parámetros Unidades Abreviación 

Horómetro Horas   

Potencia Activa kW Potencia P 

Potencia Reactiva kVAr Potencia Q 

Potencia Máxima Activa kW Pot. Max. P 

Potencia Máxima Reactiva kVAr Pot. Max. Q 

Frecuencia Hz   

Demanda Potencia Activa kW DMD Real 

Demanda Potencia Reactiva kVAr DMD Reac. 

Demanda de corriente A DMD Corr. 

Factor de Potencia   Factor Pot. 

Corriente línea A A   

Corriente línea B A   

Corriente línea C A   

Corriente Promedio A Corr. Prom. 

Corriente Máxima A Corr. Max. 

Voltaje entre líneas A-B V   

Voltaje entre líneas B-C V   

Voltaje entre líneas A-C V   

Voltaje Promedio V Volt. Prom. 

Voltaje Máximo V Volt. Max. 

THD de Corriente línea A %   

THD de Corriente línea B %   

THD de Corriente línea C %   

THD de Corriente Máxima % THD Corr. Max. 

THD de Corriente Mínima % THD Corr. Min. 

THD de Voltaje entre líneas A-B %   

THD de Voltaje entre líneas B-C %   

THD de Voltaje entre líneas A-C %   

THD de Voltaje Máxima % THD Volt. Max. 

THD de Voltaje Mínima % THD Volt. Min. 

Energía kW-H KWH 

 

Tabla 3.1. Parámetros eléctricos considerados en el SCADA. 
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CAPITULO 4 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 
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4.1. Consideraciones Preliminares 

 
Para conseguir muestrear la totalidad de los parámetros es necesario conocer los equipos de 

medición, ya que en el mercado la variedad de modelos implicaría descargar el banco de 

registros de cada uno y trabajar sobre ellos, es por eso que se toma en cuenta dos modelos de 

marcas conocidas como son Schneider Electric y Satec, de los que ya previamente se cuenta 

con los registros para el desarrollo del proyecto. Se debe además conocer el tipo de 

comunicación industrial entre los equipos, generalmente el protocolo Modbus RTU viene a 

ser el más empleado, ya que cuenta con una serie de ventajas que lo hace apropiado para 

redes de este tipo tales como: la comunicación en dos hilos con apantallado (ahorro 

económico en cableado y reducción del ruido), velocidad de transmisión elevadas comparada 

con protocolos seriales y fácil configuración de parámetros de transmisión; la desventaja es 

el límite en la conectividad entre equipos que es de 32 por red, a pesar de ello se puede añadir 

pasarelas o gateways y trabajar sobre Ethernet.  

 

Para la investigación de los equipos se tomó como referencia los manuales de los mismos, se 

tuvo que tener en cuenta características comunes como el protocolo de comunicación, la 

alimentación, los transformadores de corriente o tensión determinando su ubicación y su 

relación de corriente (no se llega a usar transformadores de tensión en ninguno de los 

medidores, esta conexión es directa hacia los equipos con protección de un interruptor termo 

magnético de 2Amp.). 
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4.1.1. Medidor multifunción PM710 de Schneider Electric 

 
El medidor multifunción PM710 ofrece toda la capacidad requerida para monitorear una 

instalación eléctrica. 

 

Con su display se puede monitorear las tres fases y el neutro al mismo tiempo, la figura 4.1 

muestra el aspecto físico del medidor. El display es anti deslumbramiento y muestra las 

mediciones con letras de 11mm de altura lo que hace posible ver las magnitudes sin dificultad 

desde cualquier ángulo. 

 

 
Figura 4.1. Medidor PM710 de Schneider Electric. 

 

El medidor multifunción PM710 incluye un amplio rango de características estándar, se 

presentara una lista de las principales funciones del equipo y el apartado anexo se está 

dejando el manual para una consulta más detallada. La tabla 4.1 muestra una vista de las 

características más importantes. 
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Analizador Multifuncional Trifásico PM710 

Precisión del 

analizador 

0,5% de la lectura de 20% a 120% tensión y corriente 

1% para potencia 

  

Medida básica de 
calidad de suministro 

Armónicos (hasta el 15 º). 

Niveles de THD en tensión e intensidad 

Etiquetado temporal de maxímetros y minímetros. 

Reloj de tiempo real Función de reloj 

Alarma y control de 

funciones 
Memoria no volátil para registro de mínimos y máximos. 

Fuente de 

alimentación 

De 100 a 415 ±10% V CA, 5 VA; de 50 a 60 Hz 

De 125 a 250 ±20% V CC, 3 W 

Protocolos de 

comunicación 

2 hilos, 2.400, 4.800, 9.600 o 19.200 baudios; 

Paridad — Par, Impar, Ninguna; 1 bit de parada; 
Modbus RTU 

Módulos adicionales 
Salida y entrada de pulsos para energía activa y reactiva, 
comunicación modbus. (ambos según modelo) 

Medidas 
Tensión (con neutro), corriente (con neutro), frecuencia, 

potencia activa-reactiva-aparente y factor de potencia. 

Montaje 
Panel de doble montaje: Redondo 4 "; Cuadrado de 96x96 
DIN. 

 

Tabla 4.1. Características del medidor trifásico PM710. [6] [12] 
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4.1.2. Analizador de calidad de energía PM175 de SATEC 

 
El analizador avanzado con calidad de suministro PM175 es un analizador compacto 

trifásico, multifuncional con precisión de medida fiscal y capaz de integrar cualquier 

sistema tarificador e incluso de categorizar según normativa EN50160, la figura 4.2 

muestra el aspecto físico del medidor. [8] [17] 

 

 
 

Figura 4.2. Analizador de calidad de energía PM175 de SATEC. 

 

Los equipos SATEC son multifuncionales, trifásicos, medidores de potencia así como de 

los principales parámetros eléctricos. También ofrecen registros tarifarios y control de 

parámetros de calidad de energía. [7] 

 

El enfoque modular con que cuentan los equipos SATEC como por el ejemplo el PM175 

permite a los usuarios montar un sistema para satisfacer sus necesidades específicas. La 

amplia gama de módulos plug-in incluye: E/S digital, salida analógica, TOU, Ethernet y 

Profibus, la tabla 4.2 muestra las características más importantes del medidor SATEC 

PM175. [7] [17] 
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Analizador Multifuncional Trifásico PM175 SATEC 

Precisión 

IEC 62053-22 clase 0,2S 

Sistema de tarificación incorporado. 

Opción de precinto 

Función de reloj y calendario.  

Sincronización de tiempo por el puerto de comunicación o 

entrada digital. 

Análisis de calidad 

avanzado 

Seguimiento, estadísticas e informes de acuerdo con las 
especificaciones EN50160. 

Las estadísticas de eventos son complementadas con el registro 

de formas de onda. 

Registro de formas de onda con 6 canales (3 entradas de 
tensión, 3 entradas de corriente). 

 IEC 61000-4-7 armónicos e inter-armónicos, armónicos 

direccionales y armónicos de potencia. 

Coeficientes THD de tensión y corriente. 

IEC 61000-4-15 (parpadeo). 

Eventos / ficheros 

de datos 

Capacidad de registro de más de 100 parámetros. 

Registro de eventos de calidad de suministro. 

Registro de parámetros en tiempo real con datado. 

Alarma y control de 
funciones 

16 puntos de consigna programables. 

2 salidas de relé programables 3A, 250V. 

2 entradas digitales. 

2 entradas o salidas analógicas opcionales. 

Comunicación 

2 puertos de comunicación independientes (RS232, RS422, 

RS485, módem, Ethernet, Profibus DP). 

Protocolos: Modbus RTU, ASCII, DNP 3.0. 

Aislamiento Aislamiento galvánico completo a impulso de 6 kV.  

 

Tabla 4.2. Características del medidor trifásico PM175. 
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4.1.3. Pasarela Gateway TSXETG100 de Schneider Electric 

 

La ETG100 es un dispositivo de comunicación que ofrece conectividad entre Ethernet 

(Modbus TCP/IP) y dispositivos en línea serie, permitiendo que los clientes Modbus TCP/IP 

accedan a la información desde dispositivos esclavos en serie. También permite que los 

dispositivos maestros serie accedan a información desde dispositivos esclavos serie 

distribuidos en una red Ethernet, en la figura 4.3 se muestra el aspecto físico del equipo. 

 

El equipo muestra las siguientes características dentro de su página web de configuración y 

diagnóstico, y se muestra en la siguiente tabla 4.3: 

 

Gateway TSXETG100 de Schneider Electric 

Configuración 

Configure los parámetros de las comunicaciones Ethernet y TCP/IP. 

Configure o cambie los parámetros de las comunicaciones serie. 

Identifica los dispositivos conectados en el bus de comunicaciones 

serie. 

Cree y modifique nombres de grupo, nombres, introduzca contraseñas, 

seleccione grupos y seleccione el idioma para las cuentas de usuario. 

Seleccione los derechos de acceso a las páginas Web para cada grupo 

de usuarios. 

Configure las direcciones IP que pueden acceder a la ETG a través de 

Modbus TCP/IP. 

Habilite y configure el Protocolo simple de administración de redes 

(SNMP), que permite que la ETG se identifique a otros dispositivos de 

red que solicitan datos SNMP. 

Diagnostico 

Muestra datos de diagnóstico que se utilizan para resolver problemas de 

la red. Esta página contiene también información acerca de su ETG 

específica, incluido el número de serie, la fecha de fabricación y la 

dirección de control de acceso de medios (MAC). 

Permite que los administradores de la ETG lean los datos de registro 

de un dispositivo serie conectado a la ETG. 

 

Tabla 4.3. Características Gateway TSXETG100. [9] [12] 
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Figura 4.3. Gateway o Pasarela TSXETG100 de Schneider Electric. 

 

4.2. Software SCADA  

 

4.2.1. Indusoft Web Studio (IWS) 

 
Para el desarrollo del presente proyecto de tesis se tuvo que evaluar la disponibilidad en 

planta de un software de adquisición de datos que además tenga la característica de poder 

visualizar en pantalla las lecturas de los medidores de energía, para ello se consideró usar el 

software Indusoft Web Studio, el cual con una interfaz amigable se pudo diseñar las pantallas 

y la linelización de la toma de datos proveniente de los registros de los medidores de energía. 

Indusoft da la posibilidad de escoger, según los requerimientos del usuario, las características 

y funcionalidades del software, da además la flexibilidad necesaria para desarrollar una 

aplicación para cualquier plataforma desde el mismo entorno de desarrollo, lo que permite 

migrar a diferentes plataformas según los requisitos del proyecto sin rediseñar sus plantillas, 

símbolos o la aplicación completa. Para ello hay cinco pasos para tener en cuenta al momento 

de elegir la mejor opción del SCADA: 

 

4.2.1.1. Elegir la plataforma  

 

El entorno de desarrollo de Indusoft Web Studio soporta todos los sistemas operativos 

principales para computadoras personales y servidores, actualmente soportadas por 

Microsoft. Después de desarrollar la aplicación con Indusoft Web Studio, se puede 

implementar y ejecutar en cualquier plataforma soportada por Microsoft.  
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- Indusoft Web Studio:  

Runtime para sistemas operativos de Microsoft Windows, para computadoras personales y 

servidores, incluyendo Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003 y 

Windows Server 2008 R2 (32 o 64 bits). Esta plataforma es ideal para medianos y grandes 

sistemas (hasta 10 millones de tags) que se ejecutan en una PC a nivel de planta, sala de 

control, o incluso en la nube. 

 

- EmbeddedView:  

Runtime de ejecución para sistemas operativos Microsoft Windows Embebidos, Windows 

XP Embebido y Windows Embebido estándar. Esta plataforma es ideal para sistemas 

pequeños a medianos (hasta 4000 tags) que se ejecuten en un dispositivo embebido o panel 

HMI. Se recomienda esta plataforma cuando el proyecto no tenga los requisitos de hardware 

de una plataforma de Windows 'regular', y requiera un menor espacio. 

 

- CEView:  

Runtime de ejecución para los sistemas operativos Microsoft Windows Embebidos CE, 

Windows Mobile 6.5 y Windows Embebido CE. Esta plataforma es ideal para pequeños 

sistemas (hasta 4000 tags) que se ejecutan en un dispositivo móvil, dispositivo embebido o 

en un panel HMI. Es la solución más asequible existente (software y hardware) y aun así se 

basa en una plataforma estándar (no propietaria). 

 

4.2.1.2. Métodos de licencias 
 

Indusoft ofrece dos métodos de licencias: Hardkey y Softkey: 

 

- Hardkey 

El Hardkey es una llave USB con las opciones de licencia cargado en él. Las Hardkeys 

proporcionan un alto nivel de flexibilidad para mover la licencia a través de diferentes 

estaciones. Por lo tanto, especialmente para las licencias de 'Desarrollo', la opción Hardkey 

es la más recomendada. Por otra parte, Hardkeys permiten mover la licencia de una estación 

dañada a una de reemplazo sin necesidad de que haya una comunicación previa con Indusoft. 

 

- Softkey 

La licencia softkey es un código (Site Key) que coincide con otro código único (Site Code) 

de la estación donde se instala la licencia. 
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4.2.1.3. Seleccionar el modo de ejecución para la licencia 

 

Cada uno de los modos distintos tipos de licencias viene con uno de los tres tipos de sesiones 

web; un visualizador seguro, un cliente ligero web y un cliente SMA (Studio Mobile Access). 

 

- El paquete 'Solo Desarrollo'  
Permite al usuario desarrollar tantas aplicaciones como desee, poder probarlas hasta por 72 

horas continuas y desplegarla en una estación donde está instalada la licencia de Runtime 

(tiempo de ejecución). 

 

- El paquete 'Runtime'  

Permite al usuario ejecutar la aplicación por tiempo ilimitado y bloquea las herramientas de 

desarrollo, por lo que el usuario no puede crear nuevas aplicaciones o modificar las 

existentes. 

 

- El paquete de 'Desarrollo'  

Permite al usuario desarrollar y ejecutar la aplicación sin límite de tiempo (combina las dos 

licencias anteriores en un solo paquete). Se tiene la opción de instalar ambas licencias en el 

mismo equipo o dividirlas en diferentes equipos. 

 

Al adquirir Indusoft Web Studio por primera vez, el paquete de 'Desarrollo' es probablemente 

la mejor opción. De lo contrario, puede que se necesite sólo una licencia Runtime (de 

'ejecución') para la estación donde se tiene la intención de ejecutar el proyecto y se puede 

volver a utilizar la licencia anterior de 'Desarrollo' (o 'Solo Desarrollo') para diseñar un nuevo 

proyecto. Sólo asegurarse de que la licencia de desarrollo sea compatible con el número de 

tags/drivers que se necesita para cada nuevo proyecto. 
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4.2.1.4. Escoger el nivel de licencia basado en el número de tags y 

en el número de drivers 
 

Indusoft Web Studio   Numero de Tags 

Drivers 

Simultáneos* 

Indusoft Lite Interface 150 1 

Indusoft Lite Interface Plus 300 1 

Indusoft Local Interface 1500 3 

Indusoft Operator Workstation 4000 5 

Indusoft Operator Workstation Plus 16000 5 

Indusoft Control Room Lite 32000 5 

Indusoft Control Room 64000 8 

Indusoft Advanced Server 512000 32 

Indusoft Advanced Server Plus 10000000 32 

   

Indusoft EmbeddedView 

Numero de 

Tags 

Drivers 

Simultáneos* 

Indusoft EmbeddedView Lite Interface 150 1 

Indusoft EmbeddedView Lite Interface 

Plus 300 1 

Indusoft EmbeddedView Standard 1500 3 

Indusoft EmbeddedView Pro 4000 5 

   

Indusoft CEView 

Numero de 

Tags 

Drivers 

Simultáneos* 

Indusoft CEView Lite Interface 150 1 

Indusoft CEView Lite Interface Plus 300 1 

Indusoft CEView Standard 1500 3 

Indusoft CEView Pro 4000 5 

 

Tabla 4.4. Nivel de licencia en base al número de tags y número de drivers. 

 

*Todos los drivers actualmente disponibles son instalados con el software de desarrollo. 

Nuevos drivers son regularmente agregados al website y están disponibles. Es posible 

descargarlo al directorio de drivers y el software lo reconocerá. [10] [19] 
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4.2.1.5. Selección de los componentes adicionales.  
 

Indusoft tiene una amplia gama de componentes adicionales para complementar un 

determinado proyecto. Sin embargo es bueno indicar que no se requieren módulos 

adicionales para crear una aplicación completa SCADA o HMI, presentación del brochure 

de la última actualización del software en la figura 4.4. 

 

Los complementos opcionales incluyen: 

 

- Toolkits – incluyendo el toolkit de base de datos API y el toolkit de Driver 

API. 

- Gateways para InTouch ™ y iFix ™. 

- Asistentes de importación para PanelMate ™ y PanelView ™. 

- Drivers Industria Eléctrica DNP3 y IEC. 

- OPC XML. 

- Clientes ligeros (thin Client) adicionales. [10] [19] 

 

 

Figura 4.4. Versión 7.1 de Indusoft Web Studio. [10] 
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4.2.2. Sistemas SCADA SATEC y Schneider Electric 

 
Cabe mencionar que el proyecto de implementación viene a ser un software de monitoreo de 

calidad de energía donde se desarrollaron todas las características que software de empresas 

conocidas ya realizan, es decir marcas como SATEC y Schneider Electric cuentan con 

sistemas SCADA dedicados a este tipo de análisis, por lo tanto se justifica una alternativa de 

solución que viene a ser el sistema de monitoreo SCADA a través de protocolo Modbus para 

la gestión de la eficiencia energética de planta. A continuación se describe las características 

de estos programas: 

 

4.2.2.1. SCADA SATEC eXpertManager 

 

El SCADA eXpertManager, basado en The Power Rich System from BCI Technologies, es 

un sistema SCADA integrado de la calidad de suministro para la monitorización de energía 

en entornos: comercial, industrial, de servicios públicos así como de control.  

 

 
 

Figura 4.5. Sistema SCADA SATEC eXpertManager. [11] 

 

EXpertManager es un sistema de monitorización en tiempo real y un sistema de control con 

medición de demanda en predicción, la calidad de suministro, respuesta a la demanda y con 

capacidades de monitorización del CO2.  
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EXpertManager es una solución de automatización que es compatible con una amplia gama 

de productos de otros fabricantes reduciendo al mínimo los costes de instalación y de 

funcionamiento. El sistema da a los clientes comerciales e industriales una herramienta para 

controlar con éxito la calidad de suministro, los equipos de medida individualmente o las 

distintas áreas de producción, reducir la demanda energética y reducir costes de energía. La 

figura 4.5 muestra la interfaz gráfica del SCADA de Satec y su entorno de desarrollo. 

 

La capacidad del sistema de comunicación permite comunicar cambios de estado desde el 

campo hasta llegar a la pantalla del operador en menos de 2 segundos. La función predictiva 

de SATEC en función de medición de la demanda, combinada con el rendimiento del sistema 

de eXpertManager, proporcionan a los clientes la oportunidad de reducir la demanda eléctrica 

antes del final de un período de demanda. También proporciona una opción de servidor web 

integrado para los clientes que deseen aprovechar su Intranet o Internet para el acceso a datos 

y control del sistema. [11] 

 

4.2.2.2. SCADA Schneider Electric Power Monitoring Expert 

 
El software Power Monitoring Expert es una solución completa de gestión de energía ideada 

para proveedores y consumidores de energía. Le permite gestionar información de energía 

procedente de dispositivos de medición y control montados en sus instalaciones o en 

ubicaciones remotas.  

 
 

Figura 4.6. Sistema SCADA Schneider Electric Power Monitoring Expert. [12] 
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Power Monitoring Expert ofrece capacidades de control y un exhaustivo análisis de calidad 

y fiabilidad de la energía para ayudarle a reducir los costes relacionados con la energía. La 

figura 4.6 muestra la interfaz gráfica del SCADA de Schneider Electric y su entorno de 

desarrollo. 

 

ION Enterprise admite múltiples normas y protocolos de comunicaciones disponibles en 

diversos dispositivos de medición inteligentes. Asimismo, podrá conectarse a sistemas de 

supervisión de energía existentes a través de protocolos estándar del sector tales como 

Modbus, OPC, DNP y XML. 

 

Power Monitoring Expert utiliza Microsoft SQL Server para una gestión de los datos 

eficiente y segura. SQL Server 2012 Express se entrega en el mismo DVD del software 

(tamaño máximo de la base de datos de 10 GB), o bien utilice una instancia existente de SQL 

Server (edición estándar o superior) si maneja bases de datos de mayor tamaño. Además se 

podrá también conectar sistemas de monitoreo de energía existentes a través de protocolos 

estándares de la industria como lo son: Modbus, OPC, DNP y XML. [12] [18] 
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4.3. Configuración de los medidores  

 

Para la parametrización de las lecturas en los medidores se empieza dando un reset general 

al analizador con el fin de que se ingresen todos los parámetros desde cero, luego se configura 

el equipo para la toma de datos como rango de trabajo de voltaje (que pueda contar con 

transformador), escalado de la corriente (es obligatoria la instalación de un transformador de 

corriente o TI toroidal con relaciones estándares desde 50:5 hasta 30000:5 ya que estos 

equipos trabajan hasta con 6 a 10 amperios) este procedimiento corresponde al factor de 

escala de trabajo del monitor. Indicación de la cantidad de hilos a considerar (de 2, 3 o 4 hilos 

tomando en cuenta el neutro) y la designación de que norma o nomenclatura emplear IEC o 

IEEE según la tabla 4.5. estos parámetros como configuración básica, se puede además 

ingresar valores límites permisibles para el envío de alarmas o el activado de relays, esto es 

opcional ya que el procedimiento de visualización de las alarmas se realizara por software.  

 

Cada uno de estos procedimientos se puede seguir a través de los manuales de cada monitor, 

los cuales están considerados en la carpeta de anexos del CD adjunto. 

 

Símbolos de Medida IEC IEEE 

Etiquetas de fases 1, 2 y 3 ABC 

Tensión U, V VL-L, VL-N 

Potencia P, Q y S 

W, VAR Y 

VA 

Energía 

Ph, Qh y 

Sh 

Wh, VARh y 

VAh 

Factor de Potencia Total (sin signo) 

Selecciones del Menú IEC  IEEE 

Intensidad  I AMPS 

Tensión U V VOLTS 

Potencia PQS PQS 

Energía E ENERG 

Factor de potencia PF PF 

Frecuencia F HZ 

Diagnósticos DIAGN. DIAGN. 

 

Tabla 4.5. Visualización nomenclatura IEC – IEEE (Schneider Electric). [6] 
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4.4. Conexión a la red eléctrica de los medidores de energía 

 

Para la conexión a la red eléctrica de los medidores se considera que el tipo de conexión será 

de tres hilos sin neutro para el PM710 y tres hilos con neutro para el PM175, en la figura 4.7 

se muestra una conexión típica de un analizador de redes hacia las líneas y con el cableado 

para la comunicación esta como referencia el monitor de energía PM175 de SATEC, a partir 

de este diagrama es que se procede con todos los equipos monitores de energía en cada tablero 

eléctrico de distribución en la sub estación, las figuras 4.8, 4.9 y 4.10 muestran lo montado. 

 

 

 

Figura 4.7. Conexión típica de analizador hacia la red eléctrica. [8] 
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Figura 4.8. Transformador de corriente de medición montado en uno de los tableros. 

 

 
 

Figura 4.9. Algunos modelos de SATEC vienen con CT incluido. 
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Figura 4.10. Componentes montados en tablero para medidor PM710. 

 

4.5. Configuración de la Comunicación en los medidores 
 

Para este paso se procede según la figura mostrada para el PM710 y si fuera el caso para otro 

medidor esta conexión también le correspondería. En este punto se debe de tener en cuenta 

que todos los módulos o analizadores deben de tener los mismos parámetros de velocidad de 

transmisión o Baudios y Bit de paridad, 19200 y none (sin bit de paridad) respectivamente, 

en el caso que se tuviera una red de comunicación entre varios equipos, para el caso del 

presente proyecto se está considerando la configuración mencionada. 

 

En la figura 4.11 se muestra el cableado típico de la interfaz RS-485, se emplea cable de 

instrumentación de 22AWG de dos hilos con apantallado o cable Belden con longitud 

máxima de 1000 metros para 32 módulos, Modbus permite la comunicación de hasta 31 

módulos esclavos y 1 maestro, en este caso el Gateway, al llegar al último modulo se coloca 

una resistencia de 200 a 500 ohms o terminal de línea MCT2W-485 de Schneider Electric 

como se aprecia en la figura 4.12. 
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Figura 4.11. Cableado modbus – RS485 con red de tipo bus. [6] 

 

 

 

Figura 4.12. Resistencia o terminal de línea. 

 

4.6. Configuración del Gateway TSXETG100 
 

La pasarela de comunicación Modbus RTU a Modbus TCP/IP con página web embebida 

para visualización y configuración del equipo, da la posibilidad al proyecto de conectar el 

sistema de monitorización hacia la red de la planta de tal manera que la información puede 

ser leída y administrada en la oficina de mantenimiento eléctrico. 

 

 En la figura 4.14 se muestra los cambios para que coincida con los ajustes realizados al 

módulo (baudios y bit de paridad), se cambia la IP para que pueda añadirse a la red de la 

planta y se realizan las pruebas antes del montaje en tablero eléctrico, el procedimiento es 

sencillo y muestra una página amigable hacia el usuario, es necesario poder conocer la 

dirección IP del Gateway que por defecto es 169.254.0.10, al no conocer dicha IP existe la 

posibilidad de poder resetear el dispositivo a los valores de fábrica, con un botón que cuenta 

el dispositivo en su parte frontal como se muestra en la figura 4.13, o el otro procedimiento 
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es a través de software (por ejemplo IP Scanner) el cual es conectarse al equipo y leer la 

dirección IP que se le ha asignado.  

 

Para el proyecto se cuenta con el equipo asignado la dirección IP 192.168.232.159 ya que es 

la que proporciona el área de Sistemas de la planta y no haya inconvenientes al conectarlo a 

la red. 

 

Este procedimiento es requerido ya que sino no habría enlace entre los medidores y el 

SCADA, la página web embebida del Gateway facilita la configuración del equipo, pudiendo 

realizarlo desde cualquier PC de la planta que tenga acceso a la red. La mejora de estos 

equipos está en poder comunicarse con cualquier elemento controlador, su tecnología permite 

comunicaciones inalámbricas como bluetooth, wifi o GSM, pudiendo conectarse con 

dispositivos remotos o con smartphones. 

 

Por lo tanto en las siguientes figuras se describe los pasos seguidos para la configuración del 

equipo, así como también la configuración del hardware. 

 

Aspecto físico del Gateway TSXETG100 de Schneider Electric para identificar sus 

indicadores luminosos de funcionamiento, así como los puertos de comunicación y la 

configuración del protocolo modbus, figura 4.13. [9] 

 

 
 

Figura 4.13. Aspecto físico del Gateway TSXETG100. 

 



 

68 
________________________________________________________________________________ 

 
 

Figura 4.14. Conectividad del puerto serie y switch de configuración. 

 

Configuración de la IP de la PC, asignando una que se encuentre en la red del Gateway como 

se aprecia en la figura 4.15, luego se confirma la conectividad y la dirección IP asignada al 

equipo ingresando a la ventana de comando y realizando PING a la dirección IP del gateway, 

tal como se observa en las figuras 4.16 y 4.17 obteniéndose el resultado de confirmar la 

conectividad: 
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Figura 4.15. Dirección IP de la máquina para el proyecto, 192.168.232.252. 

 

 

Figura 4.16. Ingreso ventana de comandos de Windows. 
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Figura 4.17. Confirmar la conectividad y la IP 192.168.232.159 del Gateway. 

Conociendo la dirección IP del Gateway y habiendo establecido comunicación con el mismo, 

es factible entrar a la página embebida y proceder con la configuración para que los 

parámetros coincidan con el monitor de energía, figura 4.18: 

 

Figura 4.18. Web embebida del Gateway a través del explorador de internet. 
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Las siguientes ventanas en las figuras 4.19, 4.20 y 4.21 corresponden a la configuración del 

Gateway, solo dos pestañas activas donde Diagnostic permite observar el comportamiento 

de los equipos modbus, se tiene en cuenta los registros de los equipos. En Setup se procede 

a la configuración. 

 

Figura 4.19. Ventana principal del Gateway. 

 

 

Figura 4.20. En Setup se selecciona Serial Port, para configurar la conexión RS-485. 

 

 

Figura 4.21. En Ethernet & TCP/IP se designa la dirección IP del Gateway. 
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Para la configuración del hardware indicando si es de 2 o 4 hilos se tienen en cuenta los 

switch en las figuras 4.22 y 4.23, y en la figura 4.24 se observa gateway y fuente de 

alimentación montados en el tablero: 

 

Figura 4.22. Configuración de la comunicación a 2 hilos de modbus RTU. [9] 

 
 

Figura 4.23. Gateway con la configuración de dos hilos. 

 

 

 

Figura 4.24. Gateway montado en tablero eléctrico. 
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4.7. Programación y configuración del Sistema de supervisión 

SCADA Indusoft Web Studio 

 

El software de interface de usuario ha sido diseñado para manejar los requerimientos de la 

gestión energética de planta, cuenta con pantallas amigables e intuitivas y de fácil interacción, 

las lecturas se encuentran en un tamaño de letra que permite que el usuario pueda distinguir 

fácilmente los parámetros, los perfiles de carga muestran la tendencia del consumo en 

función del tiempo y se consideran dos variables la corriente y la potencia activa, de tal 

manera que se puede conocer el comportamiento de las líneas de producción o áreas 

específicas de la empresa, permite también conocer los tipos de perturbaciones eléctricas en 

la red como los armónicos de tensión y corriente, la energía reactiva o los desbalances, tiene 

la funcionalidad de generar alarmas y reportes en Excel los cuales son emitidos según una 

frecuencia establecida que puede ser diaria a las 08:00am para que el analista verifique el 

estado de la red, el programa es escalable es decir se puede ir añadiendo más dispositivos de 

medición o adquirir datos de PLCs de las líneas de producción. 

 

A continuación se detallara el procedimiento a seguir para lograr la inclusión de la gestión 

energética en el análisis del proceso: 

 

4.7.1. Creación de un proyecto en Indusoft Web Studio 

 
El primer paso es proceder a la creación de la primera pantalla que tendrá el SCADA, a partir 

de ella se elaborara la lista de variables o tags procedentes de los registros de cada medidor, 

al abrir el Indusoft Web Studio (IWS) nos dirigimos a la pestaña File y le damos click a la 

opción New… saldrá la ventana según la figura 4.25, establecemos el nombre de la 

aplicación, que para el presente proyecto de tesis se denominara SCADA_MTTO, 

seleccionamos la ubicación de la carpeta que cargara la aplicación, que para un rápido acceso 

se realizara en el escritorio, seleccionaremos el tipo de plataforma que se implementara, en 

este caso Local Interface por ser una aplicación interna y de manejo solo del área de 

mantenimiento de la planta, por último se observa que el software tiene dispuesto para el 

proyecto alrededor de 1500 tags, esto como ya se menciono depende del tipo de la licencia 

adquirida. 
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Figura 4.25. Primer paso para crear un proyecto en IWS. 

 

Luego de ello saldrá la pantalla donde nos especificara las características del primer Screen, 

es importante determinar el tipo de monitor que se empleara, para el presente proyecto de 

tesis la aplicación correrá a través de un monitor de PC de 21” con una resolución de 

1024x645, si hubiera un cambio en el panel de visualización no habría inconveniente ya que 

IWS da la posibilidad de cambiar las características, la figura 4.26 muestra la ventana. 

 

 
Figura 4.26. Modificación de las características de las pantallas o Screens. 
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4.7.2. Enlace de datos a través de Indusoft Web Studio 

 
Se cuenta con dos posibilidades para ingresar la lista de tags al IWS, una es a través de la 

pestaña Database dentro del cuadro Workspace, donde manualmente se debe de ingresar cada 

tag estableciendo que tipo de variable es (integral, real, booleano, flotante, etc.) y la otra 

posibilidad es por medio del driver del protocolo de comunicación modbus, que para IWS es 

MOTCP. En ambas es factible, sin embargo para el presente proyecto de tesis se decidió por 

la segunda posibilidad ya que permite ingresar las direcciones de comunicación, los registros 

y la linealidad de los parámetros, esto a través de una sola ventana. Para la elección del driver 

se debe de tener en cuenta que IWS tiene alrededor de 4 drivers distintos para el protocolo 

modbus, unos que indican para cable de comunicación serial y el que se empleara para el 

desarrollo del proyecto el cual debe de especificar que es para modbus RTU vía TCP/IP, la 

figura muestra los pasos a seguir para la creación de los tags a través de la pestaña Comm del 

cuadro Workspace y la selección del driver como se muestra en la figura 4.27. 

 

 
Figura 4.27. Pasos a seguir para la selección del driver. 

 

Una vez seleccionado el driver el siguiente paso es la creación de los tags, se procedió 

ingresando abreviaturas del significado de cada variable con el fin de que proporcione una 

rápida identificación del tag, IWS automáticamente abre una ventana cuando no identifica 
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un tag previamente creado, de esta manera es como se procedió a crear los 141 tags de 

proyecto de monitoreo de energía. En la figura 4.28 se muestra los pasos IWS realiza para la 

creación de un tag a través del driver, todos los tags al ser valores de lectura con decimales 

se crearon como variables de tipo real: 

 

 
Figura 4.28. Creación de tags de tipo Real. 

 

En la siguiente tabla 4.6 se muestra la lista de variables o tags creados, son 141 tags divididos 

en 8 equipos medidores de energía, de los cuales 2 de ellos son principales y cuentan con 46 

tags para sus lecturas, los equipos restantes cuentan con 8 tags cada uno que permiten leer 

datos básicos como energía, potencia, voltaje y corriente. La columna Tag Name corresponde 

a la abreviatura empleada para el tag o variable (ejemplo: potencia real total del medidor 1), 

la columna Station viene a ser la estación de trabajo remoto y corresponde a una 

nomenclatura establecida por IWS. Manual MOTCP de IWS como se aprecia en la figura 

4.29. 

 
Figura 4.29. Nomenclatura del driver MOTCP de IWS. 

Donde: 

- IP Address, es la dirección IP otorgada por el área de sistemas y corresponde 

a la IP con la que trabaja el Gateway, 192.168.232.159. 
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- Port Number, es el número del puerto con el que trabaja, generalmente, 

modbus y por defecto es 502. 

 

- I/O Address, es la configuración de la lectura de los tipos de registros de 

modbus, pueden ser 0X, 1X, 2X, 3X, 4X, FP, etc. Depende del fabricante del 

equipo que envía la información hacia la estación de lectura. Para los 

medidores de energía corresponde 4X seguido del número del registro donde 

está alojado la información y donde el medidor va cargando sus lecturas. 

 

- Div y Add, corresponden a la linealidad de los parámetros de lectura, hay 

parámetros como la frecuencia en el PM710 que requiere ser divido entre 100 

para obtener el dato real de lectura. 

 

Tag Name Station 

I/O 

Address Div Add 

pot_real_total_1 192.168.232.159:502:1 4X:13697     

pot_apar_total_1 192.168.232.159:502:1 4X:13701     

pot_reac_total_1 192.168.232.159:502:1 4X:13699     

frec_1 192.168.232.159:502:1 4X:13829 100   

pot_real_total_max_demanda_1 192.168.232.159:502:1 4X:18835     

pot_reac_total_max_demanda_1 192.168.232.159:502:1 4X:18837     

corr_A_1 192.168.232.159:502:1 4X:13263 10   

corr_B_1 192.168.232.159:502:1 4X:13265 10   

corr_C_1 192.168.232.159:502:1 4X:13267 10   

volt_AB_1 192.168.232.159:502:1 4X:13257     

volt_BC_1 192.168.232.159:502:1 4X:13259     

volt_AC_1 192.168.232.159:502:1 4X:13261     

THD_corr_A_1 192.168.232.159:502:1 4X:13355 10   

THD_corr_B_1 192.168.232.159:502:1 4X:13357 10   

THD_corr_C_1 192.168.232.159:502:1 4X:13359 10   

THD_volt_AB_1 192.168.232.159:502:1 4X:13349 10   

THD_volt_BC_1 192.168.232.159:502:1 4X:13351 10   

THD_volt_AC_1 192.168.232.159:502:1 4X:13353 10   

Energia_Real_A_1 192.168.232.159:502:1 4X:14722     

Energia_Real_B_1 192.168.232.159:502:1 4X:14721     

volt_prom_LL_1 192.168.232.159:502:1 4X:13719     

pot_real_total_2 192.168.232.159:502:2 4X:4006     
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pot_apar_total_2 192.168.232.159:502:2 4X:4007     

pot_reac_total_2 192.168.232.159:502:2 4X:4008     

frec_2 192.168.232.159:502:2 4X:4013 100   

pot_real_total_max_demanda_2 192.168.232.159:502:2 4X:4017     

pot_reac_total_max_demanda_2 192.168.232.159:502:2 4X:4019     

corr_A_2 192.168.232.159:502:2 4X:4020     

corr_B_2 192.168.232.159:502:2 4X:4021     

corr_C_2 192.168.232.159:502:2 4X:4022     

volt_AB_2 192.168.232.159:502:2 4X:4030 10   

volt_BC_2 192.168.232.159:502:2 4X:4031 10   

volt_AC_2 192.168.232.159:502:2 4X:4032 10   

THD_corr_A_2 192.168.232.159:502:2 4X:4045 10   

THD_corr_B_2 192.168.232.159:502:2 4X:4046 10   

THD_corr_C_2 192.168.232.159:502:2 4X:4047 10   

THD_volt_AB_2 192.168.232.159:502:2 4X:4052 10   

THD_volt_BC_2 192.168.232.159:502:2 4X:4053 10   

THD_volt_AC_2 192.168.232.159:502:2 4X:4054 10   

horometro_2 192.168.232.159:502:2 4X:4110     

Energia_Real_A_2 192.168.232.159:502:2 4X:4000     

Energia_Real_B_2 192.168.232.159:502:2 4X:4001     

volt_prom_LL_2 192.168.232.159:502:2 4X:4010 10   

corr_prom_LL_2 192.168.232.159:502:2 4X:4012     

corr_prom_LL_1 192.168.232.159:502:1 4X:13721 10   

pot_real_max_1 192.168.232.159:502:1 4X:18561     

pot_real_max_2 192.168.232.159:502:2 4X:4080     

pot_reac_max_1 192.168.232.159:502:1 4X:18563     

pot_reac_max_2 192.168.232.159:502:2 4X:4082     

fac_pot_1 192.168.232.159:502:1 4X:14343 100   

fac_pot_2 192.168.232.159:502:2 4X:4009 10000   

corr_Amax_1 192.168.232.159:502:1 4X:18439 -10 39.2 

corr_Bmax_1 192.168.232.159:502:1 4X:18441 -10 39.2 

corr_Cmax_1 192.168.232.159:502:1 4X:18443 -10 39.2 

volt_Amax_1 192.168.232.159:502:1 4X:18433     

volt_Bmax_1 192.168.232.159:502:1 4X:18435     

volt_Cmax_1 192.168.232.159:502:1 4X:18437     

thdCorr_Amax_1 192.168.232.159:502:1 4X:18475 10   

thdCorr_Bmax_1 192.168.232.159:502:1 4X:18477 10   
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thdCorr_Cmax_1 192.168.232.159:502:1 4X:18479 10   

thdCorr_Amin_1 192.168.232.159:502:1 4X:17449 10   

thdCorr_Bmin_1 192.168.232.159:502:1 4X:17451 10   

thdCorr_Cmin_1 192.168.232.159:502:1 4X:17453 10   

thdvolt_Amax_1 192.168.232.159:502:1 4X:18469 10   

thdvolt_Bmax_1 192.168.232.159:502:1 4X:18471 10   

thdvolt_Cmax_1 192.168.232.159:502:1 4X:18473 10   

thdvolt_Amin_1 192.168.232.159:502:1 4X:17444 10   

thdvolt_Bmin_1 192.168.232.159:502:1 4X:17446 10   

thdvolt_Cmin_1 192.168.232.159:502:1 4X:17447 10   

corr_Amax_2 192.168.232.159:502:2 4X:4085     

corr_Bmax_2 192.168.232.159:502:2 4X:4086     

corr_Cmax_2 192.168.232.159:502:2 4X:4087     

volt_Amax_2 192.168.232.159:502:2 4X:4092 10   

volt_Bmax_2 192.168.232.159:502:2 4X:4093 10   

volt_Cmax_2 192.168.232.159:502:2 4X:4094 10   

thdCorr_Amax_2 192.168.232.159:502:2 4X:4095 10   

thdCorr_Bmax_2 192.168.232.159:502:2 4X:4096 10   

thdCorr_Cmax_2 192.168.232.159:502:2 4X:4097 10   

thdCorr_Amin_2 192.168.232.159:502:2 4X:4070 10   

thdCorr_Bmin_2 192.168.232.159:502:2 4X:4071 10   

thdCorr_Cmin_2 192.168.232.159:502:2 4X:4072 10   

thdvolt_Amax_2 192.168.232.159:502:2 4X:4102 10   

thdvolt_Bmax_2 192.168.232.159:502:2 4X:4103 10   

thdvolt_Cmax_2 192.168.232.159:502:2 4X:4104 10   

thdvolt_Amin_2 192.168.232.159:502:2 4X:4077 10   

thdvolt_Bmin_2 192.168.232.159:502:2 4X:4078 10   

thdvolt_Cmin_2 192.168.232.159:502:2 4X:4079 10   

Dmdcorr_A_2 192.168.232.159:502:2 4X:4027     

Dmdcorr_B_2 192.168.232.159:502:2 4X:4028     

Dmdcorr_C_2 192.168.232.159:502:2 4X:4029     

Dmdcorr_A_1 192.168.232.159:502:1 4X:18823 10   

Dmdcorr_B_1 192.168.232.159:502:1 4X:18825 10   

Dmdcorr_C_1 192.168.232.159:502:1 4X:18827 10   

pot_real_total_eq3 192.168.232.159:502:3 4X:4006     

pot_reac_total_eq3 192.168.232.159:502:3 4X:4008     

volt_prom_LL_eq3 192.168.232.159:502:3 4X:4010 10   
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corr_prom_LL_eq3 192.168.232.159:502:3 4X:4012 10   

pot_real_total_max_demanda_eq3 192.168.232.159:502:3 4X:4017     

horometro_eq3 192.168.232.159:502:3 4X:4110     

Ener_real_eqA_3 192.168.232.159:502:3 4X:4000     

Ener_real_eqB_3 192.168.232.159:502:3 4X:4001     

pot_real_total_eq4 192.168.232.159:502:3 4X:4006     

pot_reac_total_eq4 192.168.232.159:502:3 4X:4008     

volt_prom_LL_eq4 192.168.232.159:502:3 4X:4010 10   

corr_prom_LL_eq4 192.168.232.159:502:3 4X:4012 10   

pot_real_total_max_demanda_eq4 192.168.232.159:502:3 4X:4017     

horometro_eq4 192.168.232.159:502:3 4X:4110     

Ener_real_eqA_4 192.168.232.159:502:3 4X:4000     

Ener_real_eqB_4 192.168.232.159:502:3 4X:4001     

pot_real_total_eq5 192.168.232.159:502:5 4X:4006 10   

pot_reac_total_eq5 192.168.232.159:502:5 4X:4008 10   

volt_prom_LL_eq5 192.168.232.159:502:5 4X:4010 10   

corr_prom_LL_eq5 192.168.232.159:502:5 4X:4012 10   

pot_real_total_max_demanda_eq5 192.168.232.159:502:5 4X:4017     

horometro_eq5 192.168.232.159:502:5 4X:4110     

Ener_real_eqA_5 192.168.232.159:502:5 4X:4000     

Ener_real_eqB_5 192.168.232.159:502:5 4X:4001     

pot_real_total_eq6 192.168.232.159:502:6 4X:4006     

pot_reac_total_eq6 192.168.232.159:502:6 4X:4008     

volt_prom_LL_eq6 192.168.232.159:502:6 4X:4010 10   

corr_prom_LL_eq6 192.168.232.159:502:6 4X:4012     

pot_real_total_max_demanda_eq6 192.168.232.159:502:6 4X:4017     

horometro_eq6 192.168.232.159:502:6 4X:4110     

Ener_real_eqA_6 192.168.232.159:502:6 4X:4000     

Ener_real_eqB_6 192.168.232.159:502:6 4X:4001     

pot_real_total_eq7 192.168.232.159:502:7 4X:4006     

pot_reac_total_eq7 192.168.232.159:502:7 4X:4008     

volt_prom_LL_eq7 192.168.232.159:502:7 4X:4010 10   

corr_prom_LL_eq7 192.168.232.159:502:7 4X:4012     

pot_real_total_max_demanda_eq7 192.168.232.159:502:7 4X:4017     

horometro_eq7 192.168.232.159:502:7 4X:4110     

Ener_real_eqA_7 192.168.232.159:502:7 4X:4000     

Ener_real_eqB_7 192.168.232.159:502:7 4X:4001     
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pot_real_total_eq10 192.168.232.159:502:10 4X:4006     

pot_reac_total_eq10 192.168.232.159:502:10 4X:4008     

volt_prom_LL_eq10 192.168.232.159:502:10 4X:4010 10   

corr_prom_LL_eq10 192.168.232.159:502:10 4X:4012 10   

pot_real_total_max_demanda_eq10 192.168.232.159:502:10 4X:4017     

horometro_eq10 192.168.232.159:502:10 4X:4110     

Ener_real_eqA_10 192.168.232.159:502:10 4X:4000     

Ener_real_eqB_10 192.168.232.159:502:10 4X:4001     

 

Tabla 4.6. Tags o variables creados en el SCADA. 

 

Finalmente el último paso es realizar el enlace entre los monitores, el Gateway y el SCADA, 

para este paso se debe de haber configurado correctamente las columnas Station e I/O 

Address en el driver MOTCP; las direcciones modbus, los baudios de velocidad y los bits de 

paridad en los monitores de energía; la dirección IP y los parámetros seriales modbus en el 

Gateway; todos son pasos ya realizados y forman parte del cronograma de elaboración del 

proyecto de tesis a implementar. 

 

Nos dirigimos a seleccionar tres variables, en este caso de voltaje por línea de un tablero de 

440VAC, se copian y pegan en el cuadro Database Spy, el cual es un módulo de monitoreo 

de variables del IWS, luego damos click derecho en el cuadro Output y le damos a Settings, 

en la siguiente ventana seleccionamos todas las opciones como se aprecia en la figura 4.30. 

En el cuadro Output se visualizara el escaneo de los monitores, para la muestra de los voltajes 

seleccionados y se aprecia en la figura 4.31, el estado de las tramas de envío-recepción y los 

avisos de fallas al realizar la transmisión. Finalmente se procede a correr el programa en la 

barra de herramientas del IWS.  
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Figura 4.30. Verificar el estado de la transmisión y la conectividad. 

 

 
Figura 4.31. Verificar las lecturas en la tabla de monitoreo. 
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4.7.3. Creación de los Screens en Indusoft Web Studio 

 
Se han elaborado nueve Screens para el presente proyecto de tesis, estás se pueden mostrar 

en las siguientes figuras líneas abajo, el procedimiento empieza dirigiéndonos hacia el cuadro 

Workspace, le damos click derecho a la carpeta Screens y seleccionamos Insert, en la ventana 

emergente colocaremos los datos necesarios como la el nombre de la screen, la resolución de 

la pantalla donde correrá el SCADA, la opción de insertar una imagen, determinar si será la 

primera screen en aparecer cuando corra el programa, entre otras, como se observa en la 

figura 4.32.  

 

Se cuenta con un screen de Inicio donde se muestra una imagen de la planta, todas las screens 

cuentan con una barra de herramientas que permiten el acceso a las distintas screens creadas, 

son iconos negros donde además se visualiza el nombre del screen al acercar el puntero del 

mouse, se cuenta con la fecha y hora actual, en screens como Coca-Cola y Gloria en la barra 

aparece el consumo total de la energía, en la figura 4.33 se detalla el nombre que tiene cada 

icono para el acceso a las pantallas secundarias o demás screens. 

 

 
Figura 4.32. Pasos para crear screens, en total 9 pantallas creadas. 
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Figura 4.33. Descripción de los iconos de la barra de herramientas del SCADA. 

 

La configuración de cada icono se muestra en las siguientes figuras 4.34, 4.35 y 4.36, se 

determina que screen va abrir, que nombre tendrá el icono, algunas funciones como el beep 

de alarma que genere un sonido el cual es llamar a un tag del sistema (tags por defecto en 

IWS), llamar a un script para ejecutar una rutina como la exportación de archivos en Excel, 

llamar a un comando para que genere una función como salir del SCADA, entre otras 

funcionalidades dependiendo de la aplicación y del tipo de comando a llamar. 

 

 
 

Figura 4.34. Configuración del icono Inicio. 
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Figura 4.35. Configuración del icono Beep Alarma. 

 

 
 

Figura 4.36. Iconos Salir, Exportar a Excel y la imagen inca kola. 
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Los screens Coca-Cola y Gloria cuentan con bloques de visualización de las lecturas, IWS 

permite, al igual que en los iconos, configurar estos bloques según una determinada 

aplicación o función, para este caso cada screen tiene 30 bloques donde se pueden visualizar 

las tensiones de línea, corrientes de línea, armónicos de tensión y corriente, frecuencia, 

potencias, entre otras. En la siguiente figura 4.37 se puede observar los pasos para la 

configuración y la nomenclatura para las lecturas. 

 

Se da doble click sobre el bloque, la ventana que aparece permite configurar el bloque en sí, 

se puede añadir relleno, el tipo de borde como saliente, grabado o discontinuo y el color del 

bloque. Para añadir la nomenclatura o el formato se da a la opción Caption y muestra una 

pantalla de configuración del texto, la nomenclatura tiene una semejanza a lenguajes de 

programación como C. 

 

 
Figura 4.37. Configuración de los bloques de lectura. 
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4.7.4. Creación de Alarmas en Indusoft Web Studio 

 
La configuración de las alarmas permiten establecer parámetros máximos y mínimos de 

funcionamiento del sistema de monitoreo de la energía, cada vez que las lecturas salgan del 

rango permisible de trabajo el sistema enviara una alarma visible y sonora donde indicará el 

valor y la variable que salió fuera de los valores permitidos. Estos valores permitidos fueron 

establecidos según normas internacionales y consideradas en el presente proyecto de tesis. 

 

La siguiente figura 4.38 muestran la configuración de las alarmas en IWS, los tags 

considerados, los valores límites permisibles y la opción de indicar un mensaje según cada 

alarma activada, nos dirigimos al cuadro Workspace y ubicamos la pestaña Tasks en la parte 

inferior del cuadro, de allí ubicamos la carpeta Alarms y le damos click derecho para luego 

dar en Insert. Se genera una ventana Alarm001, declaramos el nombre de la ventana en 

Description, en On Line se muestra el control de las alarmas: habilitar que se reconoció la 

alarma, sonido Beep de alarma y enviar a imprimir; IWS permite la creación de un historio 

de los eventos de alarma e indica el almacenamiento del histórico y generar avisos; 

finalmente designar colores a los mensajes generados como de activación, reconocimiento y 

normalización de la lectura que salió fuera del rango permisible.  

 

La normativa internacional considerada en el presente proyecto de tesis define los límites 

permisibles para la configuración de las alarmas, se consideró la norma EN50160 y la norma 

IEC 61000-4-30 para la alimentación en baja tensión, en las tablas se muestra las 

características de ambas normativas. En base a lo indicado se procede a establecer los valores 

límites permisibles de cada lectura, en la tabla 4.7 tenemos parte del listado de tags 

considerados para las alarmas.  

 

 
Figura 4.38. Configuración de las Alarmas en IWS. 
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Tag Name Type Limit Message 

frec_2 LoLo 51 Nivel muy bajo de frecuencia Trafo Coca Cola 

frec_2 HiHi 69 Nivel muy alto de frecuencia Trafo Coca Cola 

THD_corr_A_2 Hi 10 Armónicos de corriente significantes Trafo Coca Cola 

THD_corr_A_2 HiHi 50 Armónicos de corriente peligrosos Trafo Coca Cola 

THD_corr_B_2 Hi 10 Armónicos de corriente significantes Trafo Coca Cola 

THD_corr_B_2 HiHi 50 Armónicos de corriente peligrosos Trafo Coca Cola 

THD_corr_C_2 Hi 10 Armónicos de corriente significantes Trafo Coca Cola 

THD_corr_C_2 HiHi 50 Armónicos de corriente peligrosos Trafo Coca Cola 

THD_volt_AB_2 Hi 5 Armónicos de tensión significantes Trafo Coca Cola 

THD_volt_AB_2 HiHi 8 Armónicos de tensión peligrosos Trafo Coca Cola 

THD_volt_BC_2 Hi 5 Armónicos de tensión significantes Trafo Coca Cola 

THD_volt_BC_2 HiHi 8 Armónicos de tensión peligrosos Trafo Coca Cola 

THD_volt_AC_2 Hi 5 Armónicos de tensión significantes Trafo Coca Cola 

THD_volt_AC_2 HiHi 8 Armónicos de tensión peligrosos Trafo Coca Cola 

volt_prom_LL_2 HiHi 242 Sobre tensión Transformador Coca-Cola 

volt_prom_LL_2 LoLo 198 Caída tensión Transformador Coca-Cola 

fac_pot_2 Lo 0.96 Factor de potencia bajo Trafo Coca Cola 

volt_prom_LL_eq3 HiHi 242 Sobre tensión Tablero SE-TE7 

volt_prom_LL_eq3 LoLo 198 Caída tensión Tablero SE-TE7 

volt_prom_LL_eq5 HiHi 484 Sobre tensión Tablero SE-TE11 

volt_prom_LL_eq5 LoLo 396 Caída tensión Tablero SE-TE11 

volt_prom_LL_eq6 HiHi 484 Sobre tensión Tablero SE-TE12 

volt_prom_LL_eq6 LoLo 396 Caída tensión Tablero SE-TE12 

volt_prom_LL_eq7 HiHi 484 Sobre tensión Tablero TE5 

volt_prom_LL_eq7 LoLo 396 Caída tensión Tablero TE5 

 

Tabla 4.7. Tags configurados para alarmas. 

 

Una vez configurado la lista de alarmas se procede a crear un screen dedicado a la 

visualización y al reporte de las alarmas, este screen cuenta con la opción de exportar a Excel 

el histórico de los eventos desde un número de días establecido por el usuario, reconocer por 

falla o el listado completo y muestra el total de alarmas generadas o reconocidas. El paso se 

inicia dando click al icono de Alarms/Events Control, expandir el cuadro generado y dar 

doble click para proceder con la configuración, la figura 4.39 muestra los pasos para la 

creación del screen de alarmas. Es importante destacar que primero se realiza la creación de 
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la tarea alarma y luego se procede con el grafico ya que si no se sigue ese orden IWS no 

generará un registro histórico. 

 

 
Figura 4.39. Pasos para la configuración del screen de Alarmas. 

 

4.7.4.1. Norma EN50160 

 
Esta norma describe, en el punto de entrega al cliente, las características principales de la 

tensión suministrada por una red general de distribución en baja tensión y en media tensión 

en condiciones normales de entrega por parte del concesionario.  

 

- Baja tensión: Hasta 1 KV. 

- Media tensión: Desde 1 KV hasta 35 KV. 

 

Da los límites o los valores de las características de la tensión que todo cliente tiene derecho 

a esperar: 

 

- No es una norma de niveles de compatibilidad electromagnética (CEM). 

- No define límites de emisión por el cliente de perturbaciones conducidas por 

las redes generales de distribución. 

- No está destinada a ser utilizada para definir las exigencias de los equipos en 

las normas de producto (pero debe ser tenida en cuenta). 

 

Las tablas 4.8 y 4.9 muestran las perturbaciones y bajo que limites deben de trabajar estos 

valores. 
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Perturbación Medida Límites 

Intervalos 

de 

evaluación 

Porcentaje de 

medidas dentro de 

límites durante el 

intervalo 

Frecuencia 

Promedio de la 

frecuencia de cada ciclo 

durante 10 s 

±1% 

al año 

99,5% 

4%/-6% 100,0% 

Variaciones de 

la tensión 

Promedio de la VAC de 

cada ciclo durante 10 

min 

±10%  
cada 

semana 

99,5% 

10%/-15% 100,0% 

Variaciones 

rápidas de 

tensión 

Número de eventos tipo 

escalón de tensión de 

hasta el 10% de UN Indicación 1     

Severidad del 

parpadeo   
Plt (2 horas) 

<1 

cada 

semana 95,0% 

Huecos de 

tensión 

Número de eventos (con 

U < 0,9UN) Indicación 2 al año   

Interrupciones 

breves de la 

tensión  

Número de eventos (con 

U <0,01UN y t < 3 min) 
Indicación 3 al año   

Interrupciones 

largas de la 

tensión  

Número de eventos (con 

U <0,01UN y t > 3 min) 
Indicación 4 al año   

Sobretensiones 

(60 Hz) 

Número de eventos (con 

U>1,1UN y t>10 ms) Indicación 5     

Sobretensiones 

transitorias 

Número de eventos (con 

U>1,1UN y t<10 ms) Indicación 6     

Desequilibrio de 

la tensión 

Promedio de la 

Uinv/Udir de cada ciclo 

durante 10 min  <2%   95,0% 

Tensiones 

armónicas 

Para cada armónico i, 

promedio de la Ui/UN 

en cada ciclo durante 10 

min  Ver tabla 

cada 

semana 95,0% 

Tensiones 

armónicas 

Promedio del THD de la 

tensión referido a UN 

en cada ciclo durante 10 

min  <8% 

cada 

semana 95,0% 
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Tensiones 

interarmónicos 
Por estudiar 

      

Transmisión de 

señales 

Tensión eficaz de la 

señal transmitida 

promediado en 3 s  Ver tabla  cada día  99,0% 

 

Tabla 4.8. Tabla resumida de la Norma EN50160. [13] [16] 

 

N° Indicación 

1 

Escalones del 5% de UN son normales. Escalones del 10% de UN 

pueden producirse varias veces al día 

2 

De 10 a 1.000. La mayoría duran menos de 1 s y tienen una 

profundidad inferior al 60% de UN 

3 De 10 a 1.000. El 70% de las interrupciones duran menos de 1 s 

4 De 10 a 50 

5 Generalmente no sobrepasan los 1,5 kV AC 

6 Generalmente no sobrepasan los 6 kV de cresta 

 

Tabla 4.9. Indicaciones de la tabla resumida de la Norma EN50160. [13] [16] 

 

4.7.4.2. Norma IEC 61000-4-30. 

 

Definir los métodos de medida, y la interpretación de los resultados, de los parámetros que 

definen la calidad eléctrica en los sistemas de alimentación a 60 Hz: 

 

- Se trata de definir métodos de medida que permitan obtener resultados fiables, 

repetibles y comparables, independientemente de los instrumentos utilizados 

y de sus condiciones ambientales. 

- Esta norma define procedimientos de medida, pero no establece los límites 

(ver la norma EN50160). 

 

Aunque la norma EN50160 no hace mención a esta norma, es previsible que en futuras 

revisiones sí se recoja este requisito, la tabla 4.10 muestra los porcentajes permisibles de los 

parámetros eléctricos. 
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Para cada parámetro a medir, se establecen dos clases de requerimientos en la medida: 

- Clase A: Es el requerimiento de medida más exigente y se debe utilizar 

cuando sean necesarias medidas precisas. Por ejemplo, en aplicaciones de tipo 

contractual, para verificar el cumplimiento de normas, para dirimir disputas, 

etc. 

- Clase B: El nivel de exigencia en la medida es menor. Resulta adecuado para 

realizar diagnosis o hacer un seguimiento de la calidad eléctrica en una 

instalación, etc. 

 

    Clase A  Clase B 

Parámetro Medida Intervalo Exactitud 
Procedimiento (y 

exactitudes) 

Frecuencia  Hz 10 s ± 10mHz 
A especificar por el 

fabricante 

Tensión de 

alimentación 
Vrms 12 ciclos  ± 0.1% 

A especificar por el 

fabricante 

Flicker Plt CEI 61000-4-15 
A especificar por el 

fabricante 

Huecos, 

sobretensiones, 

interrupciones 

Vrms, t, T Vrms ½ ciclo (10 ms) ± 0.2% Vrms ½ ciclo 

Desequilibrio %desequilibrio  
Método de las componentes 

simétricas 

A especificar por el 

fabricante 

Armónicos e 

Interarmónicos 

THD, 

Armónicos, 

Interarmónicos 

CEI 61000-4-7 
A especificar por el 

fabricante 

Transmisión de 

señales 
Vrms 

Medida de interarmónicos (para 

f>3kHz ver CEI 61000-3-8) 

A especificar por el 

fabricante 

Flagging 

(advertencia de 

posible medida 

incorrecta por efecto 

de un hueco, 

sobretensión, o 

interrupción) 

Aviso en 

pantalla 

Requerido en las medidas 

de frecuencia, tensión, 

flicker, desequilibrio, 

armónicos e 

interarmónicos 

  No requerido 

Sincronización 

horaria 
  

A través de reloj externo, 

por GPS, etc. 
  

A especificar por el 

fabricante 

 

Tabla 4.10. Tabla resumen de la Norma IEC 61000-4-30. [14] [16] 
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4.7.5. Creación de eventos o trends en Indusoft Web Studio 

 
Los trends o gráfico de eventos permiten visualizar en el presente proyecto de tesis las 

lecturas en función del tiempo, se está considerando las potencias activa y reactiva, los 

consumos de corriente y los THD de corriente y tensión, de tal manera que se obtenga el 

perfil de carga eléctrico de distintas áreas de la planta y la tendencia de las perturbaciones 

armónicas. 

 

El primer paso es crear la tarea, para ello nos dirigimos hacia el cuadro Workspace y le damos 

a la pestaña Tasks, luego le damos click derecho a la carpeta Trends y seleccionamos Insert, 

se creara una tarea con el nombre TREND001 y se procede a la configuración, insertamos 

los tags y definimos que se guarde el histórico. La figura 4.40 muestra los pasos para la 

creación de la tarea: 

 

 
Figura 4.40. Pasos para la creación de una tarea Trend. 
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El siguiente paso es crear las screens donde se insertaran los trends, como se aprecia en la 

figura anterior se han creado 15 trends históricos para el almacenamiento de datos. Al crear 

el screen nos dirigimos hacia el icono de trends, le damos click y expandimos el cuadro según 

el requerimiento de la aplicación, le damos doble click al cuadro y procedemos a la 

configuración; la figura 4.41 muestra los pasos seguidos para configurar los trends, se 

empieza designando los tags que serán graficados, la barra de herramientas del trend y los 

ejes X – Y, cada uno con sub pasos que dependerán de la elección del usuario, para el presente 

proyecto de tesis se decidió colocar en la barra de herramientas la opción de auto escalado, 

debido a que no se conocían los valores límites de trabajo en el consumo de potencia o 

corriente, es decir no se conocía el perfil de carga eléctrico, de esta forma la curva resultante 

se adapta al tamaño del cuadro establecido para el trend. 

 

 
Figura 4.41. Pasos para la configuración inicial de los trends. 

 

 

 

 

 

 

 



 

95 
________________________________________________________________________________ 

4.7.6. Creación de una aplicación de cálculo en Indusoft Web             

Studio 

 
La creación de aplicaciones de cálculo permiten realizar operaciones matemáticas con los 

tags, de esta manera para el presente proyecto de tesis se decidió emplear este tipo Task para 

juntar o enlazar los registros de un Word (16 bits) y convertirlos a un doble Word, esto ocurre 

con las lecturas del consumo de la energía ya que los fabricantes de medidores o analizadores 

de parámetros eléctricos configuran sus registros en words y establecen que para contar con 

una lectura real de la energía se debe de considerar dos registros destinados para esta lectura.  

 

Los pasos para la creación de este task y la lista de tags para la visualización de las lecturas 

de la energía se muestran en la siguiente figura 4.42, se procede dirigiéndonos hacia el cuadro 

Workspace, de allí a la carpeta Math donde le damos click derecho y seleccionamos Insert, 

aparecerá una ventana con el nombre MATH001, en Description se colocara el nombre del 

task Math a escoger por el usuario, en el campo Execution se coloca 1 con el objetivo de que 

corra el task cuando arranque el SCADA finalmente se insertaran los tags para el cálculo, 

solo basta con añadir la abreviatura y el software identificara si está o no creado el tag, de 

esta manera también se puede crear tags desde la tarea Math, en el campo Expresion se 

colocara el cálculo a realizar. 

 

 
Figura 4.42. Pasos para crear el cálculo del doble Word de la energía. 
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4.7.7. Programación en Indusoft Web Studio  

 
IWS cuenta con el estándar de programación VBScript y funciones script propios del 

software ambos compatibles y manejables desde una misma ventana de programación, la 

ventaja de VBScript es que corre en Windows y su uso puede estar dedicado a SCADA o 

HMI por lo tanto en el presente proyecto de tesis se emplea la programación bajo VBScript 

para exportar los reportes en Excel y para los cálculos de comparación entre los valores 

máximos y mínimos de voltaje, corriente, THD y demanda entre líneas; además para cálculos 

adicionales como la corrección en la lecturas de la energía en ciertos monitores o determinar 

el consumo total en un tablero especifico. 

 

IWS presenta una hoja de programación por defecto en donde las secuencias adicionales se 

van agregando a dicha hoja, es allí donde se agregaron las líneas de código para la generación 

de los reportes en Excel (manualmente a través de los iconos en la barra de herramientas en 

el SCADA o automáticamente de forma diaria con el Task Scheduler), cuenta además con 

un Task Script donde se pueden añadir líneas de código específicos, que para este caso, se 

crearon para los valores máximos y mínimos por líneas ya mencionados. 

Las líneas de código de programación serán mencionadas en el apartado anexo del presente 

proyecto de tesis. 

 

4.7.7.1. Creación de un horario en Indusoft Web Studio 

 
Un horario en IWS permite realizar una función determinada con cierta frecuencia o reportar 

algún informe en un día u hora establecida; puede ser diario, semanal o mensual con los tags 

o lecturas que el usuario establezca en base o no a una hora predeterminada. Para proceder 

con esta función que proporciona IWS nos dirigimos hacia el cuadro Task y ubicamos la 

carpeta Scheduler, le damos click derecho y seleccionamos Insert, aparecerá una ventana con 

el nombre SCHED001 y configuraremos según el requerimiento según la figura 4.43.  

 

Le colocamos el nombre a la tarea y establecemos en Event la opción Calendar, esto indica 

que será de manera diaria si no se configura nada en la columna trigger o Date, en time se 

coloca la hora a la que realizara la secuencia Scheduler, que para este caso está configurado 

en 05:30:00 y 05:30:10, en Tag describimos la variable que se ejecutara a la hora establecida, 

en este caso es un Script que ejecutara una secuencia de código y buscara las variables a 

considerar o los reportara, en la columna Expression se coloca la ubicación de la línea de 

código del Script o un cálculo matemático que depende del usuario, finalmente en Disable 

ponemos 0 indicando que no se deshabilite y corra cuando se haga la solicitud en la hora.  
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Figura 4.43. Se muestra los pasos para crear la tarea de horario en IWS. 

 

4.7.7.2. Creación de un Script en Indusoft Web Studio 

 
Para la visualización de los Scripts establecidos en la tarea Scheduler se procede con crear 

una función que permita identificar las variables que sean exportadas a Excel o que realizaran 

un cálculo en base a una condición. El procedimiento es parecido a lo que se estuvo revisando 

en la creación de tareas en IWS. Nos dirigimos hacia el cuadro Workspace y ubicamos la 

carpeta Script, le damos click derecho y seleccionamos Insert, aparecerá una ventana con el 

nombre SCRIPT002, por defecto se tiene dos ventanas en la carpeta Script la primera que 

corresponde a la ejecución de los scripts y la segunda que sería la selección de las funciones 

por scripts. En Description se coloca el nombre del script y en Execution se hace referencia 

al tag del sistema que correrá con el SCADA o solo basta con definir con el número 1. 

 

Las tareas Scripts están ligadas con la carpeta Global Procedures de la pestaña Database en 

el cuadro Workspace, el tag $Script_Execution se encarga de seleccionar las funciones que 

correrán en el global procedures donde por defecto ya están creadas las funciones de 

Information_Load y Export_Alarmas, este último fue modificado para poder exportar a un 

archivo .xlsx ya que originalmente lo hacía en .csv, en base a ello se pudo crear las funciones 

Export_Reporte y Export_Equipos. 

 

La tarea Scheduler llama al tag $Script_Execution junto con la selección 4 y 5 siguiendo esa 

secuencia, es decir se ejecuta la tarea script y se selecciona la opción 4 que sería el tag 

$seleccion_trafo = 1 llamando a la función funcExport_Reporte y esta última realiza la 

secuencia de código de exportación a Excel de parámetros eléctricos como voltajes, 

corrientes, potencias, energía de consumo, factor de potencia, frecuencia y THD de corriente 

y tensión, opcionalmente está el horómetro, toda esa secuencia de código lo realiza el 
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SCADA a las 05:30:00. Las figuras 4.44 y 4.45 muestran los pasos que ejecuta el programa 

al llamar al script. Las líneas de código programadas serán adjuntadas en la sección de 

anexos. 

 
Figura 4.44. Pasos para la creación de un Script y ventanas por defecto. 

 

 
 

Figura 4.45. Secuencia de programación para la creación de archivos en Excel. 
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4.8. Arquitectura de red 

 
 

Figura 4.46. Sistema de supervisión subestación planta.
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CAPITULO 5 

 

PRUEBAS Y RESULTADOS 
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La operatividad del SCADA forma parte de las pruebas y la puesta en marcha del sistema de 

monitorio de la eficiencia energética, a lo largo de la creación de cada uno de los objetos en 

el programa de supervisión se tuvo que realizar constantes conexiones de enlace entre los 

monitores y la PC de tal manera que se aseguró que el enlace del protocolo modbus RTU a 

TCP/IP sea el correcto.  

 

Para arrancar el SCADA hay que dirigirnos a la carpeta de la aplicación y ejecutar el archivo 

SCADA_MTTO.APP y le damos a la opción Run Application, por defecto saldrá la ventana 

de inicio, previamente configurada como screen de arranque del SCADA, las únicas opciones 

operativas para el usuario son la generación de los archivos en Excel, están en cada pantalla 

y permite descargar en el momento los datos de cada monitor, así mismo se puede descargar 

por número de días las alarmas generadas. Los siguientes subtítulos referirán a la descarga 

del archivo de Excel y al funcionamiento del SCADA. 

 

5.1. Perfiles de carga eléctrico 

 

Se entiende por perfil de carga eléctrico al comportamiento de la energía en función del 

tiempo, se cuenta con 7 trends o tendencias de perfiles de carga eléctrico distintos, de los 

cuales 2 con un carácter de estudio más detallado, 5 que corresponden a distintos equipos de 

la planta y un screen con la tendencia o trend de la reactiva y los armónicos de tensión y 

corriente. Los screens del suministro coca cola y gloria se dividen en 3 secciones según las 

figuras 5.2 y 5.3, la primera corresponde a la curva del perfil de carga con fondo negro y con 

líneas rojo y azul de las curvas para identificar la potencia real total y la corriente promedio 

entre líneas respectivamente, en la segunda se tiene el cuadro de lecturas en tiempo real y en 

la tercera sección se ubica un cuadro de alarmas que permitirá observar cualquier lectura 

fuera de sus límites permisibles.  

 

La figura 5.2 muestra el screen del Equipo 2 Trafo Coca- Cola, se observa el perfil de carga 

del turno 1 del día 21/10/2014 desde las 06:00 hasta las 14:00 horas, las lecturas en la parte 

central se muestran en tiempo real enlazado con el monitor de energía. El medidor toma datos 

de la red 220VAC que alimenta a las oficinas administrativas, luminarias y equipos de aire 

acondicionado, se aprecia un pico máximo de 177KW cerca del mediodía y un valor mínimo 

de 85KW al culminar el turno. 

 

La figura 5.3 muestra el screen del Equipo 1 Trafo Gloria, este medidor mide el lado de media 

para la parte industrial de la planta, la curva es del turno 1 del 23/10/2014, tiene un pico de 

1457KW cerca de las 08:00am y 479KW alrededor de las 11:00am, por el pico más alto se 



 

102 
________________________________________________________________________________ 

puede interpretar que la producción se mantuvo continua hasta cerca de las 10:00am, hay 

constantes arranques y paradas de equipos que vienen a ser los motores de los transportes de 

botellas y se representan con picos y valores mínimos en la curva, esto se aprecia entre las 

10:35am hasta casi las 11:43am, pasada esa hora se vuelve a mantener la producción hasta el 

término del turno. 

 

La figura 5.4 muestra el equipo 1 Trafo Gloria en el turno 3 desde las 22:00 hasta las 06:00 

horas del 20/10/2014, se observa al arranque de la producción una lectura de 341KW y se 

llega hasta un valor pico de 1357KW alrededor de las 02:30am, se interpreta la curva como 

se mantiene el consumo a lo largo del turno lo que indica que no hubo paradas considerables 

de producción. 

 

La figura 5.5 muestra el equipo 2 Trafo Coca-Cola en el turno 3 del 20/10/2014, se observa 

consumos de 213KW cerca de la 01:30am y un mínimo de 113KW, la curva se mantiene 

estable en las 8 horas y comparado con el turno 1 hay más consumo por ser de noche ya que 

se encienden más luminarias alrededor de la planta. 

 

La figura 5.6 muestra el equipo 1 Trafo Gloria en el turno 2 desde las 14:00 hasta las 22:00 

horas del 20/10/2014, se observa el término de la producción del turno 1 con un máximo de 

1181KW y un mínimo de 237KW, la curva muestra una caída de consumo hasta cerca de las 

15:00 horas cuando arranca el proceso de saneamiento de las líneas, este proceso se prolonga 

hasta 5 o 6 horas durante el turno e involucra equipos de fuerza como la caldera, un compresor 

de aire y un compresor de amoniaco, además de bombas de envío y recirculación de agua y 

motores para el giro de la máquina de llenado, se aprecia un aumento del consumo desde las 

17:30 hasta el término del turno, es probable que se hayan dejado encendidas las bombas de 

envío y recirculación así como el compresor de amoniaco lo que implica un consumo de casi 

más de 400A. 

 

La figura 5.7 muestra el equipo 2 Trafo Coca-Cola en el turno 2 del 20/10/2014, se observa 

un máximo de 161KW y un mínimo de 76KW, el aumento del consumo coincide con el 

arranque del saneamiento alrededor de las 17:30 horas y se prolonga hasta el final del turno, 

disminuye parte del consumo durante este turno para los 220VAC. 

 

Las figuras 5.8 y 5.9 muestran los perfiles de carga eléctrico de los tableros 11, 13, 12 y 7 

respectivamente en el turno 1 del 13/10/2014 para el control del seguimiento, la figura 5.10 

muestra las tendencias de la reactiva y de los THD de corrientes y tensión, estas también 

forman parte para el seguimiento ante un evento que pudiera ocurrir durante el proceso de la 

producción. 
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La figura 5.1 muestra los pasos a seguir para descargar el archivo de Excel que corresponden 

a las lecturas de cada screen. 

 

 
 

Figura 5.1. Pasos para descargar el archivo de Excel.  

 

 
 

Figura 5.2. Perfil de carga turno 1 suministro coca cola. 
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Figura 5.3. Perfil de carga turno 1 suministro gloria. 

 

 
Figura 5.4. Perfil de carga turno 3 suministro gloria. 
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Figura 5.5. Perfil de carga turno 3 suministro coca cola. 

 

 
Figura 5.6. Perfil de carga turno 2 suministro gloria. 
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Figura 5.7. Perfil de carga turno 2 suministro coca cola. 

 

 
Figura 5.8. Perfil de carga equipos de planta, tableros 11 y 13. 
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Figura 5.9. Perfil de carga equipos de planta, tableros 12 y 7. 

 

 
Figura 5.10. Tendencia de la reactiva y armónicos de corriente y tensión. 
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Figura 5.11. Screen de las alarmas. 

 

La figura 5.12 muestra la configuración del usuario para un trend cuando está corriendo el 

SCADA, se han seleccionado seis iconos para trabajar sobre los perfiles de carga eléctrico, 

gráficos de tendencia o trends, los dos primeros iconos corresponden al “play” y al “pause” 

del trend, el tercer icono se emplea para la elección del periodo de lectura (se puede visualizar 

las lecturas desde que arranca el sistema o “inicio de los tiempos”, el histórico es almacenado 

en el disco duro de la PC), el cuarto icono permite la habilitación del cursor el cual el 

resultado de su ubicación se visualizara en la columna cursor de la parte inferior derecha del 

trend, finalmente el quinto icono permite la impresión en pdf de algún tramo seleccionado 

del trend. 

 

El último icono en identificar corresponde a la opción Salir de la aplicación y se muestra en 

la figura 5.13, al darle click izquierdo saldrá una ventana de advertencia que al darle en Si 

nos llevara a la pantalla principal del IWS. 
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Figura 5.12. Pasos para configurar el trend o tendencia. 

 

 
Figura 5.13. Screen para salir de la aplicación. 
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5.2. Análisis de armónicos del suministro Coca Cola 

 
Como parte de las pruebas del presente proyecto de tesis se considera realizar el análisis de 

THD de corriente y tensión del suministro coca cola con tensión 220VAC, se toman muestras 

desde el 13/08/2014 hasta el 03/10/2014 en distintos horarios y se observa que el 19/08/2014 

se encuentran THD de corriente con valores fuera del rango permisible considerado normal 

(normal de 0 a 10% y crítico de 11 a 50%), para los THD de tensión en todos los casos se 

encontró valores dentro de lo normal. Para el procedimiento del cálculo y la elección de un 

filtro activo de armónicos que permita mitigar los rangos fuera de norma se toma en cuenta 

la corriente de armónicos y la corriente de reactiva.  

 

 
 

Figura 5.14. Toma de muestras de los THD de corriente y de tensión. 

 

Se sacan los promedios generales de cada unidad y se evalúa las siguientes ecuaciones: 

 

𝐼𝐻 =
𝐼𝑅𝑀𝑆

√
1

𝑇𝐻𝐷𝑖
2 + 1

 

Ecuación 5.1. Corriente efectiva armónica. [15] 

Donde: 

IRMS: Corriente total de carga. 

THDi:  Tasa de distorsión armónica en corriente. 

IH:  Corriente efectiva armónica. 
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Reemplazando: 

𝐼𝐻 = 22.895𝐴 

 

𝐼𝑅 =
𝑄𝐶

√3𝑥𝑉𝐿−𝐿

 

Ecuación 5.2. Corriente equivalente reactiva. [15] 

Donde: 

Qc: Potencia reactiva que absorbe la carga. 

VL-L: Tensión de línea. 

IR: Corriente equivalente reactiva. 

Reemplazando: 

𝐼𝑅 = 70.72𝐴 

 

Finalmente reemplazando los valores encontrados en la ecuación que nos permite conocer la 

capacidad del filtro activo requerido: 

𝐼𝐹𝐼𝐿𝑇𝑅𝑂 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 = √𝐼𝐻
2 + 𝐼𝑅

2 

Ecuación 5.3. Capacidad de corriente del filtro activo. [15] 

 

𝐼𝐹𝐼𝐿𝑇𝑅𝑂 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 = √22.892 + 70.722 

𝐼𝐹𝐼𝐿𝑇𝑅𝑂 𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 = 74.34𝐴 

 

De esta forma se puede escoger, según la gama de filtros activos Accusine de Schneider 

Electric, el filtro de 100 Amperios: 

 

 
 

Figura 5.15. Elección del filtro activo según catálogo de Accusine. [15] 

 



 

112 
________________________________________________________________________________ 

5.3. Análisis de los compresores de amoniaco o sala de frio 

 
La eficiencia energética puede definirse como la manera de poder optimizar el consumo de 

la energía en relación a la cantidad de producto final obtenido, bajo este concepto es que se 

decide actuar sobre una de las áreas de mayor consumo de la planta, la ecuación 5.4 muestra 

el cálculo del ratio de energía lo que indica que a mayor volumen mejor indicador del ratio. 

  

Los reportes que genera el SCADA permiten elaborar un histórico de la carga de la sala de 

frio, de esta manera se logra mantener encendidos ciertos equipos según líneas de producción 

y formato por línea, siendo la demanda de producción variable es por lo tanto que el consumo 

de la energía también lo será, por ello mantener regulado el área de compresores de amoniaco 

aportara a que el ratio obtenga mejores resultados. Se observa en la tabla 5.1 de que el 

consumo es variable a lo largo del año 2014 y la meta de mejora del ratio se estableció desde 

el mes de setiembre, por lo tanto hacia inicios del 2015 se tiene una tendencia a mantener el 

consumo de la energía y no arrancar equipos fuera del requerimiento de frio. Actualmente se 

cuenta con tres compresores de amoniaco: dos reciprocantes de 125HP y uno de tornillo de 

350HP, los primeros tienen gran eficiencia para bajas capacidades y su funcionamiento en 

producción es permanente, el ultimo tiene una buena eficiencia para altas capacidades por lo 

tanto este compresor al permanecer encendido en condiciones de producción con formato 

pequeño no sería el adecuado ya que tendríamos un motor de 350HP encendido en vano, en 

la figura 5.16 se aprecia el trend o tendencia cuando un compresor de tipo tornillo comprime 

según la capacidad del sistema y se muestran en función del tiempo la presión de succión y 

descarga, la capacidad y el amperaje del motor. La gráfica de color granate representa esta 

capacidad en % siendo lo que comprime hacia la descarga y la gráfica en verde el amperaje 

del motor, estas serían las tendencias que interesan para el análisis. Por lo tanto si solo se 

produciría agua y bebida en una de las líneas solo se tendría que arrancar uno de los 

reciprocantes, en cambio haciendo bebida en todas las líneas se tendría que evaluar el 

arranque de este último compresor ya que también depende del ambiente, del tipo de producto 

y del estado de los compresores. En los bloques 1, 2 y 3 de la figura 5.16 se aprecian el 

compresor trabajando con picos de 99% en capacidad y 300Amp, luego con picos entre 50 a 

25% en capacidad y 180Amp y finalmente la descripción de los trends mostrados 

respectivamente. 

 

(L) Producido Bebida de NetoVolumen 

)(MJEnergía
rgíaRatiodeEne


  

Ecuación 5.4. Ratio de Energía. 
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Figura 5.16. Capacidad del compresor de tornillo de amoniaco. 

 

La mejora en el ratio demuestra que se llegó a optimizar el consumo energético según la 

producción, se cuenta con un técnico para el arranque de los equipos, además de un analista 

en la oficina de mantenimiento que da aviso cuando culmina o no la producción, en las 

siguientes tablas 5.1 y 5.2 se observa la evolución del consumo y del ratio de la energía desde 

enero del 2014 hasta abril del 2015 respectivamente. Puede observarse una desviación, lo 

que puede indicar que no se llevaba un control en el arranque de los equipos o que no había 

una eficiente toma de datos, mencionar además que la demanda de producción ha aumentado 

desde noviembre del 2014 y está proyectado continuar a este ritmo, durante el año 2014 los 

segundos turnos estaban designados para mantenimiento de planta sin embargo desde el 

inicio de este año 2015 en este turno se ha estado produciendo y se ha llevado con mayor 

consistencia la evaluación del arranque de los equipos. Para que haya eficiencia energética 

el volumen de producción debe de ser alto y las paradas deben de ser lo más cortas posibles 

evitando días u horas muertas, sin contar los días domingos o feriados los cuales no entran a 

la estadística, para ello también se ha intensificado las actividades dentro de las líneas de 

producción que implique que no haya un tiempo medio entre fallas muy amplio (TMEF), por 

lo tanto este último indicador también forma parte de la eficiencia energética. 
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Consumo de Energía KWH Sala Frio   
UNIDAD DE  

MEDIDA: KWH   Mejor:    
                

 
 
 

                

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

   Hist. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Acumulado Meta 

 
Resultados 2014   91323 173755 185801 168596 221788 205476 229769 229955 226657 252679 245496 258214 207459   

 Resultados 2015   255857 233986 254914 249452                 248552   

 

Tabla 5.1. Evolución del consumo de la energía. 
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Ratio de Energía   
UNIDAD 

DE  
MEDIDA: 

% 
  

Mejor:    
                

 
 
 

              

 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

  Hist. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Acumulado Meta 

Resultados 2014 0.290 0.291 0.331 0.293 0.368 0.374 0.323 0.317 0.292 0.322 0.282 0.261 0.246 0.308 0.300 

Resultados 2015 0.308 0.258 0.273 0.272 0.270                 0.268 0.294 

Meta 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.29 0.294   

Desvío (%) 4.8% -12.2% -7.1% -7.5% -8.2%                 -8.8%   

 

Tabla 5.2. Evolución del ratio de energía.
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5.4. Aspectos Administrativos. 

 
Para el presente proyecto de tesis los aspectos administrativos se gestionaron en base a un 

cronograma de actividades o plan de trabajo donde se evaluaron los medios para la ejecución 

del proyecto como los recursos materiales y humanos para la investigación de los 

componentes, para la programación del SCADA, las facilidades para el ingreso a la 

subestación eléctrica y el tendido de los medidores de energía; dentro de los costos y 

presupuestos se considera los  recursos financieros para el IWS, los equipos y el cableado; 

finalmente se elabora un cronograma de actividades a través de un diagrama de Gantt donde 

se ejecuta cada aspecto mencionado. 

 

5.4.1. Recursos 

 

5.4.1.1. Recursos Materiales 

 

- Equipo de cómputo PC Lenovo Thinkpad core i5 de 750 GB de disco duro y 

4 GB de memoria RAM. 

- Software SCADA Indusoft Web Studio V. 6.1. 

- Gateway TSXETG100 de Schneider Electric. 

- Fuente alimentación de 24VDC x 2.5A 6EP132-1SH43 de Siemens. 

- Interruptor termo magnético iC60N 2 x 2A de Schneider Electric.  

- Cable Belden de 2x22AWG apantallado para instrumentación. 

- Dispositivo de almacenamiento USB de 4 GB dedicado para el proyecto. 

- Conexión a Internet y a la Intranet de la compañía. 

 

5.4.1.2. Recursos Humanos 

 

- Responsable del proyecto. 

- Asesor académico. 

- Coordinador de TI de la compañía. 

- Contratista de mantenimiento eléctrico. 
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5.4.2. Costos y Presupuestos 

 

Recurso Cantidad Unidad Precio Unit. Total 

Responsable del 

proyecto 
1 UN  S/. 1,500.00   S/.   1,500.00  

SCADA IWS V.6.1, 

Código: IND-15520-

NT, 1 Licencia de 

desarrollo y 1 Licencia 

Run-Time, 1500 tags, 3 

drivers, 1 cliente web. 

1 UN  S/. 6,915.80   S/.   6,915.80  

Gateway TSXETG100 1 UN  S/. 1,400.00   S/.   1,400.00  

Fuente 24VDC x2.5A 

6EP132-1SH43 
1 UN  S/.    200.00   S/.      200.00  

Interruptor termo 

magnético iC60N 2x2A 
1 UN  S/.      60.00   S/.        60.00  

Cable Belden 

2x22AWG apantallado 
100 MTS  S/.        3.00   S/.      300.00  

Servicio integración 

modbus en subestación 

eléctrica. 

1 UN  S/. 2,500.00   S/.   2,500.00  

   Total  S/. 12,875.80  

 

Tabla 5.3. Análisis de los costos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

118 
________________________________________________________________________________ 

5.5. Cronograma de Actividades 

 
                                                                    

  Programa de Actividades - Supervisión SCADA 

                                                                    

  

Ítem Actividades 

Enero del 2014 

  Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                                                                    

  
1 

Investigación 

monitores de energía 
                                                              

  
2 

Software SCADA - 

Indusoft Web Studio 
                                                              

  
3 

Configuración de los 

monitores 
                                                              

  4 Servicio Cableado                                                               

  5 Programación                                                               

  6 Pruebas y Resultados                                                               

 

Tabla 5.4. Diagrama de Gantt de las actividades. 
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5.6. OBSERVACIONES 

 

- La adquisición de datos se vio interrumpida por presencia de ruido eléctrico, 

cuando no se realizaba correctamente el enlace, las lecturas en el SCADA 

mostraban valores con signos de interrogación. Se solucionó entubando un 

tramo de la red modbus y se inspecciono todo el cableado encontrando una 

conexión haciendo falso contacto, se corrigió y quedo operativo. 

- La configuración de los equipos monitores y del Gateway fue el primer paso 

para el presente proyecto de tesis, los parámetros modbus y la dirección IP 

fueron revisados con frecuencia y validados para que no haya interrupción del 

enlace o para que no genere conflictos de direcciones IP con las computadoras 

de la compañía o con los PLCs de las líneas de producción, como se sabe al 

existir un conflicto de IP en un controlador industrial este bloquea su puerto 

Ethernet y se detiene el proceso hasta reiniciar el equipo, por lo tanto para el 

desarrollo del proyecto de tesis no se podía pasar por esta etapa ya que 

generaría paradas de producción. 

- Cuando uno de los monitores se apagaba o cuando había corte de energía en 

uno de los suministros (gloria o coca cola) el sistema SCADA generaba un 

error de enlace y no permitía la lectura de los medidores restantes energizados, 

es como abrir la red modbus y cortar la comunicación, se procedió a la 

descarga del driver MOTCP y descartar el programa, se soluciona el error de 

enlace. 

- Para los eventos y alarmas es importante crear primero las tareas en la pestaña 

Task del cuadro Workspace, ya que si se procede primero con el grafico el 

sistema no registrara un histórico y lo mostrado solo representara una vista 

instantánea.  

- Los trends o tendencias se configuraron a unos valores aproximados, sin 

embargo al no conocer el perfil de carga eléctrico real de la planta es que se 

opta por incorporar en la barra de herramientas del trend la opción de auto 

escalado, que permita dimensionar la curva de las lecturas en el cuadro 

definido. 

- Para las lecturas de energía que son de doble Word (32bits) se tuvo que crear 

un Task Math de cálculo para unir los words de 16 bits con que vienen los 

registros de los medidores de energía, de esta forma se pudo obtener la lectura 

real del equipo. 
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- Para el horario de descarga de los reportes en Excel (scheduler) no se pudo 

seleccionar la misma hora, la secuencia de las líneas de código no lo permitían, 

por ello se optó por poner una diferencia de 10 segundos y proceder con la 

descarga del siguiente archivo. 

- El uso de la PC como base de datos para almacenar la información generada 

por la lecturas y que fue configurado en el IWS, permite tener la posibilidad 

de poder leer dicha información en el momento que el usuario desee, de tal 

manera que se pueda analizar el comportamiento del sistema permitiendo que 

en el futuro se conozca los perfiles de consumo y así evaluar sus desviaciones. 

- La opción de un buzzer digital en el SCADA permite atender las alarmas 

generadas por la red eléctrica de la planta, hay dos posibilidades para anular 

el pitido: la primera es dirigiéndonos al icono del buzzer en la barra de 

herramientas del SCADA y desactivar el pitido; la segunda, la recomendada, 

es atender la alarma y proceder al reconocimiento desde el sistema, a pesar 

que se normaliza la lectura la alarma continuara sonando hasta reconocer la 

falla. 

- El presente proyecto de tesis solo puede ser visualizado por PC, se pueden 

generar escritorios remotos y acceder a ello, sin embargo como mejora del 

sistema se puede habilitar la opción de cliente web, el cual es una licencia 

adicional del IWS, permite configurar, visualizar o hasta programar según los 

permisos que se generen para el acceso. 

- El envío directo hacia correo electrónico, también, puede considerarse como 

mejora, ya que bastaría la configuración del protocolo de correo interno de la 

compañía y establecer un correo corporativo para el sistema SCADA, de esta 

forma los reportes pueden enviarse a varios destinatarios. 

- IWS licenciado tiene la opción de AUTORUN, el cual es generar un archivo 

ejecutable que arranque cuando se encienda la PC o cuando el usuario lo 

desee, siendo no necesario abrir la aplicación desde el IWS, de esta forma se 

impide que terceros puedan modificar el programa o partes del SCADA. 
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CAPITULO 6 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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6.1. CONCLUSIONES 

 
- El presente proyecto alcanzo el objetivo de realizar la función de diseñar e 

implementar un sistema de monitoreo de energía a través de protocolo modbus 

para la eficiencia energética de la planta, mediante una medición discreta de 

los equipos medidores de energía, se logró realizar la red de comunicación 

modbus RTU a modbus TCP/IP, el enlace y las lecturas se pueden visualizar 

a través de un sistema de supervisión SCADA, con una interface amigable al 

usuario y de fácil configuración de las distintas pantallas, permite la 

evaluación de los consumos de corriente o potencia por áreas y el análisis de 

las perturbaciones en la red eléctrica del sistema, de esta forma se puede 

traducir en ahorro económico el control del consumo de potencia y la 

estabilidad de los equipos que permitan un correcto funcionamiento sin 

perturbaciones eléctricas, evitando paradas de producción y estableciendo 

frecuencias de mantenimiento en el área eléctrica de la planta. 

 

- Se minimizo el riesgo eléctrico evitando el ingreso diario a las instalaciones 

de la subestación donde solamente debe de realizarse en circunstancias de 

corte de energía o en el mantenimiento anual de la misma, según normativas 

eléctricas internacionales como IEC o ANSI y que también se prescribe en la 

norma técnica peruana o en el código nacional de electricidad. 

 

- Se probó la deficiencia del modelo de recolección de datos en forma manual, 

los reportes generados por el SCADA han permitido llevar un archivo de 

Excel general que forma parte de los indicadores de consumo de la planta, de 

esta forma ya se procede con una evaluación del consumo de la potencia o la 

corriente por áreas de la planta o por líneas de producción y con un análisis 

de las perturbaciones eléctricas que permitan la evaluación de un banco de 

condensadores para compensar la energía reactiva o la instalación de filtros 

pasivos o activos de armónicos. 

 

- Se está procediendo a la reubicación de monitores de energía y al montaje de 

unos nuevos, ya que se está definiendo la distribución y se requiere de lecturas 

en áreas que involucran bombas o compresores, además de ello ya se definió 

la ubicación para las líneas de producción y las lecturas ya están mostrando 

perfiles de carga por turnos. 
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- Se logró elaborar tendencias del consumo para ambos suministros en la 

subestación y no solo para conocer como fluctúan los distintos parámetros de 

forma general sino que la distribución de los equipos medidores permite tener 

un conocimiento de cuál es el consumo en las áreas de la fábrica, para ello se 

procedió a evaluar el área de compresores de frio con el objetivo de aportar 

en la eficiencia energética y en la mejora del indicador de planta. 

 

- La implementación de los reportes permitió llevar un historio de los consumos 

y poder de esta manera evaluar el estado de las instalaciones, se pudo apreciar 

que era probable que la toma de datos no era la correcta ya que valores 

comparados no tienen similitudes con las actuales es por ello que esta 

implementación permite conseguir la información de las lecturas de la 

subestación en tiempo real a la hora y en el momento que el usuario así lo 

requiera tanto para evaluar los indicadores o para tomar datos de los 

parámetros eléctricos más importantes. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

Los medidores de energía son dispositivos que permiten obtener información de ellos a través 

de protocolos de comunicación industrial y según el requerimiento su complejidad es 

variable, el proyecto dio los avances para posibles implementaciones dentro de la supervisión 

de los procesos en planta sin embargo bajo el concepto a lo que se desarrolló el proyecto se 

recomienda dedicar un área especializada para el análisis de los parámetros eléctricos que 

afecten la calidad de la energía como la reactiva o los armónicos, así mismo valores de voltaje 

o frecuencia que dependan del concesionario y mejoras en el ámbito de la eficiencia 

energética. 

 

Los alcances del proyecto nos permite estar en condiciones de asegurar que la interface 

diseñada puede ser escalable, el SCADA permite la visualización de múltiples medidores o 

controladores, como mejora se recomienda y se está evaluando la posibilidad de proyectar el 

SCADA para visualizar el proceso de la planta, como velocidades de producto por línea o 

control de los equipos auxiliares como compresores de aire, de amoniaco, bombas y calderos; 

para esto se están instalando los controladores con comunicación Ethernet TCP/IP para los 

equipos que faltan, corresponde a un proyecto a largo plazo y es factible su implementación.  
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