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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

 

RESUMEN 

 

El presente trabajo se realizó con el fin de mejorar tareas derivadas del proceso de 

generación de energía eléctrica que se llevan a cabo en la Empresa Municipal de 

Energía Eléctrica S.A. E.S.P. ubicada en el municipio de Puracé-Coconuco, 

departamento del Cauca. Para ello, se desarrolló un sistema integrado de hardware 

y software enfocado a la recopilación de los principales parámetros que influyen en 

un sistema de generación de energía, tales como: potencia, corriente, voltaje, entre 

otros y que posteriormente son monitorizados remotamente desde un sistema de 

información basado en una arquitectura cliente servidor.  

 

La información recopilada  por el sistema, asiste a las distintas áreas que conforman 

la Empresa, permitiendo mejorar la gestión y análisis de los datos que sirven de 

herramienta para evaluar el rendimiento de la planta, facilitando la identificación de 

posibles anomalías y así maximizar la producción de energía en la planta. 

 

En este documento, se definen los parámetros eléctricos incluidos en el sistema de 

información, la instrumentación y equipos de medición utilizados, además del gestor 

de  base de datos empleado en la aplicación, el lenguaje de programación usado 

en el desarrollo del sistema de adquisición y monitorización de magnitudes 

eléctricas y demás componentes que lo conforman. También se describen sus 

principales características y funcionalidades; por último, se presentan algunos 

resultados y conclusiones. 

 

PALABRAS CLAVE: Hidroeléctrica, energía eléctrica, hardware, equipos de 

medición, bus de datos, comunicación serial, software, arquitectura cliente-servidor, 

maestro-esclavo, internet. 
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ABSTRACT 

 

This work was done in order to improve and optimize tasks arising from the process 

of generating electricity that are held in the Municipal Electric Power Company S.A. 

E.S.P. located in the municipality of Puracé-Coconuco, department of Cauca.  To 

this end, an integrated hardware and software system was developed, focusing on 

the collection of the main parameters that influence a system of power generation, 

such as was developed: power, current, voltage, among others, and are then 

monitored remotely from an information system based on a client server architecture. 

 

The information collected by the system, assists the various areas that make up the 

enterprise, enabling better management and analysis of these data serve as a tool 

to evaluate the performance of the plant, facilitating the identification of possible 

anomalies and maximize production power plant. 

 

In this document, the electrical parameters included in the information system, 

instrumentation and measurement equipment used  are defined, also manager 

database used in the application, the programming language used in the 

development of data acquisition and monitoring electrical quantities and other 

components that conform it; as also described their main features and functionalities; 

finally some results and conclusions are presented 

 

KEYWORDS: Hydroelectric, electricity, hardware, measurement equipment, data 

bus, serial communication, software, client- server, master-slave, database, internet. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En cualquier escenario industrial, la medición y registro de variables que intervienen 

en un proceso son fundamentales para generar los mejores resultados posibles 

respecto a la utilización de recursos, máquinas, rentabilidad, entre otros, en una 

unidad productiva. 

 

Las plantas generadoras de energía, entre ellas las hidroeléctricas, están 

destinadas a suministrar energía eléctrica de manera continua; para esto deben 

incorporar sistemas de medición y monitorización que proporcionen información 

fiable sobre el estado de la planta y de la producción. Esto implica, además de contar 

con un sistema de adquisición de información, ejecutado comúnmente por sensores 

o transductores, realizar el procesamiento de dicha información, seguido de la 

presentación de resultados, de forma que pueda ser percibida adecuadamente por 

un observador; de este modo, el seguimiento continuo del proceso garantiza 

diferenciales competitivos y buenos resultados productivos y económicos. 

 

La Empresa Municipal de Energía Eléctrica S.A. E.S.P., creada para satisfacer las 

necesidades del sector energético, cuenta, en un sentido amplio,  con varios de los 

componentes que conforman un sistema de medida nombrados anteriormente. Es 

por ello, que se hace posible la implementación de un sistema de adquisición y 

monitorización de magnitudes eléctricas de forma remota por medio de internet. 

 

El sistema, se compone de un servidor encargado de realizar operaciones sobre la 

base de datos alojada en él,  un conjunto de equipos de captura de señales ubicados 

en la planta y uno o varios clientes de monitorización distribuidos en puestos de 

operador. Este sistema, realiza un seguimiento continuo de los datos de la planta 

procedentes de los equipos de captura, para registrarlos en una base de datos. 
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 CAPÍTULO I: PROBLEMA 

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad, la competitividad de las empresas ha ido creciendo drásticamente; 

por esta razón, se ha buscado optimizar de manera apropiada todos los procesos y 

actividades que se realizan en cualquiera de ellas. En Colombia algunas de las 

pequeñas y medianas empresas han optado por adquirir medios tecnológicos que 

les permitan ser empresarialmente competitivos; sin embargo, el costo de la 

instalación que supone la implementación de estos sistemas es alto. Por esta razón, 

se deben crear estrategias que permitan a la empresa crecer de la mano de los 

avances tecnológicos, pero teniendo en claro que no se cuenta con todos los 

recursos necesarios para la integración de nuevas tecnologías que requieran de 

exigencias económicas de inversión considerablemente altas. 

 

Con el fin de mejorar el proceso de generación de energía eléctrica y de cumplir con 

la creciente demanda de los clientes del servicio prestado por la Empresa Municipal 

de Energía Eléctrica S.A. E.S.P. de la Ciudad de Popayán, se optó por la 

implementación de un sistema de supervisión, control y adquisición de datos 

(SCADA), el cual exigió por parte de dicha empresa una gran inversión económica 

y que posteriormente requeriría de gastos adicionales dirigidos a arreglos y 

mantenimiento. La vida útil de la unidad terminal maestra que alojaba el sistema 

SCADA expiró, perjudicando el desarrollo de actividades importantes (mando, 

procesamiento, supervisión y almacenamiento de datos); además, al perder el 

funcionamiento del mencionado sistema, la instrumentación empleada para sensar 

las señales eléctricas del proceso quedó implementada en campo, pero en la 

actualidad, no se están adquiriendo adecuadamente las señales arrojadas por los 

equipos de medición; en consecuencia, se requiere de un operario que se desplace 

hasta el lugar para poder supervisar el estado del proceso. 

 

Lo mencionado anteriormente perjudica el funcionamiento óptimo del proceso, 

además que esto demanda un desperdicio de recursos que se pueden amortiguar 

mediante el aprovechamiento adecuado de toda la instrumentación con la que 

cuenta en la empresa. 

 

Por esta razón, se planteó la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo desarrollar 

un sistema que permita la supervisión remota de las señales entregadas por los 

instrumentos de medición que permita el monitoreo de magnitudes eléctricas de la 

central de la Empresa Municipal de Energía Eléctrica S.A E.S.P.? 
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 JUSTIFICACIÓN 

 

La Empresa Municipal de Energía Eléctrica S.A. E.S.P (EMEESA), es una empresa 

comprometida con la generación, distribución y comercialización de energía 

eléctrica [1]; está interesada en fortalecer oportuna y eficazmente todos sus 

procesos de producción, por ello se hace indispensable que se apliquen todas las 

estrategias que vayan en pro de ese objetivo. 

 

Con la implementación de un sistema de adquisición y monitorización de señales 

eléctricas en la central hidroeléctrica de la empresa ubicada en el municipio de 

Puracé – Coconuco, se consigue fomentar la mejora en la producción y calidad del 

servicio, ya que existiría una mejor gestión de recursos y tiempo empleado para el 

procesamiento de la información, además que serviría como medio de análisis para 

tomar decisiones operativas o gerenciales según sea el caso y estado actual del 

proceso. 
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 OBJETIVOS 

 

 Objetivo General 

 

Implementar un sistema de adquisición y monitorización remoto de magnitudes 

eléctricas, en la central de la  Empresa Municipal de Energía Eléctrica S.A. E.S.P.  

 

 Objetivos Específicos 

 

 Identificar  y analizar las señales entregadas por los instrumentos de medición 
con los que cuenta la empresa.  

 Implementar un sistema para la adquisición de datos.  

 Diseñar e implementar una aplicación para la supervisión de las señales a 
través de internet.  

 Realizar pruebas para la evaluación del sistema.  
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 CAPÍTULO II: MARCO CONCEPTUAL 

 

Para aclarar el contexto en el que se desarrolla este proyecto, a continuación, se 

abordaran una serie de conceptos y definiciones que corresponden a distintos 

campos del conocimiento; desde los diferentes elementos que hacen parte de una 

central hidroeléctrica, los principales parámetros que intervienen en su proceso, los 

sistemas de adquisición y transmisión de datos y los sistema de almacenamiento 

de información, entre otros, fundamentos teóricos que resultan de interés  y se 

consideran pertinentes para la ejecución del trabajo. 

 

 ENERGÍA HIDROELÉCTRICA 

 

Dentro de las energías renovables más clásicas y más usadas sobre todo en países 

en vía de desarrollo, se encuentra la energía hidroeléctrica, como principal aliado 

en la generación limpia y que constituye una de las fuentes principales de 

electricidad [2]. 

 

La energía hidráulica, es la energía cinética del movimiento de masas de agua y la 

energía potencial del agua disponible a una cierta altura. Indirectamente proviene 

de la radiación solar en lo que se conoce como ciclo hidrológico; en una central 

hidroeléctrica se utiliza energía hidráulica para la generación de energía eléctrica  

[2]. 

 

Las pequeñas centrales hidroeléctricas, encargadas de la generación de energía, 

pueden ser clasificadas por distintos parámetros tales como: potencia, altura de 

carga, régimen de trabajo y otros. En la gran mayoría de países se toma como base 

la potencia instalada en kW o MW (Tabla 1) [3]. 

 

La Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) considera pequeña central 

a las que tienen una potencia instalada entre 1.000 y 10.000 kW, pero en otros 

países europeos y asiáticos, tienen diferentes clasificaciones de la pequeñas 

centrales hidroeléctricas; esto debido a los distintos niveles de desarrollo alcanzado 

por cada país, así como de las particularidades y condiciones ambientales con las 

que se cuentan [2]. 
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Tabla 1. Clasificación de las pequeñas centrales hidroeléctricas. 

Potencia límite instalada de la central (kW) País, organización 

internacional 
Pequeña 

central 

Minicentral Microcentral 

𝑃𝑖𝑛𝑠 ≤ 30.000 

 

𝑃𝑖𝑛𝑠 ≤ 30.000 

 

𝑃𝑖𝑛𝑠 ≤ 12.000 

 

𝑃𝑖𝑛𝑠

= 100 − 1000 

 

𝑃𝑖𝑛𝑠 ≤ 100 

 

CEI ( antigua URSS) 

 

Estados Unidos 

 

China y países del sudeste de 

Asia 

𝑃𝑖𝑛𝑠 ≤ 10.000 

 

América Latina (OLADE) 

 

 

𝑃𝑖𝑛𝑠 ≤ 5.000 

 

𝑃𝑖𝑛𝑠 ≤ 10.000 (*) 

UNIDO, Austria, España *, India, 

Canadá, Francia, Alemania y 

otros 

Fuente: Tomada de [3]. 

 

Además, las características geográficas, geológicas y ambientales dan lugar a otra 

clasificación de las centrales hidroeléctricas. 

 

 Tipos de centrales Hidráulicas 

 

Las características nombradas anteriormente, determinan la localización del 

aprovechamiento hidráulico y los componentes de obra civil más convenientes para 

maximizar la transformación de la energía hidráulica en energía eléctrica. Dada la 

gran variedad de soluciones posibles para conseguir el mejor aprovechamiento de 

la mayor parte de saltos hidráulicos, las centrales hidroeléctricas se pueden 

clasificar tanto en función del tipo de salto como de su ubicación respecto al salto a 

explotar[2]. 

 

2.1.1.1 En función del tipo de salto hidráulico a explotar 

 

Según el tipo de salto de agua, las centrales hidráulicas se clasifican en: centrales 

de baja presión, centrales de media presión y por último y a la que hace parte la 

Empresa Municipal de Energía Eléctrica S.A. E.S.P., las centrales de alta presión. 

Estas centrales hidráulicas o hidroeléctricas, están asociadas a saltos elevados, 

mayores de 200 m, y caudales pequeños. En ellos se suelen instalar turbinas tipo 

Pelton o Francis en función del salto [2]. 
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2.1.1.2  En función de la ubicación y al tipo de captación del agua a turbinar 

 

Las centrales hidroeléctricas, pueden ser clasificadas como centrales de agua 

fluyente, centrales a pie de presa o como centrales de uso compartido. Debido a las 

particularidades de la central de la Empresa Municipal de Energía Eléctrica S.A. 

E.S.P., ésta, se clasifica como una central de agua fluyente de alta presión. 

 

Las centrales de agua fluyente de alta presión, se caracterizan por no disponer 

de un embalse que asegure el aporte continuo de agua a las turbinas para producir 

la energía eléctrica, o bien éste no es lo suficientemente grande como para 

comprender funciones de regulación. Comprende una pequeña presa para elevar el 

nivel del agua del río, y disminuir la velocidad del agua[2]. 

 

Siguiendo el esquema de la Figura 1, el agua del río se desvía hacia una tubería 

cerrada o canal a través de una toma de agua o boca toma. Para evitar la entrada 

de cuerpos extraños en las conducciones que transportan el agua a turbinar, la toma 

de agua lleva incluida una rejilla o filtro. La tubería o canal es de pequeña pendiente 

(entre 0,2 y 0,5 metros por mil siguiendo las líneas de nivel) y comunica la bocatoma 

con un depósito llamado cámara de carga, donde el agua se almacena para 

asegurar un caudal constante durante el funcionamiento de la turbina. Desde este 

depósito el agua pasa a una conducción forzada provista de un desarenador en su 

extremo inicial para evitar la entrada de arena en la turbina y evitar posibles daños. 

Finalmente, el agua es enviada por la tubería de presión hacia la turbina y se 

devuelve al cauce del río a través del canal de desagüe [2]. 

 

 
Figura 1. Esquema de una central hidroeléctrica de agua fluyente de alta presión. Fuente: [2]   
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 GENERADORES ELÉCTRICOS 

 

En todo aprovechamiento hidroeléctrico es necesaria la instalación de algunos 

dispositivos o equipos electromecánicos, entre los cuales está el generador 

eléctrico, uno de los elementos más importantes de una central hidroeléctrica. 

 

El generador eléctrico es una máquina, basada en la inducción electromagnética,  

que se encarga de transformar la energía mecánica de rotación en energía 

eléctrica[4]. 

 

Estos generadores crean una corriente alterna de alta intensidad y baja tensión; 

corriente que posteriormente es tratada por un transformador para convertirla en 

baja intensidad y alta tensión, apta para procesos de transporte a grandes distancias 

con un mínimo de pérdidas  [5]. 

 

Los sistemas de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica a nivel 

mundial están normalizados y corresponden a los llamados sistemas trifásicos, para 

lo cual se requieren de generadores trifásicos de corriente alterna [5]. 

 

El generador o también llamado alternador está conformado por dos partes [5]: 

 

 El Rotor o Inductor Móvil, encargado de generar un campo magnético variable 
provocado por un movimiento giratorio. 

 El Estator o Inducido Fijo, sobre el cual se genera la corriente eléctrica 
aprovechable.  
 

 Generador trifásico de corriente alterna 

 

Una forma de producir un sistema de corriente trifásica es con un alternador que 

posee en su estator tres devanados con el mismo número de espiras. 
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Figura 2. Generador trifásico de corriente alterna. Fuente: [5] 

 

En la Figura 2, se muestra un generador de dos polos con la designación de bornes 

al principio y al final de cada devanado.  

 

Una rotación completa de la rueda polar corresponde a un periodo en cada fase. En 

la posición de los polos que se muestra en la Figura 2, se induce el valor máximo 

de tensión en el devanado U-X, mientras que para los devanados V-Y y W-Z, el 

valor máximo de tensión se presenta después de 1/3 y 2/3 de periodo 

respectivamente, tal como se muestra en la Figura 3.  

 

 
Figura 3. Valor máximo de tensiones. Fuente: [5]. 

 

En un sistema trifásico, las conexiones más comunes para cargas eléctricas 

trifásicas con los devanados del generador son las siguientes[5]:  

 

 Conexión delta. 

 Conexión estrella o Y 
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En la conexión delta (Figura 4), el extremo final de una fase se conecta con el 

extremo inicial de la siguiente fase, constituyendo una conexión cerrada como se 

muestra en seguida: 

 

 
Figura 4. Conexión delta de cargas en un sistema trifásico. Fuente: [5] 

 

La líneas de conexión que llegan a los bornes U, V, W del sistema se designan por 

R, S, T. 

 

Por otra parte, en la conexión tipo estrella, los extremos finales X, Y, Z de los tres 

devanados se conectan entre sí para formar un punto neutro del sistema, El neutro 

puede ser aislado o directamente puesto a tierra, según se muestra en Figura 5. 

 

 
Figura 5. Conexión estrella de cargas en sistemas trifásicos. Fuente: [5]. 

 

En estos tipos de conexiones, se pueden medir magnitudes  como:  
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 Tensión Fase-Fase o compuesta: R-S, S-T y R-T. 

 Tensión Fase-Neutro: R-N, S-N, T-N. 

 Corriente de línea.  

 Corriente de fase 
 

Simultáneamente, a partir de las anteriores magnitudes se puede obtener la 

potencia activa trifásica, la potencia reactiva, el factor de potencia trifásica, entre 

otros [5].  

 

 MAGNITUDES ELÉCTRICAS 

 

En esta sección, se conceptualizaran los distintos parámetros o magnitudes  que 

acompañan el proceso de generación de energía eléctrica. La corriente, la tensión, 

la potencia y el factor de potencia, son algunos de los temas a tratar y que denotan 

los conceptos necesarios para comprender con claridad el resto de este documento. 

 

 Corriente Eléctrica 

 

El flujo de electrones en el seno de un material conductor se denomina corriente 

eléctrica. Este flujo parte desde una fuente con un potencial eléctrico determinado 

hacia otro punto con un potencial eléctrico menor. Existen dos tipos de corriente: la  

continua y la alterna [6].  

 

2.3.1.1 Corriente Continua 

 

La corriente continua o corriente directa se caracteriza principalmente por el flujo 

continuo de electrones en un circuito eléctrico cerrado. Los electrones viajan de un 

polo negativo hacia el polo positivo de la fuente. Algunas de las fuentes que 

proporcionan este tipo de corriente son las baterías o pilas [6]. 

 

2.3.1.2 Corriente Alterna 

 

En la corriente alterna, a diferencia de la corriente continua, se presentan cambios 

de polaridad y sentido de movimiento de las cargas eléctricas de forma periódica[5]. 

 

La corriente alterna es empleada para el uso doméstico e  industrial y se crea en 

centrales térmicas, nucleares o centrales hidroeléctricas a través de generadores 

llamados alternadores [5]. 
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Debido a la naturaleza de este proyecto, el tipo de corriente a tratar es la corriente 

alterna, producida por los diferentes generadores trifásicos pertenecientes a la 

central hidroeléctrica de la empresa. 

 

En un sistema trifásico, se definen dos tipos de corrientes, la corriente de fase y la 

corriente de línea [5]. 

 

La corriente de fase, se define como la corriente que circula por una de las cargas 

conectadas al sistema trifásico. Mientras que la corriente de línea, se define como 

la corriente que circula a través de la instalación eléctrica [5]. 

 

 Voltaje 

 

El voltaje o diferencia de potencial se puede definir como la cantidad de energía o 

trabajo necesario para mover o transportar una determinada cantidad de carga 

eléctrica. Generalmente, se usa 1 Julio de energía para mover una carga de 1 

Culombio de un punto a otro. El potencial entre estos dos puntos se llama voltaje 

[6]. 

 

Al igual que la corriente, en un sistema trifásico se definen dos tipos de voltajes o 

tensiones, la tensión de fase y la tensión de línea[5]. 

 

La tensión de fase, es la diferencia de tensión que aparece entre los bornes de una 

de las cargas conectadas  al sistema trifásico y neutro. Mientras que la tensión de 

línea, se define como la diferencia de tensión que aparece entre los conductores de 

la instalación. 

 

 Potencia en sistemas trifásicos 

 

La potencia es la capacidad que tiene una maquina o instalación eléctrica de 

producir o demandar energía, además de la potencia instantánea; en circuitos 

trifásicos de corriente alterna existen diferentes tipos de potencia, entre las que 

podemos mencionar las siguientes [5]: 

 

 Potencia Activa  

 Potencia Reactiva  

 Potencia Aparente 
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2.3.3.1 Potencia Activa (P) 

 

Es la que se aprovecha como potencial útil. Es la potencia realmente consumida o 

demandada por el cliente y por lo tanto se debe pagar por el uso de la misma [5]. 

Esta potencia se mide en vatios (W) y su valor es:  

𝑃 = 𝑉 ∗ 𝐼𝐶𝑜𝑠⍬ 

 

2.3.3.2 Potencia Reactiva (Q) 

 

Es la potencia que no se convierte en trabajo útil. Solo sirve para crear los campos 

magnéticos necesarios en algunos consumos. La unidad de medida de la potencia 

reactiva es el Volt-Amper-Reactivo (VAR) y su valor es [5]: 

𝑄 = 𝑉 ∗ 𝐼𝑆𝑒𝑛⍬ 

 

2.3.3.3 Potencia Aparente (S) 

 

Su valor queda determinado por el consumo total de corriente, es decir, que resulta 

de considerar la tensión  aplicada al consumo de la corriente que se demande. La 

unidad de medida es el Volt-Amper (VA) [5]. 

𝑃 = 𝑉 ∗ 𝐼 

 

 Factor de Potencia 

 

El factor de potencia mide la relación entre la potencia que se convierte en trabajo 

útil y la potencia total consumida para realizar dicho trabajo. Matemáticamente, el 

factor de potencia se expresa como[5]:  

𝐹𝑃 = 𝐶𝑜𝑠⍬
𝑃

𝑆
 

 

Por lo tanto, lo más indicado para una industria o infraestructura eléctrica, es lograr 

un factor de potencia igual a la unidad. En este caso, la potencia consumida (S) se 

transforma en potencia útil.  Esto quiere decir que para lograr un factor de potencia 

alto, se debe reducir el consumo de potencia reactiva (Q)[5]. 

 

 Concepto de energía 

 

La energía en un circuito eléctrico, se puede definir como la cantidad de potencia 

consumida o transferida durante un tiempo determinado, por  lo tanto la energía es 

sinónimo de trabajo[5]. 
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𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 =  𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =  𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∗ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 

𝐸 =  𝑃 ∗ 𝑡 

 

Generalmente, la unidad de energía es el vatio por segundo o Julio; esta unidad 

representa una pequeña cantidad de energía, por tal motivo, en la práctica se utiliza 

comúnmente la unidad kilovatio (kW) para la potencia y la hora (h) para el tiempo, 

resultando como unidad de medida de la energía el kilovatio-hora (kWh)[5].  

 

Dependiendo del tipo de potencia consumida o transferida, la energía puede ser 

también activa o reactiva. 

 

2.3.5.1 Definición energía activa y reactiva 

 

La energía (Positiva) activa es la que se convierte en trabajo “útil” (mecánico y/o 

calor), mientras que la energía reactiva se utiliza para la generación de campos 

eléctricos y magnéticos de determinados receptores, como son los bobinados de 

motores y condensadores instalados en los ordenadores y equipos electrónicos. La 

reactiva, oscila entre la fuente y la carga y no efectúa trabajo propiamente dicho.  

 

Generalmente, la factura de consumo de energía viene determinada por la cantidad 

de energía activa consumida, en algunos casos, cuando la energía reactiva 

consumida por una maquina o instalación eléctrica supera los límites establecidos, 

ésta se ve reflejada en la facturación[5].   

 

Dado lo anterior, es importante que las compañías eléctricas dedicadas a la 

generación, transmisión y distribución de energía, instalen medidores que se 

encarguen de registrar la cantidad y el tipo de energía que circula por la red eléctrica.  

 

 SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

 

Dentro de un sistema de medición, la misión del sistema de adquisición de datos es 

realizar el procesamiento de la información (en forma de señales analógicas o 

digitales) proveniente de fenómenos físicos o eléctricos y posteriormente 

presentarla y/o registrarla con el uso de una computadora y demás elementos que 

componen un sistema de adquisición de datos (Figura 6).En la adquisición y 

procesamiento de la información se realizan las siguientes etapas [7][8]: 

 

1. Lectura de la variable física o química 

2. Conversión de la magnitud a una señal eléctrica.  
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3. Adaptación de la señal eléctrica para su lectura digital   

4. Interface de comunicación con el PC 

5. Sistema software de adquisición de datos. 

. 

 
Figura 6.  Elementos que componen el proceso de adquisición de datos. Fuente [9]. 

 

Como podemos apreciar en la Figura 6., un elemento importante que hace parte de 

un sistema de adquisición de datos es el sensor o también llamado transductor. 

 

 Sensor o Transductor 

 

El sensor, es el elemento que realiza la medición de una variable física o química y 

posteriormente la convierte en una variable apropiada para el sistema; es decir, que 

arroja a la salida una señal transducible, la cual es función de la variable medida [7]. 

 

Cada uno de los sensores tiene diferentes características y generan tensiones o 

intensidades determinadas; es por esto, que algunos sensores pueden requerir 

componentes adicionales que acondicionen y produzcan correctamente una señal 

que pueda ser tratada con seguridad y precisión por un equipo de adquisición de 

datos [8] [9]. 

 

 Acondicionador de señal 

 

Los acondicionadores de señales, son elementos del sistema de medida, que tienen 

como objetivo generar a partir de la señal de salida del sensor, una señal aceptable 

que pueda ser procesada mediante la placa de adquisición de datos. Actualmente, 

existen equipos de medida que integran en un solo dispositivo el elemento sensor 

o transductor y el acondicionador de señales. Las principales funciones que ofrecen 

estos dispositivos, son la transformación, amplificación, filtrado y la modulación o 

demodulación de señales [7]. 
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 Computador de procesamiento. 

 

La función de un computador junto con un software en un sistema de adquisición de 

datos  dentro de un ámbito industrial o científico, es el procesamiento, la 

visualización y almacenamiento de datos de medida [10]. 

 

 SISTEMAS DE SUPERVISIÓN 

 

Los sistemas de supervisión o monitorización se han convertido en una necesidad 

de la actual industria, pues hacen posible que los procesos industriales que exigen 

calidad, rendimiento y costos económicos bajos, puedan ser accesibles y además 

permitan el seguimiento continuo de estos procesos mediante software de 

monitorización o control que realizan el registro de los datos involucrados en este; 

así mismo conllevan consigo beneficios como comodidad y eficiencia en la 

interacción del sistema con el operario, entre otros [11]. 

 

Un sistema de supervisión que realiza tareas de detección de fallos, diagnóstico y 

posteriormente la reconfiguración del sistema, según [11], se considera como un sistema 

de supervisión experto. Por otra parte, aquellos sistemas de supervisión que no 

realizan las tres tareas anteriores, “es considerado como un sistema de vigilancia y 

asistencia al operario y se concibe como sistema de monitorización” [11], tal es el caso 

del presente proyecto, que va dirigido a dar soporte al operario encargado, por medio del 

seguimiento de las variables del proceso a través de una aplicación en la cual se realizara 

el seguimiento de datos de dichas variables y es el operario quien decidirá la existencia 

de fallos o anomalías, así como su causa y es quien actuara en consecuencia según su 

criterio. 

 

 PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN 

 

Se conoce bajo el nombre de protocolo de comunicación, al conjunto de reglas que 

permiten la transferencia e intercambio de datos entre los distintos dispositivos que 

conforman una red. Estos protocolos han tenido un proceso evolutivo gradual a 

medida que la tecnología  ha avanzado [12]. 

 

En esta oportunidad nos referiremos a los protocolos de comunicación más usados 

en la industria y que van arraigados a la ejecución de este proyecto, con el objeto 

de exponer sus principales características y fundamentos.  
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 Protocolo de comunicación MODBUS 

 

Este protocolo ha sido acogido y utilizado por muchos fabricantes a tal punto que 

se ha convertido en un estándar de facto para la automatización de las industrias 

gracias a su particular estructura de tramas [13]. 

 

Modbus es un protocolo desarrollado por la empresa MODICON para crear un nivel 

de aplicación estándar para redes de comunicación aplicada en ambientes 

industriales. Modbus es una red enmarcada en el concepto de bus de campo de 

control y como tal emplea los niveles 1,2 y 7 del modelo OSI correspondientes a la 

capa física, la capa de enlace y la capa de aplicación. Se basa en el paradigma 

maestro-esclavo con una estructura de bus lineal en donde solo existe un maestro 

y es quien controla el acceso al medio y monitoriza el funcionamiento de la red, 

dentro de la cual, uno o más dispositivos cumplen con el papel de esclavo que 

responden y proceden según lo requerido por el maestro. La interfaz de la capa 

física puede estar configuradas bajo los estándares RS-232, RS-422 o RS-485 [13]. 

 

Así mismo, Modbus posee dos modos de comunicación serie conocidos como ASCII 

y RTU para el intercambio de mensajes entre los diferentes dispositivos que 

conforman la red.  Estos mensajes son conocidos como tramas y están 

conformados por un conjunto de caracteres cuya longitud en bits está determinada 

por el modo de transmisión que se emplee. Las tramas contienen los datos 

necesarios para reconocer el origen y objetivo de cada mensaje[13]. 

 

2.6.1.1 Tramas Modbus 

 

Como se dijo anteriormente, Modbus puede utilizar dos modos de transmisión de 

datos: ASCII (American Standard Code for Information Interchange) y RTU (Remote 

Terminal Unit). La transmisión se efectúa por medio del intercambio de mensajes o 

tramas tipo petición-respuesta como muestra la siguiente figura [13]. 

 

 
Figura 7. Ciclo de preguntas en protocolo Modbus. Fuente: [13]. 
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En la Figura 7, se observa que la trama de petición y respuesta son similares. Estas 

tramas deben contener por lo menos un campo de dirección, un campo de código 

de funciones, un campo de datos y un campo de chequeo de errores[13]. 

 

El contenido y propósito de estos campos dentro de cada trama se explican en 

seguida:[13] 

 

Campo de dirección: En una red Modbus, el campo de dirección contiene una 

dirección asignada al dispositivo esclavo comprendida entre un rango de 1 a 247. 

 

Campo de codo de funciones: En este campo se codifica las funciones que 

permiten transmitir órdenes o datos a un esclavo. Existen órdenes de solo lectura y 

ordenes de lectura y escritura de datos. La siguiente tabla describe las funciones 

básicas y el código de operaciones Modbus. 

 

Tabla 2. Funciones básicas y códigos de operaciones Modbus. 

Codigo Hex. Descripcion 

0 00 Control de estaciones eclavas 

1 01 Lectura de n bits de salida 

2 02 Lectura de n bits de entrada 

3 03 Lectura de n registros de entrada 

4 04 Lectura de n registros de salida 

5 05 Escritura de un bit 

6 06 Escritura de una palabra o registro  

7 07 Lectura rapida de 8 bits 

8 08 Diagnostico  

9 09 No se utiliza 

10  0A No se utiliza 

11 0B Solicitar contador de eventos de comunicaciones 

12 0C Solicitar diariode evetos de comunicaciones 

13 0D No se utiliza 

14  0E No se utiliza 

15 0F Escritura de n bits (Colis) 

16  10 Escritura de n palabras (Holding Registers) 

Fuente: Tomada de [13]. 

 

Campo de datos: El campo de datos se constituye usando grupos de dos dígitos 

hexadecimales comprendidos en el rango de 00 a FF hexadecimal. Esto se puede 

hacer a partir de un par de caracteres ASCII o a partir de un carácter RTU, descurto 
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con el modo de trasmisión empleado. EL campo de datos en el mensaje de 

respuesta contiene los datos solicitados por el maestro. 

 

Campo de chequeo de errores: Este campo es el último de la trama y permite al 

maestro y al esclavo detectar errores de transmisión.  

 

Cuando se emplea el modo de transmisión ASCII, los caracteres pertenecientes a 

este campo se calculan con un chequeo de redundancia longitudinal (LRC).  

 

En el caso de usar RTU como modo de transmisión, el valor de este campo es el 

resultado de un cálculo de chequeo de redundancia cálcica (CRC). El campo CRC 

se agrega como último campo de la trama. Cuando esto se hace, se añade primero 

el byte de orden bajo del campo, seguido por el byte de orden alto. En este trabajo 

se tiene un interés particular en el modo de transmisión RTU, por ser el modo de 

trasmisión con el que se configurará uno de los equipos de medida a incorporar en 

la solución del problema. 

 

2.6.1.2 Modo de transmisión RTU. 

 

Teniendo en cuenta la descripción de cada uno de los campos que componen las 

tramas Modbus, en la Tabla 3 se muestra la trama correspondiente a un mensaje 

utilizado en el modo de transmisión RTU. 

 

Tabla 3. Formato de trama Modbus EN modo de trasmisión RTU. 

Dirección Dispositivo 

(1 byte) 

Función 

(1 byte) 

Subfunciones o datos 

(n byte) 

CRC 

(2 byte) 

Fuente: Tomada de [13]. 

 

En el aparatado 6.2.1 se detalla la construcción de una trama en modo de 

transmisión RTU.  

 

 Protocolo de comunicación DCON 

 

Este protocolo, al igual que el protocolo Modbus, es de especial interés para este 

proyecto, pues es un protocolo desarrollado por la empresa ICP DAS distribuidora 

de módulos de adquisición de datos como los módulos ICP CON 7065 e ICP CON 

7051, dispositivos con los que cuenta la Empresa Municipal de Energía Eléctrica 

S.A. E.S.P. y que serán integrados en el sistema de adquisición y monitorizaciones 

magnitudes eléctricas.  
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Este protocolo consiste en el envío de comandos o peticiones por parte del maestro 

y respuestas generadas y transmitidas por los esclavos que en este caso serán los 

módulos de la marca ICP CON. La comunicación entre el módulo y el maestro es 

en formato ASCII a través de la interfaz estándar de comunicación serial RS-485. 

Además, dentro de la red o bus de datos, cada módulo debe tener un número de 

identificación único que se utiliza para fines de direccionamiento[14].  

Todos los comandos enviados a los módulos contienen la dirección de 

identificación, lo que significa que sólo el módulo direccionado responderá a la 

solicitud del maestro. 

 

2.6.2.1 Tramas DCON 

 

El formato de las tramas del protocolo de comunicación DCON, corresponde al 

esquema mostrado en la siguiente tabla. 

 

Tabla 4. Estructura de tramas DCON. 

Carácter de 

inicio 

Dirección del 

módulo 

Comando o 

dato 
Cheksum CR 

Fuente: Tomada de [14]. 

 

A continuación se detalla el propósito de cada campo que conforma la trama[14]. 

 

Carácter de inicio: el carácter de este campo está determinado por el tipo de 

comando o petición a realizar por parte del maestro, en la tabla del Anexo 1 de este 

documento, se observan los caracteres que pueden ser ingresados en este campo. 

 

Dirección del módulo: El campo de direcciones consta de una longitud de 2 Bytes 

en la que se codifica la dirección del dispositivo al que va dirigido el comando. 

 

Comando o Dato: Este campo será un comando cuando el maestro envié una 

solicitud a los esclavos; la codificación de los caracteres dependerá del tipo de 

comando (detallados en el Anexo 1), por otra parte, cuando es el esclavo quien 

responde a la solicitud del maestro, el campo de datos contendrá la información 

requerida. 

 

Cheksum: Este campo consta de dos caracteres; realiza una suma para la 

comprobación de errores y hace parte de la trama cuando en la configuración de los 

módulos lleva activada esta suma de verificación, por lo general viene deshabilitado 

por defecto. 
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CR: Representa el final de la trama con un carácter específico (0x0D). 

 

En el aparatado 6.2.2 se conforma una trama que solicita información a los módulos 

ICP CON. 

 

 Protocolo de comunicación DLMS-COSEM 

 

DLMS/COSEM es un protocolo de comunicación o método de transporte  de 

información entre equipos de medición y sistemas de recopilación de datos, que 

además permite la identificación de todos los datos de medición. Está basado en un 

lenguaje diseñado para estandarizar el intercambio de datos de medición e 

información de control (DLMS) entre dispositivos de medición orientados al sector 

de servicios públicos y acompañado conjuntamente por COSEM (Companion 

Specification for Energy Metering), apoyados en los estándares de las normas de la 

comisión electrotécnica internacional IEC-62056[15]. 

 

Este protocolo define el acceso a los datos y la estructura del mismo, obteniendo 

una arquitectura que permite la interoperabilidad entre equipos de medición 

independientemente del medio de comunicación[15]. 

 

Las especificaciones DLMS / COSEM se describen en detalle en los libros de 

colores DLMS-UA[16]. 

 

 El Libro Azul describe el modelo de medición y el sistema de identificación de 
COSEM orientado a objetos. 

 El Libro Verde describe la arquitectura y los protocolos que incluyen el modelo 

 El Libro Amarillo describe el proceso verificación que se debe cumplir 

 El Libro Blanco contiene un glosario de términos de DLMS/COSEM 
 

En el apartado 6.2.3 se observa en detalle la implementación y creación de tramas 

que cumplen con las especificaciones de este protocolo de comunicación. 

 

 ARQUITECTURA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

Un sistema de información (S.I.) es un conjunto de procedimientos manuales y  

funciones dirigidas a la recolección, elaboración, almacenamiento y distribución de 

información dentro de una organización, orientado a promover el flujo de las mismas 

desde el punto en el que se generan hasta el destinatario final[17]. 
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Las principales funciones de los sistemas de información son: la entrada y 

recopilación de datos, el cálculo o procesamiento mediante el cual el S.I. transforma 

los datos en información utilizable por el propio sistema o en forma ajena al mismo, 

el almacenamiento de la información, la comunicación estrechamente relacionada 

con el mundo de las telecomunicaciones y la presentación de la información de 

modo que permita al usuario percibir y actuar sobre los hechos reflejados en la 

información. Todas estas funciones se deben aclarar mediante la arquitectura del 

sistema, con la cual se define de manera abstracta los componentes que llevan a 

cabo determinadas tareas, sus interfaces y el modo de comunicación entre 

componentes[17]. 

 

Usualmente, para desarrollar un sistema de información en concreto, no se requiere 

crear una nueva arquitectura software, ya que se puede adoptar una arquitectura 

conocida dependiendo las ventajas y desventajas que se presentan en cada caso 

en particular. De este modo, se puede encontrar comúnmente arquitectura en 

capas, arquitectura cliente-servidor, entre otras[18]. 

 

En la ejecución de este proyecto se presta especial atención a la arquitectura tipo 

cliente-servidor. 

 

 Arquitectura cliente-servidor  

 

En esta sección hablaremos un poco acerca de la arquitectura Cliente-Servidor, 

puesto que en el sistema a desarrollar se empleará una aplicación con este tipo de 

arquitectura, al convertir en un servidor a un computador encargado de recopilar 

información del proceso de generación de energía eléctrica y que brinda servicios a 

las peticiones hechas por el sistema de monitorización remoto de magnitudes, el 

cual hace las veces de cliente. 

 

La arquitectura cliente-servidor, se puede definir como un modelo de aplicación 

distribuida en el que las tareas se reparten entre los distribuidores de recursos o 

servicios llamados servidores y los solicitantes llamados clientes. En este modelo,  

el cliente realiza peticiones a otro programa, el servidor quien da respuestas 

asociadas a la información solicitada[19]. 

 

Un sistema que utiliza esta arquitectura presenta el siguiente esquema de 

funcionamiento[20]: 

 

1.- El demandante de recursos, cliente, solicita información al servidor.  
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2.- La petición del cliente es recibida por parte del servidor.  

3.- Dicha solicitud es procesada por el servidor. 

4.- El servidor envía el resultado al demandante del servicio.  

5.- El cliente procesa el resultado al recibirlo. 

 

En esta arquitectura, existe una red de comunicaciones en la que todos los clientes 

están conectados a un servidor, encargado de centralizar los diversos recursos y 

aplicaciones con que se cuenta y que los pone a disposición de los clientes cada 

vez que éstos son solicitados[21]. 

 

 
Figura 8. Modelo Cliente/Servidor. Fuente: [21]. 

 

Según esta estructura, los clientes generalmente llevarán a cabo las siguientes 

funciones[19]: 

 

 Interactuar con el usuario a través de la interfaz de la aplicación 

 Generar solicitudes de bases de datos. 

 Esperar y recibir respuestas del servidor 

 Formatear y presentar los resultados. 
 

Por otra parte, las funciones más importantes del servidor son las siguientes[19]: 

 

 Aceptar los requerimientos de bases de datos que hacen los clientes. 

 Procesar dichas peticiones o requerimientos. 

 Por lo general pueden responder a varios clientes simultáneamente. 
 

Como se puede apreciar en las funciones tanto del servidor como del cliente, uno 

de los recursos más empleados en este tipo de arquitecturas es la gestión de la 

información a través de bases de datos, tema muy importante a tratar y 

conceptualizar en este proyecto. 
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 SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASE DE DATOS 

 

La mayoría de los sistemas computacionales utilizan una base de datos para 

manejar información. Una base de datos (BD) es un conjunto de datos estructurados 

apropiadamente y relacionados entre sí[22].  

 

Usualmente, se utiliza un conjunto de programas para definir, administrar y procesar 

una base de datos, llamados sistemas de administración de bases de datos o 

sistemas de gestión de base de datos (SGBD)[22]. 

 

Un sistema de gestión de base de datos es una herramienta de propósito general 

que permite crear bases de datos de cualquier tamaño y complejidad y con 

propósitos específicos distintos. Su principal objetivo es proporcionar una forma de 

almacenar y recuperar la información de una base de datos de manera que sea 

tanto práctica como eficiente.  

 

Además, permiten obtener listados impresos de datos, generar pequeños 

programas de mantenimiento de la BD, o ser empleado como servidor de datos para 

programas realizados en cualquier lenguaje de programación. Los SGBD realizan 

el papel de interfaz entre el usuario, las aplicaciones que lo utilizan y la base de 

datos que contiene la información. Siendo esto no visible al usuario final y 

encargándose en todo momento de la privacidad, la integridad y la seguridad de la 

información[23]. Las características fundamentales de un Sistema de Gestión de 

Base de Datos son las siguientes[20]: 

 

 Mantener de forma independiente el método de almacenamiento y el 
programa que gestiona los datos (servidor) del programa desde el cual se 
realizan las consultas (cliente). 

 Permite consultas complejas, cuya resolución se encuentra totalmente 
optimizada y es expresada con el uso de un lenguaje formal (SQL). 

 Garantizan la ausencia de conflictos o problemas de seguridad ante el acceso 
de varios usuarios autorizados de forma concurrente, solventando problemas 
de integridad o pérdida de información en accesos simultáneos. Esto es 
conseguido gracias al sistema de categorización de permisos y división de 
usuarios en grupos de usuarios. 

 

Existe una diversidad de SGBD que poseen estas características y muchas otras, 

entre los que cabe resaltar PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2 y 

MySQL[22]. En el siguiente apartado se conceptualiza el SGBD seleccionado para 

la ejecución  de este proyecto.  
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 MySQL 

 

MySQL es un sistema de gestión de base de datos de código abierto, creado por la 

empresa sueca MySQL AB que funciona bajo la licencia GPL, es uno de los SGBD 

más empleado por los desarrolladores de software gracias a su sencillez, 

rendimiento y sus óptimos resultados[20]. 

 

Teniendo en cuenta los requerimientos para la elaboración de bases de datos, 

MySQL ofrece un bajo consumo de recursos, ya que se puede ejecutar en cualquier 

equipo. Este gestor presenta una fácil instalación y configuración, y soporta gran 

variedad de sistemas operativos. A continuación se detallan las principales ventajas 

y desventajas que se tienen al momento de emplear este SGBD[20]. 

 

Entre las principales ventajas de MySQL están[24]: 

 

 Velocidad al realizar las operaciones, lo que le hace uno de los gestores con 
mejor rendimiento. 

 Bajo costo en requerimientos para la elaboración de bases de datos. 

 Puede ser ejecutado en una máquina con escasos recursos  

 Conectividad y seguridad  

 Acceso a bases de datos de forma simultanea por varios usuarios y/o 
aplicaciones. 

 Seguridad en forma de permisos y privilegios a determinados usuarios. 

 Escalabilidad, es posible manipular bases de datos enormes del orden de seis 
mil tablas y alrededor de cincuenta millones de registros. 

 

Entre las desventajas de MySQL, están[19]:  

 

 Sin soporte para la integridad referencial por sí solo. 

 No tiene todas las capacidades como otros gestores profesionales. 

 Un gran porcentaje de utilidades de MySQL no están documentadas. 
 

Debido a las numerosas ventajas que implica el uso de MySQL, se ha decidido 

utilizar dicho sistema de gestión de base de datos para el desarrollo del proyecto. 

 

 REDES DE COMUNICACIÓN Y VPN 

 

La idea de crear un sistema de supervisión o monitorización de magnitudes 

eléctricas, requiere de una red de comunicación que permita desde una aplicación 

cliente acceder remotamente a los recursos (base de datos) de un servidor. 
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Las redes de comunicación, hacen referencia a la interconexión de varios equipos 

para proporcionar un medio para el intercambio de información. Generalmente, 

todas las redes de comunicación requieren de protocolos de comunicación que 

controlen el envío de información a través de una red de datos. TCP/IP, es uno de 

los protocolos de comunicación más conocidos e importantes, pues recoge la 

descripción de una serie de protocolos (IP Internet Protocol y TCP Transmision 

Control Protocol), topologías y arquitecturas que sirven de base para el 

funcionamiento de una red extensa como es el caso de Internet[25].  

 

TCP/IP se puede emplear con diferentes estructuras de red para el enrutamiento de 

mensajes, como lo son las redes LAN y las redes WAN[25].  

 

La red de área local (LAN), es aquella red donde todas las computadoras 

conectadas en red están dentro de una habitación, un edificio o incluso varios 

edificios en una localidad pequeña. Las LAN operan dentro de una zona geográfica 

limitada, permiten a los usuarios acceder a medios de gran ancho de banda, 

proporcionan conectividad de tiempo completo a los servicios locales y conectan 

físicamente un conjunto de dispositivos adyacentes[25].    

 

Por otro lado, las redes WAN (red de área amplia), están formadas por la 

interconexión de varias redes LAN. Las WAN son útiles cuando los usuarios de una 

red necesitan acceder a los recursos de otra red. Las redes de área amplia operan 

sobre grandes áreas geográficas separadas, permiten que los usuarios mantengan 

comunicación en tiempo real con otros, proporcionan acceso  a los recursos remotos 

de una LAN y ofrecen servicios de correos electrónicos, web, transferencia de 

archivos, comercio electrónico, entre muchos otros[25].  

 

Mas sin embrago, a pesar de los beneficios que representan el uso de estas redes, 

muchas corporaciones o empresas han visto la necesidad de emplear una 

tecnología que permita el envío seguro y confidencial de datos a través de una red 

privada que funcione con la infraestructura de red pública existente. Dicha 

tecnología la representa las VPN o red privada virtual[26]. 

 

La necesidad de la conexión a una red desde una ubicación distante o acceso 

remoto, ha sido la causa principal del auge de las redes privadas virtuales. Desde 

la perspectiva del usuario, la VPN es una conexión punto a punto entre el equipo (el 

cliente VPN) y el servidor de la organización (Servidor VPN). La infraestructura 

exacta de la red pública es irrelevante dado que lógicamente parece como si los 
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datos se enviaran a través de un vínculo privado dedicado como se aprecia en la 

Figura 9 [26].  

 

 
Figura 9. Esquema de una VPN. Fuente: [26] 

 

Usualmente, las VPN pertenecen a una misma entidad administrativa y solo pueden 

ser utilizadas por los usuarios autorizados.  Para crear este tipo de redes, se puede 

hacer uso de programas de terceros, en los que se puede configurar de una red 

VPN con su respectivo servidor VPN. En la etapa de implementación se observa la 

creación de una red VPN a través de la instalación y configuración de un programa 

que crea un servidor VPN. 
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 CAPITULO III: METODOLOGÍA 

 

 TIPO DE ESTUDIO 

 

Este trabajo se basó en un tipo de estudio de desarrollo tecnológico, en el cual se 

manifestó la necesidad de resolver un problema, es por ello que se  efectuó el 

análisis y diseño  de una alternativa que diera solución al problema planteado. 

 

 MODELO A EMPLEAR EN EL PROCESO SOFTWARE 

 

En este proyecto se optó por implementar una estrategia de desarrollo software o 

modelo de proceso tipo cascada, con la que se buscó establecer una estructura 

ordenada y sistemática de actividades que posibiliten concretar los objetivos 

propuestos; de manera general, esta estrategia abarcó las siguientes fases: 

 

 

 
Figura 10. Modelo desarrollo software escalonado. Fuente: Propia 

 

El proceso de desarrollo de software comienza con el de reconocimiento y  análisis 

del sistema al que pertenecerá el software a desarrollar, seguido del establecimiento 

de los requisitos a satisfacer con el software según el ámbito, funciones y 

rendimiento requerido. 

 

La fase de diseño se enfoca en establecer la arquitectura del software, detallar 

funcionalidades y  caracterizar la apariencia de la interfaz. Este proceso convierte 

los requisitos en una representación software con las características requeridas 

antes de que empiece la codificación. 
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En la codificación se realiza la traducción del diseño en una forma legible para la 

máquina, una vez generado el código, comienza la fase de pruebas del sistema que 

garantiza que se produzcan los resultados demandados y por último, en caso de la 

presencia de posibles errores, factores externo a los que se deba adaptar el 

software o ampliaciones de las funciones o rendimiento, se realiza el mantenimiento, 

con el cual, el software sufrirá cambios provocados por estos escenarios. 

 

 ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTO 

 

En el siguiente diagrama de flujo, se detallan las actividades a realizar para el 

desarrollo del sistema de adquisición y  monitorización de magnitudes eléctricas, 

partiendo del análisis de la estructura e instalaciones de la central hidroeléctrica, 

pasando por la identificación y reconocimiento de los equipos de medida y demás 

actividades que se describen a continuación: 

 

Diagrama de flujo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recopilar información sobre 
componentes involucrados 

en la realización del proyecto 

Reconocer principales 
componentes e instalaciones 
de la central hidroeléctrica  

 

Fase 2.  

Reconocimiento de los equipos de medición  

Sistema de adquisición y monitorización remota de magnitudes 

eléctricas para la central de la Empresa Municipal de Energía Eléctrica 

S.A. E.S.P. 

Fase 1. 
Analizar estructura e instalaciones de la central hidroeléctrica 

Investigar las hojas 
de datos de los 

dispositivos. 

Identificar 
funcionalidades 
y características.  
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Fuente: Propia. 

 

 

 

Fase 4.  
Diseñar una solución para el sistema de adquisición y 

monitorización de magnitudes eléctricas  

 Elaboración del documento 

correspondiente al informe final. 

Determinar el entorno de 
desarrollo que se empleara para 

obtener la aplicación 

Reconocer el entorno de 
desarrollo  a emplear con el fin 
de comprenderlo y dominarlo 

de manera adecuada. 

Fase 6. 
Elaboración e implementación de la solución 

 

Identificar arquitectura del 
sistema.  

Fase 5. 
Elección del entorno  de desarrollo para elaborar el software que ayudara 

a la recolección de datos y a la supervisión de la información a través de 

internet. 

Definir estructura de la interfaz 

Conformar elementos 
hardware que integran 

el sistema   

Realizar tareas de 
programación necesarias 

para lograr obtener la 
aplicación planteada 

 

Evaluar el funcionamiento 
adecuado del sistema y 

efectuar correcciones ante la 
presencia de errores 

Fase 3. 

Análisis de requisitos a satisfacer según condiciones y recursos 

disponibles. 
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 CAPÍTULO IV: RECONOCIMIENTO DEL PROCESO 

 

 CENTRAL HIDROELÉCTRICA 

 

Para comprender la disposición de la central hidroeléctrica, se efectuó una revisión 

de las condiciones de operación de la planta, y se consultaron documentos y 

recursos disponibles. 

 

 Componentes de la central hidroeléctrica 

 

La Empresa Municipal de Energía Electra S.A. E.S.P., cuenta como punto de 

operación con una central hidroeléctrica con una capacidad instalada de 4.800 kW; 

capacidad que la clasifica como una pequeña central hidroeléctrica (PCH) y que 

como se dijo en el apartado 2.1.1, hace parte de las centrales hidroeléctricas de 

agua fluyente de alta presión. La siguiente es una imagen de la central de la 

Empresa. 

 

 
Figura 11.  Central Hidroeléctrica de EMEESA S.A. E.S.P. Fuente: Propia 

 

Las instalaciones de la central, cuenta con dos cuartos de máquinas en los cuales 

se alojan los equipos de generación. En el cuarto de  máquinas denominado “Cuarto 

de Máquinas 1” se encuentran instalados dos generadores (Generador 1 y 

Generador 2) con una potencia nominal de 800 kW, además, hay dos 
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trasformadores (Transformador 1  y Transformador 2) de 1000 kVA encargados de 

elevar la tensión del generador de 440 V a 34.5 kV, esto para que la energía eléctrica 

pueda ser transportada. 

 

Para medir la producción de los generadores del “Cuarto de Máquinas 1” 

únicamente se utilizan los medidores trifásicos ACE ITRON SL-7000.  

 

En el siguiente diagrama unifilar se puede observar los equipos de generación que 

corresponden al “Cuarto de Máquinas 1”. 

  

 
Figura 12. Diagrama unifilar cuarto de máquinas 1. Fuente: Documentación EMEESA 

 

Así mismo, en el “Cuarto de Máquinas 2”, se cuenta con una capacidad instalada 

superior al “Cuarto de Máquinas 1”, puesto que los equipos de generación son 

relativamente nuevos y de reciente instalación. En esta sección, el generador cuenta 

con una potencia nominal de 3200kW. Para  procesos de transporte, un 

transformador se encarga de elevar la tensión de 5.000 V a 34.5 kV. 

 

Para medir la producción del generador del “Cuarto de Máquinas 2” se utilizan los 

medidores trifásicos ACE ITRON SL-7000 y medidores multifuncionales PM130 

Plus, también, se disponen de módulos ICP CON 7051 e ICP CON 7065 que 

verifican entradas y salidas digitales del sistema. 

 

El diagrama unifilar que representa los componentes de generación del “Cuarto de 

Máquinas 2”  se muestra a continuación: 
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Figura 13. Diagrama unifilar del cuarto de máquinas 2. Fuente: Documentación EMEESA. 

 

Posteriormente, los componentes de generación del cuarto de máquinas uno y dos 

se sincronizan e interconectan para realizar procesos de transporte y distribución 

de energía con el uso de una misma infraestructura eléctrica. 

 

Para distribuir la energía a los usuarios de Puracé y Coconuco, una subestación 

modifica los 34.5kV a 3.2Kv para ser enviados mediante las líneas de distribución; 

por otra parte, se usa una línea de transmisión de 34.5 kV para transportar energía 

a la ciudad de Popayán. 

 

En el siguiente diagrama unifilar, se observa el sistema integrado de todos los 

componentes de generación de la central hidroeléctrica. 
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Figura 14. Diagrama unifilar de la central Hidroeléctrica. Fuente: Documentación EMEESA. 

 

 Componentes involucrados en el proyecto 

 

Los componentes de la central hidroeléctrica que serán monitorizados con este 

sistema son principalmente los generadores, las líneas de transmisión y distribución 

y el transformador que le sirve al generador del cuarto de máquinas dos. Para ello, 

se emplean instrumentos de medición que están instalados de forma indirecta 

mediante la conexión de transformadores de corriente (CT’s) y transformadores de 

potencia (PT’s), ya que por su diseño sirven para bajar los niveles altos de tensión 

y / o corriente a niveles admisibles para que los equipos de medida puedan 

funcionar, es decir, que son una imagen proporcional de la magnitud eléctrica del 

sistema a medir [27]. 

 

 RECONOCIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE MEDIDA 

 

Seguido de la identificación de los componentes de la planta hidroeléctrica que 

serán monitorizados, se hace el reconocimiento de los equipos de medida con los 

que se hará el seguimiento de las variables más importantes en procesos de 

generación de energía eléctrica. 

 

Para la medición de parámetros eléctricos, La Empresa Municipal de Energía 

Eléctrica S.S. E.S.P. posee equipos de medición especializados encargados de 

registrar las variables del proceso, entre ellos, se encuentran los medidores de 

potencia PM-130 Plus de la marca SATEC, los módulos de entradas y salidas 
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digitales ICP-CON 7051 e ICP CON 7065 y los medidores trifásicos ACE ITRON 

SL-7000. 

 

A continuación se hace una breve descripción de las principales características de  

estos equipos de medición, que posteriormente serán incluidos en el sistema de 

monitorización. 

 

 Medidores de Potencia PM-130 Plus 

 

El PM130 Plus es un equipo compacto multifuncional y un analizador trifásico 

especialmente diseñado para dar respuesta a distintos requerimientos de medida, 

permite realizar la medición de parámetros eléctricos como tensión, corriente, 

potencia activa, potencia reactiva , entre otros, en un solo dispositivo, además que 

gracias a su enfoque modular, el PM130 Plus puede convertirse en un sistema que 

responde a las necesidades y aplicaciones que se requieran desarrollar en un 

entorno de gestión energética[28].  

  

 
Figura 15. Medidor multifuncional PM130 Plus. Fuente: [28]. 

 

En seguida se detallan las principales características que posee éste 

analizador  trifásico multifuncional: 

 

 Tres entradas de tensión y tres entradas de intensidad aisladas mediante 
transformador para medida directa o mediante PT’s y CT’s. 

 Valor RMS, voltios, amperios, potencias, factor de potencia, corriente de línea, 
desbalances de tensión e intensidad, frecuencia, etc. 

 Medidor de demandas de tensión e intensidad 
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 Clase 0.5S IEC 62053‐22 medida en cuatro cuadrantes de potencias y 
energías polifásico 

 Totales trifásicos y medidas de energía por fase, contadores de energías: 
activa, reactiva y aparente.  

 Interfaz de comunicación RS-485 

 Velocidad de transmisión entre 19200 – 115200 baudios 

 Protocolo de Comunicación Modbus  
 

 Módulos ICP-CON 7065 

 

El ICP-CON 7065, hace parte de la familia de módulos de adquisición de datos de 

la marca ICP-DAS; es un módulo que permite la supervisión de entradas y salidas 

digitales en un sistema. 

 

 
Figura 16. Módulo ICP CON 7065. Fuente: Propia. 

 

Sus principales características son: 

 

 4 canales de entrada digital 

 5 canales de salida digital 

 Aislador opto acoplado 

 Larga distancia de medición 

 Todos los canales se pueden utilizar como contadores de 16 bits 

 Protección contra descarga electrostática (ESD)  de ±4 kV 

 Amplia temperatura de funcionamiento: -25 ~ + 75 ° C 

 Interfaz de comunicación RS-485 

 Protocolo de Comunicación DCON 
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 Módulos ICP-CON 7051 

 

El ICP-CON 7051, es un módulo que permite la supervisión de entradas digitales 

de un sistema. 

 

 
Figura 17. Módulo ICP COV 7051. Fuente Propia. 

 

Entre las principales características que ofrecen los módulos ICP-CON 7051, están: 

 

 16 canales de entrada digital 

 Aislador opto acoplado 

 Larga distancia de medición 

 Todos los canales se pueden utilizar como contadores de 16 bits 

 Protección contra descarga electrostática (ESD)  de ±4 kV 

 Amplia temperatura de funcionamiento: -25 ~ + 75 ° C 

 Interfaz de comunicación RS-485 

 Velocidad de transmisión entre 19200 – 57600 baudios 

 Protocolo de Comunicación DCON 
 

 Medidores Trifásicos ACE ITRON SL-7000 

 

Es un contador-registrador electrónico de última generación que ofrece numerosas 

informaciones adicionales a los registros de facturación, da respuesta a las 

necesidades de medida derivadas del sector eléctrico 

 

El ACE SL7000 integra en un solo equipo todas las funciones de medida, tarifación 

y registros requeridos para las aplicaciones a las que se dirige, como en generación, 
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transporte y distribución de energía; la precisión y gran linealidad del contador 

aseguran la calidad de las medidas obtenidas. 

 

 
Figura 18. Medidor trifásico ACE ITRON SL-7000. Fuente: Propia. 

 

Entre las características más destacadas de este medidor trifásico, se encuentran: 

 

 Medidor clase 0.5s y 0.2s para el mercado mayorista eléctrico. 

 Multitarifa de hasta 32 registros de energía y 24 registros de demanda. 

 Diferentes canales de comunicación: puerto óptico IEC61107, RS232 y 
RS485. 

 Medida de la energía Activa, Reactiva y Aparente (bidireccional), en valores 
agregados (cuatro-cuadrantes) y fase por fase. 

 Cada puerto de datos usa el protocolo DLMS-COSEM con una velocidad 
operativa en baudios que oscila entre 1200Bd y 19200Bd. 

 

 MAGNITUDES O PARÁMETRO ELÉCTRICOS A PROCESAR 

 

Los datos a capturar en el sistema, son parámetros eléctricos provenientes de 

algunos de los componentes más importantes en el proceso de generación de 

energía como lo son los generadores, las líneas de transmisión y distribución y los 

transformadores. 

 

En un entorno energético, la cantidad de magnitudes que se pueden medir es muy 

diversa, pero aquellos parámetros que representan el comportamiento y producción 
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de la central hidroeléctrica, serán los que se tomarán en cuenta para ser 

incorporados en el sistema. 

 

Ya que la mayoría de instrumentos de medición tienen la capacidad de medir varios 

tipos de parámetros eléctricos, se hizo la elección de aquellas variables de mayor 

relevancia para el proceso de generación de energía eléctrica. 

 

En el caso de los medidores multifuncionales PM 130 Plus,  se tienen en cuenta los 

siguientes parámetros: 

 

 Corrientes de línea 

 Tensión de línea 

 Potencia activa importada 

 Potencia activa exportada 

 Potencia reactiva exportada 

 Potencia reactiva importada 

 Factor de potencia 
 

La información recopilada por los medidores Pm130 Plus, proviene de los 

componentes del área de generación del “Cuarto de Máquinas 2”; con ellos se 

monitorea el comportamiento del generador tres, el transformador de 3750 kVA, las 

líneas de transmisión y distribución denominadas línea uno (red de transmisión 

Popayán) y línea dos (red de transmisión Puracé y Coconuco). 

 

Para los medidores trifásicos ACE ITRON SL-700, se eligieron los siguientes 

parámetros correspondientes a Energía acumulada: 

 

 Energía Acumulada Activa Importada 

 Energía Acumulada Activa Exportada 

 Energía Acumulada Reactiva Importada 

 Energía Acumulada Reactiva Exportada 
 

A diferencia de los medidores de potencia PM130 Plus, los medidores trifásicos ACE 

ITRON SL-700, se encargan de realizar el seguimiento de todos los generadores, 

además de recopilar datos de las líneas de transmisión (línea 34.5 kV) y las líneas 

de distribución (línea Puracé y línea Coconuco).  

 

Por otra parte, los módulos de adquisición de datos  ICP-CON 7051 y 7065 son 

empleados para evaluar el estado de entradas y salidas digitales del sistema 

dispuesto en el “Cuarto de Máquinas 2”. 
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 CAPÍTULO V: ANÁLISIS Y DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 

 

En esta sección se presenta el análisis y diseño de la solución, que se utilizó para 

elaborar el sistema de adquisición y monitorización remoto de magnitudes eléctricas 

y se determinaron las necesidades y requisitos a satisfacer. 

 

 REQUERIMIENTOS Y CASOS DE USO 

 

En esta fase se plantearon los siguientes requerimientos: 

 

Tabla 5. Requerimientos. 

Id Requerimiento Clasificación 

1 El sistema debe de contar con un equipo encargado de la 

adquisición y almacenamiento de datos y  debe permitir la 

monitorización remota de la información recopilada desde otra 

aplicación.  

Funcional 

2 La información a presentar remotamente se debe hacer de forma 

gráfica. 

Funcional 

3 Para la recopilación de información suministrada por los equipos 

de medida, se necesita conformar buses de comunicación que 

permita la transmisión de datos. 

Funcional 

4 El sistema debe detectar y configurar los puertos seriales para 

establecer la comunicación con los equipos de medida 

Funcional 

5 La aplicación encargada de la recopilación de datos, debe 

cumplir con los protocolos de comunicación soportados por los 

equipos de medida. 

Funcional 

6 La adquisición de dato se debe ejecutar de forma periódica y 

autónoma. 

Funcional 

7 Se requiere de un sistema de almacenamiento de datos para 

tener información histórica del comportamiento de la planta. 

Funcional 

8 Para facilitar el manejo de la información, se necesita generar un 

archivo que de detalle de los datos recopilados en el día.  

Funcional 

9 Con el fin de facilitar el manejo de la aplicación se debe crear una 

interfaz sencilla e intuitiva. 

No Funcional 

Fuente: Propia del estudio. 

 

Una vez identificados los requerimientos, se procedió a realizar el diagrama de 

casos de uso que representan la forma en que opera e interactúa el sistema en 

desarrollo con los agentes o actores involucrados, el esquema  se encuentra en la 

Figura 19. 
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Figura 19. Diagrama de casos de uso. Fuente: Propia. 

 

Los actores que interactúan con el sistema, son los clientes localizados en puestos 

remotos de operación, el equipo servidor o computador en el que se aloja la 

información, se hace la recopilación de datos, se genera el archivo de reporte diario 

y se realiza la verificación de los estados de los canales de las entradas y salidas 

digitales del sistema dispuesto en el cuarto de máquinas dos.  

 

Los equipos de medida son los actores con los que se adquieren las magnitudes 

eléctricas provenientes del proceso de generación de la central hidroeléctrica y por 

último la base de datos es el actor con el que se almacena todos los registros 

suministrados por estos dispositivos.    

 

 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

 

 Arquitectura Software 

 

La selección de la arquitectura software del sistema se debe hacer en base a las 

restricciones, requerimientos y objetivos planteados. Generalmente, para  adoptar 

una arquitectura se debe tener en cuenta las ventajas e inconvenientes que se 

presentan en cada caso en particular. 
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Las aplicaciones basadas en servicio Web tienen muchas ventajas, sin embargo, 

uno de los limitantes con los que cuenta la central hidroeléctrica es la inestabilidad 

del servicio de internet, inconveniente que perjudicaría una de los requerimientos 

más importantes del sistema a desarrollar como lo es el almacenamiento de la 

información, esto ocasionaría pérdida de datos por errores de conexión con el 

servidor Web o tiempos de espera muy largos para subir información.  

 

Más aún, cuando la movilidad es la clave y los datos a introducir son pocos, la 

arquitectura Web es la ideal, pero en este caso,  se requiere de una aplicación con 

un uso continuo e intensivo de entrada de datos y reducida a brindar información a 

pocos usuarios encargados de gestionar la información dentro de la empresa, es 

por ello que se ha elegido una arquitectura cliente-servidor ejecutada con 

aplicaciones de escritorio, donde el servidor será un computador de propiedad de la 

empresa, factor que entre otras ventajas, reduce el costos de operación del sistema. 

 

Esta arquitectura requiere de dos actores, por un lado, el servidor que en este caso 

es el encargado de la recolección, procesamiento, almacenamiento y gestión de 

acceso remoto a la información (Aplicación servidor) y por otro lado, el cliente que 

se conectará con el servidor y será quien realice las consultas a la base de datos 

para la presentación de la información (aplicación cliente).  

 

5.2.1.1 Aplicación cliente-servidor 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, este modelo de aplicación fue 

elegido entre otras cosas, con el fin de repartir las tareas entre el computador 

encargado de la recopilación y procesamiento de la información y las estaciones 

clientes que se encargarán de la monitorización remota de las magnitudes eléctricas 

adquiridas. En este orden de ideas, las tareas de la aplicación servidor que se 

ejecutarán en el computador central son las siguientes: 

 

 Buscar puertos de comunicación disponibles. 

 Configurar y establecer la conexión con los buses de comunicación. 

 Enviar información, comandos y peticiones bajo la implementación de los 
protocolos de comunicación soportados por cada uno de los equipos de 
medida. 

 Decodificar las respuestas recibidas. 

 Almacenar la información previamente procesada. 

 Generar archivos que den reporte diario del proceso. 

 Permitir la consulta y selección de información de la base de datos. 
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Por otra parte, las tareas de la aplicación cliente son las siguientes: 

 

 Solicitar la conexión a la base de datos. 

 Realizar consultas de selección de datos. 

 Presentar la información de la base de datos de manera adecuada. 
 

5.2.1.2 Diseño de red para la comunicación cliente-servidor 

 

Para establecer la comunicación entre el cliente y el servidor, se propone realizar 

una Red Privada Virtual (VPN) sobre la cual se realice la conexión a la base de 

datos del servidor de forma que se pueda acceder a la información y así desde un 

punto de supervisión que haga parte de esa red,  poder monitorear los parámetros 

integrados en la aplicación. 

 

El siguiente, es el esquema planteado para realizar la supervisión de la información 

a través de internet usando una red VPN: 

 
Figura 20. Esquema de la red VPN. Fuente: Propia 

 

5.2.1.3 Definición del aspecto de las aplicaciones 

 

En este apartado se diseña un boceto del aspecto de la interfaz gráfica de la 

aplicación cliente y de la aplicación servidor, con la cual el usuario va a interactuar.  

Se planteó realizar una interfaz intuitiva y sencilla que permitiera mejorar la 

usabilidad de las aplicaciones. A continuación se muestra el diseño inicial con el 

que se tiene una base sobre la que se empezará a construir la solución. Estos 

diseños están sujetos a modificaciones tras el proceso de implementación, no 

obstante, facilitan el inicio del desarrollo del sistema.   
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En primer lugar se muestra la pantalla inicial de la aplicación servidor. 

 

 
Figura 21. Pantalla inicial de la aplicación servidor. Fuente: Propia. 

 

En esta primera pantalla, se ilustra el inicio de la aplicación servidor, que permitirá 

al usuario seleccionar entre los diferentes menús disponibles. Al hacer clic sobre 

uno de los botones, el menú se desplegará en el panel como se representa en las 

siguientes ilustraciones.  

 

 
Figura 22. Pantalla de lectura de datos. Fuente: Propia. 

 

La pantalla de la anterior ilustración, será desplegada cuando el usuario seleccione 

el menú 1 o el menú 2, con los que se leerán las magnitudes eléctricas de los 

equipos de medida PM130 Plus y ACE ITRON SL-7000 respectivamente.  
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Con el menú 3 y el menú 4, el usuario podrá verificar datos suministrados por los 

módulos de la marca ICP CON, la pantalla que se despliegue será la siguiente: 

 

 
Figura 23. Pantalla de verificación de estados digitales. Fuente: Propia. 

 

En la siguiente figura, se muestra el aspecto planteado para la interfaz de la 

aplicación cliente. 

 

 
Figura 24. Diseño de pantalla de la aplicación cliente. Fuente: Propia. 

 

Navegando por las diferentes opciones, el usuario podrá realizar peticiones a las 

bases de datos del servidor para presentarlas gráficamente en la interfaz. 
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 Bus de comunicación 

 

El bus de datos empleado para establecer el enlace y comunicación entre el 

computador (Servidor) con cada uno de los equipos de medición, parte del siguiente 

esquema: 

 

 
Figura 25. Esquema general de bus de comunicación. Fuente: Propia. 

 

Como elementos sensores, se hace uso de los equipos de medición nombrados en 

el apartado 4.2. Para establecer la comunicación con los sensores y el computador, 

se necesita de un bus con interfaz de comunicación RS-485, allí, se deben usar 

convertidores RS-485 a RS-232 y conversores RS-232 a USB para la conexión 

directa con el PC. 

 

Teniendo en cuenta que las características de los canales de comunicación de los 

distintos equipos de medición son diferentes en cuanto a velocidades de transmisión 

de datos, se debe usar dos buses de comunicación por separado. 

 

 DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 

 

En el siguiente diagrama, se muestra todo el despliegue hardware y software a  

implementar en el sistema. 
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Figura 26. Diagrama de despliegue del sistema. Fuente: Propia. 
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 CAPÍTULO VI: ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

 

Partiendo del diseño de los elementos del sistema, en este capítulo se presenta la 

elaboración e implementación de cada uno de ellos. 

 

Para empezar con la elaboración, se tomó como punto de partida la conformación 

de los buses de comunicación sobre los que se transmitirán los datos entre el 

computador (aplicación servidor) y los dispositivos de medición. 

 

 BUSES DE COMUNICACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE DATOS  

 

Para cumplir con el esquema planteado en el capítulo anterior (Figura 24), se debió 

contar con los elementos  que componen los buses de comunicación, entre ellos 

están: los equipos de medición, los convertidores de interfaz serial RS-485 a RS-

232, los convertidores RS-232 a USB y por último el computador de procesamiento. 

 

En primer lugar, se constituyó un bus de comunicación que integra los medidores 

de potencia PM130 Plus y los módulos de entradas y salidas digitales ICP CON.  

 

Las velocidades de transmisión de los equipos de medida de estas referencias 

pueden ser configuradas con la misma tasa de transferencia, es por ello que es 

posible integrarlos en un mismo bus de comunicación.  

 

El convertidor empleado para realizar la transformación de interfaz serial RS-485 a 

RS-232 es el conversor de referencia ICP-CON 7520.  

 

Ya que el computador a emplear en el procesamiento de la información no tiene 

integrado un puerto de comunicación serial, se utilizó un conversor RS-232 a USB 

para lograr la comunicación; cabe resaltar que la conexión en el bus RS-485 se 

realizó en modo half-dúplex.  

 

Por otra parte, se implementó un bus de comunicación sobre el cual se transmiten 

los datos de los medidores trifásicos ACE INTRON SL-7000, este bus se compone 

de un conversor RS-485 a RS-232 de la referencia MODEL-365; al igual que el bus 

de comunicación anterior, se empleó un conversor RS-232 a USB; el modo de 

conexión realizado en este bus es full-dúplex. El diagrama que representa el 

esquema de los buses de comunicación es el siguiente: 
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Figura 27. Diagrama de conexión de buses de comunicación. Fuente Propia. 

 

Como se muestra en la imagen anterior, el modo de conexión de los medidores de 

potencia PM130 Plus y los Módulos IPC CON, es muy simple y solo consta de dos 

hilos, por el contrario, la conexión full-dúplex del bus de datos asociado a los 

medidores trifásicos ACE ITRON SL-7000 exige de más hilos, por ello, para facilitar 

la conexión entre los nodos de este bus de datos, se fabricaron unas tarjetas con 

las que se realiza la conexión. En las siguientes imágenes se observan dichas 

tarjetas. 

 
Figura 28. Tarjeta de conexión de para bus de datos Full-Dúplex. Fuente: Propia. 
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Figura 29. Tarjeta de conexión de nodos del bus de datos Full-Dúplex. Fuente Propia 

 

Las siguientes imágenes muestran los buses de comunicación conformados y el 

gabinete donde se encuentran los conversores de comunicación serial RS485-

RS232 de ambos buses de datos. 

 

 
Figura 30. Bus de comunicación RS-485 con los medidores SL-7000. Fuente: Propia. 
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Figura 31. Bus de comunicación con medidores PM130 Plus y Módulos ICP CON. Fuente: Propia. 

 

 
Figura 32. Gabinete buses de comunicación. Fuente Propia 
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Para lograr la conexión adecuada entre los dispositivos, se realizó la configuración 

de los parámetros de comunicación serial de los equipos, haciendo uso del software 

que el fabricante coloca a disposición. 

 

 Configuración de comunicación serial PM130 PLUS 

 

Los medidores multifuncionales PM130 Plus, tienen un software desarrollado por el 

fabricante que permite configurar el dispositivo según la necesidad o aplicación a 

desarrollar.  

 

El software llamado PAS, se empleó para esta configuración; en él se establecen 

los parámetros a configurar y se envían al dispositivo. En la Figura 33., se puede 

observar lo establecido. 

 

 
Figura 33. Configuraciones parámetros de comunicación serial de los medidores PM130 Plus. 

Fuente: Propia. 

 

 Configuración de comunicación serial ICP-CON 7065 e ICP-CON 7051 

 

DCON Utility, es la herramienta con la que se aplica la configuración de los 

parámetros de comunicación serial  a los módulos ICP-CON. 
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Figura 34. Configuraciones parámetros de comunicación serial de los módulos ICP CON. Fuente: 

Propia. 

 

 Configuración de comunicación serial ACE ITRON SL-7000 

 

En este caso, para realizar la configuración de los parámetros de la comunicación 

serial, se empleó ACE Pilot, una herramienta que ayuda a aplicar los cambios 

deseados.  

 

 
Figura 35. Configuración del puerto serie de ACE ITRON SL-7000. Fuente Propia. 
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 PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN 

 

Para logra establecer un enlace y comunicación con los equipos de medición, se 

deben cumplir con unos protocolos de comunicación soportados por ellos.  

 

Como se evidencia en las características de los dispositivos, todos los equipos de 

medición a integrar en el sistema, soportan protocolos de comunicación distintos.  

 

En primer lugar, los medidores trifásicos ACE ITRON SL-7000  usan el protocolo 

DLMS/COSEM, los medidores de potencia PM-130 Plus soportan Modbus como 

protocolo de comunicación, por otra parte, los módulos ICP CON 7051 e ICP CON 

7065 usan un protocolo de comunicación propio del su fabricante llamado DCON. 

  

Todos estos protocolos de comunicación tienen como similitud que funcionan bajo 

una arquitectura Maestro-Esclavo que permiten transferir datos por una capa serial, 

es decir que un dispositivo debe iniciar una solicitud y luego esperar una respuesta. 

El responsable de iniciar estas solicitudes es el maestro; el envío y recepción de 

datos se hace  mediante una estructura de tramas definida en cada uno de los 

protocolos de comunicación. 

 

A continuación se analiza cada protocolo de comunicación y se componen las 

tramas necesarias para el intercambio de datos. 

 

 Protocolo MODBUS en los PM130 Plus 

 

El protocolo de comunicación MODBUS es utilizado para transferir datos entre una 

estación principal, en este caso el computador, y los medidores PM130 Plus. 

 

El PM130 Plus puede ser configurado para comunicarse en una red Modbus RTU o 

Modbus ASCII, aquí, es configurado en modo de trasmisión Modbus RTU. 

 

Como se dijo anteriormente, el protocolo Modbus está basado en la arquitectura 

maestro/esclavo, es decir, que existe un dispositivo responsable de iniciar la petición 

de información a uno de los equipos de la red e inmediatamente, se debe realizar la 

respuesta por parte del dispositivo al que se le ha hecho la consulta.  

 

Este protocolo obedece al envío y recepción de una trama que contiene cuatro 

campos principales, según se muestra en la Tabla 6.  

 



 

57 
 

Tabla 6. Campos de la trama Modbus. 

Dirección Dispositivo 

(1 byte) 

Función 

(1 byte) 

Subfunciones o datos 

(n byte) 

CRC 

(2 byte) 

Fuente: Propia del estudio. 

 

Las direcciones de los equipos PM130 Plus son configurados con la ayuda del 

software del fabricante (PAS V1.4.10); la función empleada para la recopilación de 

la información, es la función de codificación 03 que nos permite realizar la lectura 

de los registros del medidor, estos registros también deben ser configurados en el 

software del fabricante.  

 

Por parte del equipo maestro o computador se enviara tramas con una subfunción 

que realiza la petición de los primeros 11 registros previamente configurados en 

todos los equipos de medida PM130 Plus, el código de control de redundancia 

cíclica CRC se calcula con anterioridad (Figura 37). 

 

Si la petición está hecha correctamente, el esclavo responderá con su dirección, el 

código de la función asignado, que en este caso es el 03, los datos que se han 

solicitado y por último el CRC que es calculado automáticamente por el PM130 Plus. 

Para configurar los registros a leer en los PM130 Plus, se hace uso del mapa o 

tablas de registros incluidos en la guía de referencia MODBUS de estos dispositivos, 

de allí se toman los siguientes registros que corresponden a los parámetros 

eléctricos a monitorizar con el sistema: 

 

Tabla 7. Lista de registros a leer con los PM130 Plus. 

Registro Código del registro Parámetro eléctrico 

0 7339 Corriente Línea 1 

1 7340 Corriente Línea 2 

2 7341 Corriente Línea 3 

3 7366 Tensión 1-2 

4 7367 Tensión 2-3 

5 7368 Tensión 3-1 

6 7462 Potencia Activa Importada 

7 7463 Potencia Activa Exportada 

8 7464 Potencia Reactiva Importada 

9 7465 Potencia Reactiva Exportada 

10 7459 Factor de potencia 

Fuente: Propia. 
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Teniendo definidos estos registros se procede a aplicar la configuración de los  

PM130 Plus con el software PAS V1.4.10, allí se configura la dirección del 

dispositivo, el modo de transmisión Modbus RTU y se asignan los registros como 

se muestra en seguida: 

 

 
Figura 36. Configuración de la dirección del equipo PM130 Plus. Fuente: Propia. 

 

Al medidor PM130 Plus que realiza el seguimiento de los parámetros eléctricos del 

generador del cuarto de máquinas dos se le asignó la dirección número 1 (Figura 

35), la dirección número 3 se le asignó al PM130 Plus que lee parámetros del 

transformador del cuarto de máquinas dos, a los medidores encargados de sensar 

la línea de trasmisión  o línea 1 y las líneas de distribución o línea 2 se les dieron 

las direcciones 4 y 5 respectivamente. 

 

En la Figura 37 se muestran los registros asignados a los medidores, teniendo en 

cuanta que solo se leerán los primeros once. 
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Figura 37. Asignación de registros en los medidores PM130 Plus. Fuente: Propia. 

 

Para comprobar la comunicación y la configuración aplicada a los equipos, se 

conforma y realiza el envío de una trama que hace la petición por parte del maestro 

de los primeros once parámetros eléctricos configurados en el esclavo número 01 

a  partir del registro 00 00 (0 en decimal). 

 

El control de redundancia cíclica CRC, se calcula con [29] una librería gratuita 

disponible en línea, allí se ingresa la trama con la dirección del dispositivo, la función 

y las subfunciones o datos como se muestra en seguida: 

 

 
Figura 38. Calculo de campo CRC para conformar trama Modbus. Fuente: Propia. 
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Se debe  tener en cuenta que el CRC a emplear en el protocolo Modbus ocupa dos 

bytes (16 bits) de la trama, por ello se elige el resultado correspondiente a la etiqueta 

CRC-16 Modbus, pero de forma invertida, es decir: 

 

Tabla 8. Campo CRC. 

 Resultado del CRC-16 Modbus CRC para la trama 

0D 04 04 0D 

Fuente: Propia del estudio. 

 

6.2.1.1 Conformación de la trama MODBUS 

 

Teniendo claro todo lo anterior, se conforma la siguiente trama:  

 

Tabla 9. Ejemplo de trama Modbus conformada. 

Nombre del campo 
Ejemplo en 

Hexadecimal 

Campo en 

RTU 

Dirección del dispositivo 01 0000 0001 

Función  03 0000 0011 

Dirección de inicio (Hi) 00 0000 0000 

Dirección de inicio (Lo) 00 0000 0000 

No. de Registros (Hi) 00 0000 0000 

No. de Registros (Lo) 0B 0000 1011 

Chequeo de errores CRC 

(16 Bits) 

04  0000 0100 

0D 0000 1101 

Fuente: Propia del estudio. 

 

Finalmente, se utiliza una herramienta de comunicación serial llamada Hércules 

V3.2.8 para enviar esta trama y comprobar que no existen errores de comunicación 

y transmisión de datos. Los caracteres que conforman la trama se deben enviar en 

formato hexadecimal. 
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Figura 39. Prueba de envío de trama Modbus conformada. Fuente: Propia. 

 

Realizada esta prueba, se puede observar que no hay problemas de comunicación 

y transmisión de datos entre el computador y el equipo de medición, también se 

puede identificar los datos que conforman la trama de respuesta del dispositivo: 

 

Tabla 10. Esquema de la trama Modbus recibida. 

Dirección 

Dispositivo 

(1 byte) 

Función 

(1 byte) 

Subfunciones o datos 

(n byte) CRC 

(2 byte) No. Bytes 

de datos 
Datos 

01 03 16 
06 90 06 18 06 5E 1E 64 1E 44 1E 

3C 02 D3 00 00 00 50 00 1E 00 00 
BE 7B 

Fuente: Propia del estudio. 

 

El esclavo responde con su dirección, la función asignada por el maestro, el número 

de bytes que componen el campo de datos de la trama, los datos o información 

solicitada y por último el CRC calculado por el dispositivo. 

 

Para interpretar la información inmersa en el campo de datos, se debe tener 

presente que la respuesta tiene formato hexadecimal, además, los registros 

consultados por el maestro, ocupan dos bytes del campo de datos como se muestra 

a continuación: 
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Tabla 11. Longitud y posición de registros consultados por el maestro en la trama de 

respuesta. 

Registro 
Código del 

registro 
Parámetro eléctrico 

Datos en 

hexadecimal 

Dato en 

decimal 

0 7339 Corriente Línea 1 06 90  1680 

1 7340 Corriente Línea 2 06 18  1560 

2 7341 Corriente Línea 3 06 5E  1630 

3 7366 Tensión 1-2 1E 64  7780 

4 7367 Tensión 2-3 1E 44  7748 

5 7368 Tensión 3-1 1E 3C  7740 

6 7462 Potencia Activa Importada 02 D3  723 

7 7463 Potencia Activa Exportada 00 00  0 

8 7464 
Potencia Reactiva 

Importada 
00 50 80 

9 7465 
Potencia Reactiva 

Exportada 
00 1E  30 

10 7459 Factor de potencia 00 00 0 

Fuente: Propia 

 

Con solo pasar los datos de la trama de respuesta de sistema numérico 

hexadecimal a decimal no se obtienen los valores reales de los parámetros 

eléctricos, esto es debido a que los equipos están conectados de forma indirecta 

mediante trasformadores de potencia (PT) y transformadores de corriente (CT), es 

por ello que se debe asignar el factor o relación de conversión de dichos 

transformadores en la configuración de los medidores. 

 

 
Figura 40. Configuración de factor de conversión de los PT’s y CT’s. Fuente: Propia 
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Cabe destacar que la mayoría de PT´s y CT´s con los que están conectados estos 

equipos, no tienen la misma relación o factor de conversión, en la siguiente tabla se 

muestra la relación de conversión de los PT´s y CT´s de los distintos dispositivos 

con el cual deben ser configurados. 

 

Tabla 12. Factor o relación de conversión de PT´s y CT´s. 

Componente de 

generación al que 

está conectado 

Dirección del 

equipo de 

medida PM130 

Plus 

Relación o factor 

de conversión 

del PT 

Relación o factor 

de conversión 

del CT 

Generador 3 1 45 500 

Transformador 4 3 287.5 100 

Línea uno o línea de 

transmisión 34.5 kV 
4 287.5 100 

Línea dos o línea de 

distribución 3.2 kV 
5 285 100 

Fuente: Propia del estudio. 

 

Para conseguir una lectura real, debe hacerse una conversión utilizando las 

siguientes fórmulas obtenidas de la guía de usuario de los PM130 Plus. 

𝑌 =
𝑋 ∗ (𝐻𝑖𝐸𝑛𝑔 − 𝐿𝑜𝐸𝑛𝑔)

9999
+ 𝐿𝑜𝐸𝑛𝑔 

Dónde:  

𝑌: Lectura real en unidades de ingeniería 

𝑋: Datos de entrada suministrada por el medidor en formato decimal 

𝐻𝑖𝐸𝑛𝑔 𝑦 𝐿𝑜𝐸𝑛𝑔: Rangos mínimos y máximos en unidades de ingeniería. 

 

Los rangos máximos y mínimos se calculan aplicando las siguientes ecuaciones: 

 

1. Para rangos máximos y mínimos de los voltajes:  

 

𝐻𝑖𝐸𝑛𝑔 = 𝑉𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 ∗ 𝑃𝑇𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 = 𝑉𝑀𝐴𝑥  

 

𝐿𝑜𝐸𝑛𝑔 = 0 𝑉 

Dónde:  

𝑉𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 : Es la escala de voltaje configurada por defecto en el dispositivo: 144V 

𝑃𝑇𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜: Relación de conversión del PT 
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2. Para rangos mínimos y máximos de las corrientes: 

 

𝐻𝑖𝐸𝑛𝑔 = 𝐶𝑇 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑦𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 ∗ 2 = 𝐼𝑀𝑎𝑥 

𝐿𝑜𝐸𝑛𝑔 = 0 𝐴 

 

Dónde: 

𝐶𝑇 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑦𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡: Es la relación de conversión del CT 

 

3. Para calcular rangos mínimos y máximos de las potencias: 

 

𝐻𝑖𝐸𝑛𝑔 = 𝐼𝑀𝐴𝑥 ∗ 𝑉𝑀𝑎𝑥  

𝐿𝑜𝐸𝑛𝑔 =  0 𝑊 

 

4. Para calcular la lectura real del factor de potencia los rangos mínimos y máximos 

son: 

𝐻𝑖𝐸𝑛𝑔 = 1000 

 

𝐿𝑜𝐸𝑛𝑔 = −1000 

 

Aplicando estas conversiones se llega al valor real de cada uno de los parámetros 

eléctricos que serán integrados en el sistema de monitorización.  

 

En el Anexo 2 de este documento, se pueden observar todas las tramas que se han 

conformado para la lectura de todos los parámetros eléctricos que suministraran 

cada uno de los PM130 PLUS 

 

 Protocolo DCON en los módulos ICP CON 

 

Los módulos de adquisición de datos de entradas y salidas digitales ICP CON, 

soportan el protocolo desarrollado por su fabricante llamado DCON. Este protocolo 

funciona bajo el mismo principio del protocolo Modbus, es decir bajo una paradigma  

Maestro/Esclavo. 

 

Toda la comunicación consta de comandos generados por el maestro y respuestas 

transmitida por los módulos. El formato de las tramas para enviar comandos y recibir 

información es la siguiente: 
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Tabla 13. Campos de trama DCON. 

Carácter de 

inicio 

Dirección del 

modulo 

Comando 

o dato 
Cheksum CR 

Fuente: Propia del estudio. 

 

El campo cehksum, es un código de detección de errores que por defectos los 

módulos ICP CON lo traen deshabilitado, es por ello que se prescinde de este 

campo. Por otra parte, la dirección asignada a cada uno de los módulos ICP CON 

7051 e ICP CON 7065 se describen en la Tabla 14. El campo CR es un carácter 

que indica el final de la trama, en este protocolo, este carácter está representado 

por un punto que en hexadecimal es 0xOD.   

 

Tabla 14. Dirección de los módulos ICP CON. 

Componente de generación o sección al que 

está conectado 

Referencia del 

modulo 

Dirección del 

Dispositivo 

Tablero línea uno o línea de transmisión. ICP CON 7065 1 

Tablero línea dos o línea de distribución. ICP CON 7065 2 

Tablero transformador 4 ICP CON 7065 3 

Tablero de distribución 125 VDC ICP CON 7051 9 

Tablero de transferencia y distribución general ICP CON 7051 10 

Fuente: Propia de estudio. 

 

El comando empleado para el intercambio de datos entre el computador y los 

módulos se describe en la siguiente tabla. 

 

Tabla 15. Comando para lectura de estados de los canales de módulos ICP CON. 

Carácter 

de inicio  

Dirección 

del 

dispositivo  

Comando 

o dato 
CR Descripción 

$ AA 6 . 
Lee el estado de los canales de entrada / 

salida digital. 

Fuente: Propia del estudio. 

 

Este esquema se aplica a todos los módulos ICP CON, destacando que difieren en 

el campo de dirección del dispositivo plasmadas en la Tabla 14, además, el envío y 

recepción de tramas se debe hacer en hexadecimal. 
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6.2.2.1 Conformación de la trama DCON 

 

Para leer el estado de los canales de entradas y salidas digitales de un dispositivo 

ICP CON 7065 con dirección 1 y verificar el estado de entradas digitales de un 

módulo CP CON 7051 con dirección 9, se envían tramas con la siguiente estructura: 

 

Tabla 16. Tramas conformadas para módulos ICP CON 

Referencia del 

modulo 

Carácter de 

inicio 

(1 byte) 

Dirección del 

dispositivo 

(2 bytes) 

Comando 

o dato 

(n bytes) 

CR 

(1 byte) 

ICP CON 7065 24 30 31 06 0D 

ICP CON 7051 24 30 39 06 0D 

Fuente: Propia del estudio. 

 

Para corroborar que no hay errores en la transmisión de datos se emplea la misma 

herramienta de comunicación serial (Hércules V3.2.8) empleada en los medidores 

PM130 Plus. 

 

 
Figura 41. Prueba de envío de tramas DCON conformadas. Fuente: Propia. 
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Una vez realizada esta prueba, se corrobora que la transmisión de datos entre el 

computador y los módulos ICP CON es exitosa, también se pueden identificar los 

datos que conforman la trama de respuesta de estos dispositivos: 

 

Tabla 17. Tramas de respuesta DCON. 

Referencia 

del modulo 

Codificación de 

caracteres 

Carácter de 

inicio 

(1 byte) 

Datos 

(n bytes) 

CR 

(1 byte) 

ICP CON 

7065 

Hexadecimal 21 30 30 30 31 30 30 0D 

ASCII ! 000900 . 

ICP CON 

7051 

Hexadecimal 21 46 46 45 46 30 30 0D 

ASCII ! FFEF00 . 

Fuente: Propia del estudio. 

 

Con esta información suministrada por los módulos no basta para interpretar el 

estado de los canales de entradas y salidas digitales, para ello, se debe realizar una 

última conversión de tipo de datos, en ella, el campo de datos en codificación ASCII 

se debe pasar a codificación binaria como muestra la Tabla 18, además, hay que 

tener en cuenta que de todos los bits que conforman el campo de datos, solo se 

emplean los que representan el número de canales de entradas y salidas digitales, 

es decir, para los módulos ICP CON 7065, que cuenta con 4 entradas digitales y 5 

salidas digitales, solo se emplearan nueve bits de del campo de datos de la trama, 

por otra parte, los módulos ICP CON 7051 cuentan con 16 canales de entradas 

digitales y ningún canal dedicado a salidas digitales, es por ello que solo se 

emplearán 16 bits del campo de datos, siendo el bit más significativo el que 

representa el canal número uno de los módulos.    

 

Tabla 18. Decodificación de tramas DCON. 

Referencia 

del Modulo 

Codificación de 

caracteres 

Carácter  

inicio 

Datos 

 

CR 

 

ICP CON 7065 
ASCII ! 000900 . 

Binario 100001 100100000000 1101 

ICP CON 7051 
ASCII ! FFEF00 . 

Binario 100001 111111111110111100000000 1101 

Fuente: Propia del estudio. 

 

De esta manera se llega a la lectura real de los canales de entras y salidas digitales 

de los módulos ICP CON. 
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En el Anexo 3 de este documento, se pueden observar todas las tramas que se han 

conformado para la lectura de los estados de los canales de entradas y salidas 

digitales de los módulos ICP CON. 

 

 Protocolo DLMS-COSEM en los medidores ACE ITRON SL-700 

 

Los medidores trifásicos ACE ITRON SL-700, poseen dos puertos de comunicación 

que soportan el protocolo DLMS-COSEM con una velocidad operativa entre 1200Bd 

y 19200Bd, este protocolo es implementado en dispositivos cuyo propósito es el 

intercambio de datos en la  medición de energía eléctrica  y que deben dar 

cumplimiento a las normas de la comisión electrotécnica internacional, 

específicamente las nomas IEC62056; en este conjunto de normas, se da detalle 

del funcionamiento del protocolo. 

 

Al igual que los equipos de medida anterior, el intercambio de datos entre el sistema 

de recopilación de datos  y equipos de medida ACE ITRON SL700 usando DLMS-

COSEM se basa en el paradigma maestro-esclavo, siendo el equipo de medición 

quien desempeñe el papel del esclavo y el computador quien se desempeñe como 

el maestro. 

 

El DLMS se ocupa de los derechos de acceso a registros para su lectura o 

escritura/lectura, pero además requiere de un protocolo de enlace de datos llamado 

HDLC encargado del manejo correcto de los datos.  

 

Con el protocolo de enlace de datos HDLC, la transmisión se efectúa por medio del 

intercambio de mensajes o tramas tipo petición-respuesta. 

 

Para establecer la comunicación  entre el computador y los equipos de medición se 

debe crear una conexión (enlace HDLC SNRM/UA). Además, antes de comenzar la 

lectura de datos es necesario crear una asociación de la aplicación COSEM (AA – 

Applicaction Association) descrita en la norma IEC62056-53, en esta asociación, se 

realiza una autenticación (enlace COSEM AARQ/AARE) en la que se debe emplear 

la contraseña configurada por defecto en los medidores ACE ITRON SL-7000 

(ABCDEFGH). Una vez validados estos enlaces, se puede empezar a leer registros 

del medidor mediante el envío y recepción de tramas de información. 

 

En resumen, para realizar la lectura de datos se debe seguir los siguientes pasos 

de forma secuencial: 
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1. Enlace de datos HDLC (SRNM/UA). 

2. Enlace de datos COSEM (AARQ/AARE). 

3. Lectura de registros. 

 

HDLC utiliza un formato único de tramas que es válido para todos los posibles 

intercambios de datos e información (Figura 42) estandarizados por las normas IEC 

62056-46. 

 

 
Figura 42. Campos de las tramas HDLC. Fuente: Propia. 

 

Al campo de delimitación, campo de formato de trama, campo de direcciones, 

campo de control y HCS (Header Check Sequence), que preceden al campo de 

información se denominan cabecera. Al FCS (Frame Check Sequence) junto con el 

campo de delimitación final se denomina cola.  

 

Los campos que componen esta trama se describen en seguida: 

 

Capo de Delimitación (FLag): La trama inicia con un campo identificador de 

delimitación representado por un valor en hexadecimal (7E). 

 

Campo de formato: La longitud de este campo es de 16 bits  que se dividen así: 

los cuatro bits más significativos representan el tipo de formato de la trama que 

según el estándar  IEC62056-46  el esquema de la Figura 42 es una trama tipo 3, 

un bit de segmentación y los 11 bits menos significativos representan la longitud de 

la trama como se muestra en la siguiente figura. 

 

 
Figura 43. Codificación del campo de formato. Fuente: [30] 

 

Campos de direcciones: Este campo contiene dos direcciones: una dirección de 

destino y una dirección de fuente del mensaje, dependiendo del sentido del 

intercambio de datos estos pueden ser dirección de destino o dirección de fuente, 

la dirección del maestro siempre es expresada con un byte y por defecto se 
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establece en 1. La dirección de destino a su vez es dividida en dos partes, los dos 

bytes menos significativos son la dirección física y los dos bytes más significativos 

son la dirección lógica (Figura 44) [30]. 

 

 
Figura 44. Codificación Campo de direcciones. Fuente: Propia. 

 

El bit menos significativo de cada división será 1 o 0 dependiendo si es o no el último 

byte del campo de dirección, los bits restantes formarán la dirección propiamente 

dicha. Suponiendo un dispositivo de destino con dirección lógica 1 y dirección física 

25, y un dispositivo con dirección de fuente con valor 1, la interpretación del campo 

de direcciones será la siguiente [30]: 

 

 
Figura 45. Interpretación del campo de direcciones. Fuente: Propia 

 

Campo de control: La longitud de este campo es de 1 byte, este indica los tipos de 

tramas, comandos y respuesta, también contiene los números de secuencia de las 

tramas cuándo se requieran. En HDLC se definen tres tipos de tramas [30].  

 

 Tramas de información (tipo-I): Transportan los datos generados por el 
usuario y la información para el control de errores. En la norma IEC62056-46 
pagina 48 se describe cada campo de la trama de información 

 

 Trama de supervisión (tipo-S): Se utiliza para realizar funciones de control 
de supervisión de enlace de datos tales como el reconocimiento de las tramas, 
solicitudes de retransmisión de tramas o solicitudes de suspensión temporal 
de la transmisión de tramas. 

 

 Tramas no numeradas (tipo-U): Funciones suplementarias del control de 

enlace de datos. 
 

Dependiendo de la codificación del campo de control, los ACE ITRON SL-7000 

identificaran si deben responder con una trama de información, supervisión o no 

numerada. 
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En este caso el tipo de tramas a transmitir entre el equipo de medida y el computador 

se reduce a tramas de información con las que se recopilará la información de los 

parámetros eléctricos y tramas de tipo no numeradas, con las cuales se informa al 

medidor que se operará bajo configuración no balanceada o desequilibrada, esto 

según la norma ISO/IEC 13239, se debe a que en el entorno COSEM, la elección 

de un modo de operación no balanceado es consecuencia del hecho de que la 

comunicación se basa en el paradigma maestro/esclavo. Con las tramas no 

numeradas también se avisa al medidor que se realizará  la transmisión de datos 

en modo de respuesta normal (NRM más específicamente solicitudes SNRM y 

respuestas UA) [30].  

 

La codificación  del campo de control para tramas no numeradas se muestran en la 

Figura 46. 

 

 
Figura 46. Codificación del campo de control. Fuente: [30] 

 

La codificación del campo de control de la trama que realizara el enlace SNRM/UA 

para la conexión (trama tipo no numerada), la codificación para el enlace 

AARQ/AARE para la autenticación (trama tipo información) con el dispositivo y la 

codificación del campo de control para la recopilación de datos correspondientes a 

parámetros eléctricos son los siguientes:    

 

Tabla 19. Codificación del campo de control de la trama HDLC. 

Sistema 

numérico 

Campo control 

para SNRM 

Campo de control 

para AARQ 

Campo de control para 

Parámetros eléctricos 

Binario 10010011 00010000 10110010 

Hexadecimal 93 10 B2 

Fuente: Propia del estudio. 



 

72 
 

Campo HCS (Header Check Sequence): La longitud de este campo es de 2 bytes. 

Es calculado con los bytes de la cabecera, excluyendo las banderas de apertura y 

cierre (7E). Para ver en detalle cómo se calcula este campo, se puede revisar el 

anexo A de la norma IEC62056-46. Si una trama no contiene información se 

considera que solo se tiene un Frame Check Sequence (FCS). 

 

Campo de información: La longitud de este campo es variable y contiene toda la 

información de las diferentes secuencias. 

 

FCS (Frame Check Sequence): La longitud de este campo es de 2 bytes es 

calculado por todos los campos de la trama completa excluyendo los campos de 

apertura y cierre (7E). La guía para calcular el FCS se encuentra en el anexo A de 

la norma IEC62056-46. 

 

Por otra parte, para lograr el intercambio de datos de los parámetros eléctricos 

establecidos en el apartado 4.3 entre los medidores de trifásicos SL-7000  y el 

computador central, se deben identificar los nombres lógico (LN) descritos en el 

documento de la norma IEC62056-61 que identifican a estos parámetros, allí, se 

detallan ejemplos para la realización de la lectura de registros usando un sistema 

de identificación de objetos referenciados denominado código OBIS. 

 

6.2.3.1 Sistema de identificación de objetos referenciado (OBIS) 

 

El código OBIS es una combinación de seis grupos de valores que describen de 

manera jerárquica el significado de cada uno de los elementos del dato (Figura 47) 

 

 
Figura 47. Grupos de identificación del código OBIS. Fuente: Propia. 

 

Valor del grupo A: Identifica el conjunto de datos que se van a tratar, pueden ser 

datos de electricidad, relacionados con gas, agua, entre otros; también pueden ser 

un conjunto de datos definido por el fabricante. En este caso el numero 1 identifica 

datos relacionados con electricidad. 

 

Valor del grupo B: Define el número de canal, es decir, el número de la entrada de 

un equipo de medición que tiene varias entradas para la medición de la misma 

energía o de diferentes tipos. El ACE ITRON SL-7000 leerá por el canal 1 
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Valor del grupo C: El conjunto de valores C define los registro o  datos relacionados 

con la fuente de información, por ejemplo, corriente, tensión, potencia, volumen, 

temperatura. Las definiciones dependen del valor del grupo A. 

 
Valor del grupo D: Define si el registro a leer es instantáneo, acumulado, máximo, 

mínimo, etc. 

 

Valor del grupo E: El valor del grupo E se utiliza para una clasificación adicional, 

por defecto se establece en 0. 

 

Valor del grupo F: En todos los casos, si no se utiliza conjunto de valores F, se 

establece en 255. 

 

Considerando esta definición de los grupos que conforman el código OBIS, se 

constituyen los siguientes OBIS que representan los parámetros eléctricos que se 

han de integrar en el sistema de adquisición y monitorización de señales 

suministradas por los ACE ITRON SL-7000.   

 

Tabla 20. Códigos OBIS de Parámetros eléctricos. 

Parámetro Eléctrico Código OBIS 

Energía acumulada  activa importada 01 01 01 08 00 FF 

Energía acumulada activa exportada 01 01 02 08 00 FF 

Energía acumulada  reactiva importada 01 01 03 08 00 FF 

Energía acumulada reactiva exportada 01 01 04 08 00 FF 

Fuente: Propia del estudio. 

 

Los códigos OBIS hacen parte de campo de información de las tramas de tipo-I. 

 

6.2.3.2 Conformación de la trama HDLC 

 

Después de aclarada toda la estructura de estas tramas, se conforman las 

siguientes tramas para un dispositivo cuya dirección lógica es 1 y dirección física es 

27; a este dispositivo se consultará el valor de la energía acumulada activa 

importada. 

 

Siguiendo los pasos necesarios para establecer la comunicación adecuada con los 

medidores trifásicos ACE ITON SL-7000, primero se debe hacer el enlace HDLC 

(solicitud de conexión SNRM-respuesta UA), seguido del enlace COSEM (solicitud 

de autenticación AARQ-respuesta AARE) y finalmente, después de validadas estas 
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tramas se puede enviar la trama tipo I para la consulta del registro requerido en la 

que va inmerso el código OBIS. 

 

 
Figura 48. Tramas HCLD conformadas para el intercambio de datos. Fuente: Propia. 

 

Estas tramas son enviadas con la herramienta de comunicación serial Hércules 

V3.2.8 (Figura 49) a los medidores para comprobar que no existen errores al 

establecer la conexión, autenticación y lectura del registro de energía acumulada 

activa importada, recordando que el responsable de realizar la respuesta es el 

dispositivo cuya dirección de destino coincida con el campo de direcciones de las 

tramas. 

 

 
Figura 49. Prueba de envío de tramas HDLC conformadas. Fuente: Propia. 
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Hecha esta prueba, se comprueba que la transmisión de datos entre el computador 

y los medidores Trifásicos ACE ITRON SL-17000 es exitosa, igualmente se puede 

identificar los datos que conforman las tramas de respuesta: 

 

 
Figura 50. Identificación delas tramas de respuestas HDLC. Fuente: Propia. 

 

De lo anterior, se puede notar que el medidor responde a la trama de conexión con 

una trama UA, igualmente, la autenticación es exitosa, pues este responde con una 

trama AARE, en la que está inmersa la contraseña configurada por defecto en estos 

dispositivos (ABCDEFGH) representada en código ASCII hexadecimal (41 42 43 44 

45 46 47 48). 

 

Por último, el ACE ITRON SL-7000 responde a la trama de información con el 

registro que fue solicitado, esta trama de respuesta tipo I  devuelve el código OBIS 

que fue requerido y el valor del registro  con una longitud de 4 bytes en formato 

hexadecimal, para decodificar esta información basta con cambiar de sistema 

numérico hexadecimal a sistema numérico decimal (Tabla 20). 

 

Tabla 21. Decodificación de la trama de información. 

Registro en Hexadecimal Registro en Decimal 

0A 19 60 45 169435205 

Fuente: Propia del estudio. 

 

De esta manera se llega a la lectura real de los registros suministrados por los 

medidores trifásicos ACE ITRON SL-7000. 

 

En el Anexo 4 de este documento, se logra observar todas las tramas que se han 

conformado para la lectura de todos los registros de energía de cada uno de estos 

equipos de medida. 
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 ALMACENAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Para la implementación del diseño propuesto, es necesario desarrollar un proyecto 

software que integre el sistema de adquisición de datos  con un sistema de 

almacenamiento, para así, obtener información histórica del comportamiento de la 

central hidroeléctrica. 

 

El almacenamiento de la información se ejecutará con la ayuda de un sistema de 

gestión de base de datos SGBD que permite guardar y posteriormente gestionar el 

acceso a los datos.  

 

El SGBD seleccionado fue MySQL, un gestor de base de datos muy popular y que 

funciona bajo licencia GPL. MySql debe estar alojado en un servidor encargado de 

realizar todas las operaciones sobre las bases de datos (insertar, modificar, eliminar 

datos, etc.). En este caso, se usará  XAMPP, un software de plataforma libre que 

integra en una sola aplicación un servidor (Apache), un motor de base de datos 

(MySql) e intérpretes para los lenguajes PHP y Perl, además de otros servicios.  

 

 Preparación del servidor 

 

La instalación del paquete XAMPP es muy intuitiva; al término de su instalación 

contaremos con un panel de control (Figura 51), en el que dispondremos de un 

servidor Apache y un gestor de bases de datos MySql administrable mediante 

phpMyAdmin, una herramienta de software libre escrito en PHP (Figura 51).  

 

 
Figura 51. Panel de control del paquete XAMPP. Fuente: Propia. 
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Figura 52. Pantalla inicial de phpMyAdmin. Fuente Propia. 

 

Culminada la instalación, se debe crear una base de datos (Figura 53) con sus 

respectivas tablas y campos. La estructura de las tablas de la base de datos está 

determinada por los registros que serán almacenados en ellas, pues debemos 

recordar que se almacenarán datos suministrados por los PM130 Plus y los ACE 

ITRON SL-7000. En total son 10 los equipos de medida involucrados en el sistema 

de almacenamiento, en consecuencia se requieren de 10 tablas que guarden los 

datos correspondientes a cada uno de estos dispositivos.  

 

 
Figura 53. Creación de la base de datos. Fuente: Propia. 
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 Estructura de tablas de la base de datos 

 

Las siguientes, son las estructuras de las tablas de la base de datos:  

 

 Para los medidores PM130 Plus, la tabla contara con los siguientes campos: 

 

Tabla 22. Estructura de las tablas de la base de datos para los PM130 Plus. 

Descripción Nombre del Campo Tipo y longitud del 

dato 

Número de registro  Reg Int(20) 

Corriente línea 1 I1 Varchar(40) 

Corriente línea 2 I2 Varchar(40) 

Corriente línea 3 I3 Varchar(40) 

Tensión fase-fase R-S    V12 Varchar(40) 

Tensión fase-fase S-T V23 Varchar(40) 

Tensión fase-fase R-T V31 Varchar(40) 

Potencia activa importada  Kwi Varchar(40) 

Potencia activa exportada  Kwe Varchar(40) 

Potencia reactiva importada  Kvai Varchar(40) 

Potencia reactiva exportada  Kvae Varchar(40) 

Factor de potencia Pf Varchar(40) 

Hora en la que se realizó lectura Hora Varchar(40) 

Fecha de la lectura Fecha Varchar(40) 

Fuente: Propia del estudio. 

 

Esta estructura se aplica a todas las tablas que almacenaran datos suministrados 

por los medidores PM130 Plus, cada una de las tablas que corresponden a estos 

equipos tendrán los siguientes nombres: 

 

Tabla 23. Nombre asignado a las tablas de la base de datos de los PM130 Plus. 

Dirección del 

medidor 

Componente de generación al que está asociado 

el medidor 

Nombre de la 

tabla 

1 Generador 3. Tabla1 

3 Transformador 4. Tabla2 

4 Línea de transmisión Popayán (Línea 1) Tabla3 

5 Línea de transmisión Puracé-Coconuco (Línea 2) Tabla4 

Fuente: Propia del estudio. 
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La siguiente imagen muestra la estructura de la ‘Tabla 1’ creada con phpMyAdmin; 

el resto de las tablas de los medidores PM130 Plus tienen la misma estructura y 

solo difieren en su nombre como se indicó en la Tabla 23. 

 

 
Figura 54. Estructura de la tabla de la base de datos de los medidores PM130 Plus. Fuente: Propia 

 

 Para los medidores trifásicos ACE ITRON SL-7000, la estructura de las tablas 

será la siguiente: 

 

Tabla 24. Estructura de las tablas de la base de datos para los SL-7000. 

Descripción Nombre del Campo Tipo y longitud 

Número de registro  Reg Int(20) 

Energía acumulada activa importada AI Varchar(40) 

Energía acumulada activa exportada AE Varchar(40) 

Energía acumulada reactiva importada RI Varchar(40) 

Energía acumulada reactiva exportada RE Varchar(40) 

Hora en la que se realizó lectura Hora Varchar(40) 

Fecha de la lectura Fecha Varchar(40) 

Fuente: Propia del estudio. 

 

De igual manera, la estructura de esta tabla se aplica a cada una de las tablas que 

corresponden a los medidores trifásicos ACE ITRON SL-7000. 
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Tabla 25. Nombre asignado a las tablas de la base de datos de los SL-7000. 

 Dirección del 

medidor 

Componente de generación al que está asociado 

el medidor 

Nombre de la 

tabla 

27 Generador 3. Tabla1_1 

24 Generador 2. Tabla2_2 

22 Generador 1. Tabla3_3 

26 Línea de transmisión 34.5 kV   Tabla4_4 

21 Línea de distribución Puracé Tabla5_5 

25 Línea de distribución Coconuco Tabla6_6 

Fuente: Propia del estudio. 

 

La Figura 55 muestra la estructura de la ‘Tabla1_1’ creada en phpMyAdmin, con sus 

respectivos campos. Las demás tablas poseen la misma estructura. 

 

 
Figura 55. Estructura de la tabla de la base de datos de los medidores SL-7000. Fuente: Propia 

 

Desde este punto, ya se ha creado una base de datos con sus respectivas tablas, 

sin embargo, los campos de las tablas de la base de datos deben ser llenados con 

registros provenientes de la aplicación servidor, que se comunicará con la base de 

datos para insertar, leer o actualizar  la información. Las funciones encargadas de 

realizar estas tareas se describen en el diagrama de funciones que se detalla más 

adelante (Figura 58, Figura 59) 

 

Por otra parte, para poder realizar operaciones  sobre la base de datos de forma 

segura, es necesario crear un usuario al que se le den los permisos y privilegios 

necesarios para controlar el acceso a los datos y asegurar la integridad de la 

información, para ello, en phpMyAdmin en la tabla ‘User’ de la base de datos ‘mysql’ 

que viene agregada por defecto, se crea el usuario y contraseña deseada y la 

dirección IP desde la que se puede conectar. El nombre del usuario y la contraseña 

creada hacen parte de la llamada cadena de conexión que se debe construir en la 

aplicación para establecer la comunicación con la base de datos. 
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Después de tener configurada la base de datos, el usuario y su respectiva 

contraseña, se hace posible la manipulación de la información alojada en la base 

de datos, para ello, generalmente se hace mediante el uso de lenguaje de consultas 

SQL que simplifican el manejo y presentación de la información.   

 

 Consultas SQL a emplear 

 

SQL es el lenguaje de consultas con el que se realizan distintas operaciones en una 

base de datos, como la inserción, lectura o actualización de información.   

 

Tanto la aplicación servidor como la aplicación cliente necesitan del lenguaje SQL 

para interactuar con la información de la base de datos.  

 

Con la aplicación servidor, se insertara la información recopilada con el sistema de 

adquisición de datos. Para ello se usará la sentencia INSERT INTO del lenguaje de 

consultas SQL, además, desde ella también se podrá visualizar la información de la 

base de datos usando la sentencia SELECT. Para filtrar, ordenar o buscar 

información en la base de datos, se emplean clausulas SQL con cláusulas como: 

FROM, WHERE y ORDER BY. La siguiente es la sintaxis de las consultas SLQ a 

emplear con la aplicación servidor: 

 

 Sentencia para insertar información en la base de datos: 

 
INSERT INTO Nombre_Tabla (Campo1, Campo2,… CampoN) VALUES (Valor1, Valor2,… ValorN) 

 

 Consulta para la selección de datos según el campo llamado ‘fecha’:  

 
SELECT * FROM Nombre_Tabla WHERE fecha = 'dd-mm-yyyy' ORDER BY fecha. 

 

La sentencia INSERT INTO se ejecutará en la aplicación servidor, cada vez que se 

detecte la llegada de un dato y se haga  la respectiva conversión a  unidades de 

ingeniería. Dentro de la función que ejecute esta sentencia, se debe identificar a  

qué tabla va dirigido el dato para evitar trocar información entre las tablas.  

 

Por su parte, la consulta de selección de datos se ejecuta cuando el usuario requiera 

observar los datos insertados con la sentencia anterior.  
 

Con respecto a la aplicación cliente, las consultas SQL a ejecutar se limitan a 

consultas de selección de datos con las que se presentará la información de forma 

gráfica.  

http://localhost/phpmyadmin/url.php?url=http%3A%2F%2Fdev.mysql.com%2Fdoc%2Frefman%2F5.5%2Fen%2Finsert.html
http://localhost/phpmyadmin/url.php?url=http%3A%2F%2Fdev.mysql.com%2Fdoc%2Frefman%2F5.5%2Fen%2Fmiscellaneous-functions.html#function_values
http://localhost/phpmyadmin/url.php?url=http%3A%2F%2Fdev.mysql.com%2Fdoc%2Frefman%2F5.5%2Fen%2Finsert.html
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 RED PRIVADA VIRTUAL VPN 

 

En este caso, para elaborar una red privada virtual, se emplea un software 

disponible en versión gratuita llamado Hamachi. Este programa establece una 

conexión segura entre dos o más computadoras conectadas a Internet basándose 

en el protocolo P2P. 

 

Todas las comunicaciones que realiza Hamachi son totalmente seguras, dado que 

están cifradas por algoritmos de encriptación. La instalación de Hamachi es sencilla 

y similar a la de cualquier otra programa, solo basta con confirmar los distintos pasos 

del asistente de instalación, no obstante, con la instalación de Hamachi, se crea un 

adaptador de red virtual utilizado por el programa para realizar la conexión VPN.  

 

Teniendo instalado el programa, es posible crear una nueva red VPN con su 

respectivo nombre de red y contraseña. En la siguiente imagen se observa la 

creación de la red VPN. 

 

 
Figura 56. Creación de una VPN con Hamachi. Fuente: Propia. 

 

Desde este punto, ya se cuenta con un servidor VPN instalado en el ordenador. Los 

clientes de la red VPN se crean de la misma forma, instalando Hamachi en el 

computador deseado y uniéndose a la red existente con el nombre y contraseña de 

la red creada en el servidor VPN. La siguiente imagen, muestra la interfaz de 

Hamachi de un PC cliente conectado a la red creada en el servidor VPN. 



 

83 
 

 
Figura 57. Interfaz de Hamachi desde computador cliente con VPN establecida. Fuente: Propia. 

 

 CODIFICACIÓN DEL SISTEMA 

 

Para comenzar con la codificación del sistema, hay que tener en cuenta las tareas 

que ejecutarán cada una de las aplicaciones que hacen parte del sistema. 

 

Para codificar estas tareas, se optó por emplear el entorno de desarrollo (IDE) Visual 

Studio Community 2013 con lenguaje de programación Visual Basic.NET. 

 

Todo lo planteado anteriormente, se ejecutó bajo la estructura lógica de funciones 

creadas a partir del diseño de la solución. 

 

 DIAGRAMA DE FUNCIONES 

 

Partiendo de los requerimientos y los casos de uso identificados anteriormente, se 

procede a construir y a codificar la estructura lógica del sistema; en la Figura 58 y 

en la Figura 59 se observan los módulos, campos y métodos desarrollados en la 

aplicación servidor y en la aplicación cliente respectivamente.  
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Figura 58. Diagrama de funciones de aplicación servidor. Fuente: Propia.  

 

 
Figura 59. Diagrama de funciones de aplicación cliente. Fuente: Propia. 

 

Las siguientes tablas describen el diagrama de funciones de la aplicación servidor 

y la aplicación cliente, las cuales sirven para comprender el funcionamiento del 

sistema.  
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Tabla 26. Descripción de las funciones de la aplicación servidor. 

Nombre Descripción 

BuscarPuerto 

Con esta función, la aplicación servidor se encargara de detectar los 

puertos de comunicación serial disponibles para poder seleccionar 

los que corresponden a los buses de comunicación de los equipos 

de medida. 

ConectarPuerto 

Aquí, la aplicación configura los parámetros de conexión serial como 

lo es la velocidad de transmisión, los bits de datos, el bit de parada, 

la paridad y el número del puerto de comunicación para cada uno de 

los buses de  datos. 

EnviarTramas 

Para que la recopilación de datos se realice de manera periódica, se 

emplea una función que se ejecuta periódicamente, en la que se 

envían solicitudes o comandos  mediante el uso de  tramas 

codificadas según el protocolo de comunicación del dispositivo. 

LecturaTramas 

Una vez el servidor envié un trama para la solicitud de un registro, el 

equipo de medida al que va dirigida la consulta, responde con una 

trama de respuesta en la que va inmersa la información solicitada; 

en este método, se realiza la captura y decodificación de la trama de 

respuesta para obtener el dato en unidades de ingeniería. 

ConexionSql 

Con el fin de integrar un sistema de almacenamiento de información, 

se debe emplear un gestor de base de datos (SGBD). Previa a la 

inserción de datos, se necesita de un método que realice la conexión 

a la base de datos mediante la composición de una cadena de 

conexión.  

InsertarDatosSql 

Establecida la conexión con la base de datos, la aplicación empieza 

a insertar datos cada vez que se detecte la llegada de información 

proveniente de las respuestas generadas a partir de las tramas 

enviadas a los equipos de medición. Para la inserción de datos se 

utiliza el lenguaje de consultas SQL (INSERT INTO). 

Sqlexportar 

Este método permite generar un archivo en el que se incluyen los 

datos recopilados en el día, exportando la información a un archivo 

en formato .xlsx, la selección de los datos a exportar se realiza con 

consultas SQL de selección de datos (SELECT). 

EstadosICP_CON 

Este método, permite verificar el estado de los canales de entradas 

y salidas digitales de los módulos ICP CON. Los datos obtenidos con 

este método no harán parte del sistema de almacenamiento, puesto 

que el estado de los canales digitales cambia de forma muy irregular  

y será el operario el encargado de verificar estos estados con un 

menú que se ejecuta de forma manual. 

Fuente: Propia del estudio. 
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Tabla 27. Descripción de las funciones de la aplicación cliente. 

Nombre Descripción 

ConexionRemota La conexión al servidor, se realiza con la construcción de una cadena 

de conexión en la que se envían parámetros de conexión como la 

dirección IP del servidor, el puerto TCP, el nombre del usuario y 

contraseña. 

CargarDatosSql Establecida la conexión con el servidor, se puede cargar información 

de la base de datos mediante el uso de consultas SQL. 

GraficarDatosSql Los datos cargados en el método anterior, se presentan en la interfaz 

de la aplicación cliente de forma gráfica. 

Fuente: Propia del estudio. 

 

 RESULTADO FINAL DEL SISTEMA 

 

El sistema de adquisición y monitorización de magnitudes eléctricas, como se ha 

dicho a lo largo de este documento, consta de una arquitectura tipo cliente-servidor. 

 

Por un lado, la aplicación servidor, se encarga de la recolección de registros 

suministrados por los equipos de medida; a su vez, almacena información en una 

base de datos de los registros capturados con los medidores de potencia PM130 

Plus y los medidores trifásicos ACE ITRON SL-7000. Un menú adicional permite 

verificar de forma manual, el estado de los canales de las entradas y salidas 

digitales de los módulos ICP CON 7065 e ICP CON 7051.  

 

Con el fin de facilitar la interacción del usuario con la aplicación servidor, se obtuvo 

una interfaz que pudiera ser manipulada de forma intuitiva. En las siguientes 

imágenes, se pueden observar algunas ilustraciones de la interfaz gráfica de las 

aplicaciones. En el Anexo 5 se puede observar  con detalle su funcionamiento. 

 

En primer lugar, se presenta el inicio de la aplicación servidor, donde se le da la 

bienvenida al usuario y desde donde se accederá a las diferentes opciones de la 

aplicación. En esta pantalla inicial el usuario puede seleccionar y conectar los 

puertos de comunicación asociados a los equipos de medida.  
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Figura 60. Pantalla de inicio de la aplicación servidor. Fuente: Propia 

 

Después de conectados los puertos de comunicación, se puede dar inicio a lectura 

de magnitudes eléctricas que suministran los dispositivos integrados en el sistema.  

 

  
Figura 61. Lectura de magnitudes electricas con la aplicación servidor. Fuente: Propia. 

 



 

88 
 

Desde esta aplicación, es posible acceder a la información que se ha almacenado 

en la base de datos, haciendo uso de la sección denominada ‘Mostrar datos’ con la 

que se despliega una ventana que muestra toda la información recopilada. 

 

 
Figura 62. Consulta de base de datos con aplicación servidor. Fuente: Propia. 

 

Por otra parte, el usuario puede verificar el estado de los canales de las entradas o 

salidas digitales de los módulos ICP CON 7051 e ICP CON 7065, seleccionando la 

opción respectiva en la interfaz. Los recuadros de color verde, representan un 

estado verdadero o activo de la entrada o salida digital, mientras que los recuadros 

grises representan estados desactivados.  

 

 
Figura 63. Verificación de estados de los canales de módulos ICP CON. Fuente: Propia 
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La interfaz creada para ejecutar las tareas de la aplicación cliente se muestra en 

las siguientes imágenes. 

 

 
Figura 64. Pantalla de bienvenida e  inicio de la aplicación cliente. Fuente: Propia. 

 

En la anterior  figura, se muestra la pantalla de inicio de la aplicación cliente. Para 

poder iniciar la supervisión o monitorización de magnitudes eléctricas, se debe 

ingresar la dirección IP del servidor, junto con el número del puerto TCP que permite 

el acceso a la base de datos, el usuario y la contraseña. 

 

 
Figura 65. Interfaz visualización grafica de datos. Fuente: Propia. 
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Al establecerse la conexión con el servidor, se hace posible observar gráficamente 

la información que se alojan en la base de datos del servidor, esta información se 

puede filtrar por fecha de captura para tener un reporte histórico de lo recopilado.  

El detalle de estas y otras funciones, se encuentran en el Anexo 5. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

El uso de la información es uno de los recursos más valiosos del cual depende el 

éxito de muchas organizaciones; es por ello que se debe contar con tecnologías y 

sistemas indicados que mejoren la capacidad de recopilar, transmitir y manejar 

información. 

 

Este proyecto ha permitido el desarrollo de un sistema que recopila y gestiona datos 

del proceso de generación de energía suministrados por equipos de medición 

especializados y dispuestos en lugares estratégicos de la central, con los cuales se 

puede realizar el seguimiento de la producción y el comportamiento de la planta 

hidroeléctrica, por esta razón, el sistema sirve de medio para que el personal de la 

empresa tome decisiones en función de la información adquirida y almacenada. 

 

El sistema desarrollado cubre en gran parte, con las expectativas planteadas al 

inicio del proyecto, al suministrar una solución eficiente, económica y de fácil 

operación para los usuarios. 

 

El diseño intuitivo y simple de la interfaz permite manipular y acceder con facilidad 

a datos del área de generación, recolectados y presentados de forma organizada. 

 

El empleo de una base de datos en el servidor local  aumenta la velocidad de 

registro y ayuda a la recopilación  y actualización de datos, permitiendo que la 

información sea precisa y confiable en cualquier momento.  

 

El uso de una arquitectura cliente servidor, en el que el servidor es un computador 

de propiedad de la empresa, hace que el costo de operación del sistema no se 

incremente, puesto que no se requieren contratar un Host remotos encargados de 

almacenar la información, además, se evita la perdida de información ocasionada 

por fallas en la conexión con el servidor. 

 

La portabilidad del aplicativo cliente, es una de las características que posibilita 

realizar consultas y acceder a la información de la base de datos del servidor central 

de la empresa desde cualquier lugar con una conexión fiable a internet; solo se 

requiere de la instalación de la aplicación en un computador personal y el acceso a 

la red VPN establecida con los usuarios autorizados. 
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La integración de diferentes equipos de medida especializados, dan al sistema 

capacidades muy interesantes para seguir de manera precisa y segura el 

comportamiento de la central hidroeléctrica. 

 

La introducción de los distintos protocolos de comunicación, proporcionan un 

sistema que incluye diferentes equipos de medida de la central hidroeléctrica que 

permiten recopilar y presentar información desde una misma plataforma. 

 

A pesar de que el sistema planteado cumple con los requisitos establecidos en el 

proyecto, es cierto que se pueden agregar mejoras que puedan convertirla en una 

herramienta mucho más óptima.  

 

Una mejora a aplicar en el futuro sería la de perfeccionar la conexión al servicio de 

internet, con lo cual se podría hacer uso de servidores Web para alojar la 

información recopilada, de este modo se podría implementar una plataforma o sitio 

Web en el que se pueda acceder a la información desde cualquier lugar. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: COMANDOS Y CARACTERES DEL PROTOCOLO DCON 

 

En la siguiente tabla, se detalla los principales comandos que se pueden emplear 

en el protocolo DCON que soporta los módulos ICP CON 7051 e ICP 7065. 

 

Tabla 28. Comandos Protocolo DCON. 

Comando Respuesta Descripción 

Comandos Generales 

%AANNTTCCFF !AA Configurar el modulo 

#** Sin respuesta Sincronización del maestro  

#AAN !AA(Dato) Leer el contador de las entradas digitales 

$AA2 !AANNTTCCFF Leer la configuración del modulo 

$AA5  !AAS Leer el estado del Reset 

$AA6  !(Dato) Lee las entradas y salidas digitales 

$AAC !AA Borra el estado de las entradas digitales 

enganchadas 

$AACN !AA Borra el contador de las entradas digitales 

$AAP !AASC Lee el protocolo de comunicación 

$AAPN !AA Configura el protocolo de comunicación 

@AA  >(DATO) Lee las entradas y salidas digitales 

@AA(Dato)  > Configura los canales de las entradas y salidas 

digitales 

~AA0 !AASS Lee la configuración del modulo 

~AA1 !AA Reinicia la configuración 

Fuente: Propia del estudio 

 

ANEXO 2: TRAMAS DEL PROTOCOLO MODBUS 

 

Las tramas que han sido conformadas para la el intercambio de información con los 

medidores multifuncionales PM130 Plus, se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 29. Comandos Protocolo DCON. 

Componente de 

generación asociado 

Dirección del equipo 

de medida 

Trama Modbus 

Generador 3 1 01 03 00 00 00 0B 04 0D 

Transformador 4 3 03 03 00 00 00 0B 05 EF 

Línea de transmisión 

Popayán 34.5 kV 
4 04 03 00 00 00 0B 04 58 
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 (Línea 1) 

Línea de transmisión 

Puracé-Coconuco 34.5kV 

(Línea 2)  

5 05  03 00 00 00 0B 05 89 

Fuente: Propia del estudio. 

 

Con estas tramas se pueden leer los primeros once registros (Figura 37) 

configurados en el los equipos de medida.  

 

ANEXO 3: TRAMAS DEL PROTOCOLO DCON 

 

La siguiente tabla muestra las tramas que sirven para leer el estado de los canales 

de las entradas y salidas digitales de los módulos ICP CON. 

 

Tabla 30. Tramas conformadas del protocolo Modbus. 

Referencia del 

Dispositivo 

Dirección del 

dispositivo 

Trama DCON 

Hexadecimal ASCII 

ICP CON 7065 1 24 30 31 36 0D $016. 

ICP CON 7065 2 24 30 32 36 0D $026. 

ICP CON 7065 3 24 30 33 36 0D $036. 

ICP CON 7051 9 24 30 39 36 0D $096. 

ICP CON 7051 10 24 30 41 36 0D $0A6. 

Fuente: Propia del estudio. 

 

ANEXO 4: TRAMAS DEL PROTOCOLO DMLS/COSEM 

 

Tramas conformadas para leer magnitudes con los medidores trifásicos ACE ITRON 

SL-7000. 

 

Tabla 31.Tramas conformadas del protocolo DLMS/COSEM. 

Tramas para lectura de registros del medidor de la línea de distribución Coconuco 

 

Dirección 25 

Trama de conexión 
7E A0 21 00 02 00 33 03 93 0F F1 81 80 12 05 01 80 06 01 80 07 

04 00 00 00 01 08 04 00 00 00 07 65 5E 7E 

Trama de 

autenticación 

7E A0 47 00 02 00 33 03 10 D4 BB E6 E6 00 60 36  A1 09 06 07 

60 85 74 05 08 01 01 8A 02 07 80 8B  07 60 85 74 05 08 02 01 

AC 0A 80 08 41 42 43 44  45 46 47 48 BE 10 04 0E 01 00 00 00 

06 5F 1F 04  00 1C 1E 3D 00 00 EA 32 7E 
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Energía acumulada 

activa importada 

7E A0 1C 00 02 00 33 03 B2 81 39 E6 E6 00 C0 01 C1 00 03 01 

01 01 08 00 FF 00 00 57 C4 7E 

Energía acumulada 

activa exportada 

7E A0 1C 00 02 00 33 03 B2 81 39 E6 E6 00 C0 01 C1 00 03 01 

01 02 08 00 FF 00 00 2A C8 7E   

Energía acumulada 

reactiva importada 

7E A0 1C 00 02 00 33 03 B2 81 39 E6 E6 00 C0 01 C1 00 03 01 

01 03 08 00 FF 00 00 01 CC 7E 

Energía acumulada 

reactiva exportada 

7E A0 1C 00 02 00 33 03 B2 81 39 E6 E6 00 C0 01 C1 00 03 01 

01 04 08 00 FF 00 00 D0 D0 7E   

Tramas para lectura de registros del medidor de la línea de distribución Puracé 

 

Dirección 21 

Trama de conexión 
 7E A0 21 00 02 00 2B 03 93 58 B2 81 80 12 05 01 80 06 01 80 

07 04 00 00 00 01 08 04 00 00 00 07 65 5E 7E  

Trama de 

autenticación 

7E A0 46 00 02 00 2B 03 10 56 67 E6 E6 00 60 35 A1 09 06 07 

60 85 74 05 08 01 01 8A 02 07 80 8B 07 60 85 74 05 08 02 01 AC 

09 80 07 4D 41 4E 41 47 45 52 BE 10 04 0E 01 00 00 00 06 5F 

1F 04 00 1C 1E 3D 00 00 0F C7 7E 

Energía acumulada 

activa importada 

7E A0 1C 00 02 00 2B 03 B2 D6 7A E6 E6 00 C0 01 C1 00 03 01 

01 01 08 00 FF 00 00 57 C4 7E 

Energía acumulada 

activa exportada 

7E A0 1C 00 02 00 2B 03 B2 D6 7A E6 E6 00 C0 01 C1 00 03 01 

01 02 08 00 FF 00 00 2A C8 7E   

Energía acumulada 

reactiva importada 

7E A0 1C 00 02 00 2B 03 B2 D6 7A E6 E6 00 C0 01 C1 00 03 01 

01 03 08 00 FF 00 00 01 CC 7E 

Energía acumulada 

reactiva exportada 

7E A0 1C 00 02 00 2B 03 B2 D6 7A E6 E6 00 C0 01 C1 00 03 01 

01 04 08 00 FF 00 00 D0 D0 7E   

Tramas para lectura de registros del medidor de la línea de transmisión Popayán 

 

Dirección 26 

Trama de conexión 
 7E A0 21 00 02 00 35 03 93 D6 27 81 80 12 05 01 80 06 01 80 

07 04 00 00 00 01 08 04 00 00 00 07 65 5E 7E  

Trama de 

autenticación 

 7E A0 47 00 02 00 35 03 10 0D 6D E6 E6 00 60 36  A1 09 06 07 

60 85 74 05 08 01 01 8A 02 07 80 8B  07 60 85 74 05 08 02 01 

AC 0A 80 08 41 42 43 44  45 46 47 48 BE 10 04 0E 01 00 00 00 

06 5F 1F 04  00 1C 1E 3D 00 00 EA 32 7E  

Energía acumulada 

activa importada 

7E A0 1C 00 02 00 35 03 B2 58 EF E6 E6 00 C0 01 C1 00 03 01 

01 01 08 00 FF 00 00 57 C4 7E 

Energía acumulada 

activa exportada 

7E A0 1C 00 02 00 35 03 B2  58 EF E6 E6 00 C0 01 C1 00 03 01 

01 02 08 00 FF 00 00 2A C8 7E   

Energía acumulada 

reactiva importada 

7E A0 1C 00 02 00 35 03 B2  58 EF E6 E6 00 C0 01 C1 00 03 01 

01 03 08 00 FF 00 00 01 CC 7E 

Energía acumulada 

reactiva exportada 

7E A0 1C 00 02 00 35 03 B2  58 EF E6 E6 00 C0 01 C1 00 03 01 

01 04 08 00 FF 00 00 D0 D0 7E   
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Tramas para lectura de registros del medidor del Generador 1 

 

Dirección 22 

Trama de conexión 
 7E A0 21 00 02 00 2D 03 93 81 64 81 80 12 05 01 80 06 01 80 

07 04 00 00 00 01 08 04 00 00 00 07 65 5E 7E 

Trama de 

autenticación 

 7E A0 47 00 02 00 2D 03 10 5A 2E E6 E6 00 60 36  A1 09 06 07 

60 85 74 05 08 01 01 8A 02 07 80 8B  07 60 85 74 05 08 02 01 

AC 0A 80 08 41 42 43 44  45 46 47 48 BE 10 04 0E 01 00 00 00 

06 5F 1F 04  00 1C 1E 3D 00 00 EA 32 7E  

Energía acumulada 

activa importada 

7E A0 1C 00 02 00 2D 03 B2 0F AC E6 E6 00 C0 01 C1 00 03 01 

01 01 08 00 FF 00 00 57 C4 7E 

Energía acumulada 

activa exportada 

7E A0 1C 00 02 00 2D 03 B2  0F AC E6 E6 00 C0 01 C1 00 03 

01 01 02 08 00 FF 00 00 2A C8 7E   

Energía acumulada 

reactiva importada 

7E A0 1C 00 02 00 2D 03 B2  0F AC E6 E6 00 C0 01 C1 00 03 

01 01 03 08 00 FF 00 00 01 CC 7E 

Energía acumulada 

reactiva exportada 

7E A0 1C 00 02 00 2D 03 B2  0F AC E6 E6 00 C0 01 C1 00 03 

01 01 04 08 00 FF 00 00 D0 D0 7E   

Tramas para lectura de registros del medidor del Generador 2 

 

Dirección 24 

Trama de conexión 
 7E A0 21 00 02 00 31 03 93 B7 44 81 80 12 05 01 80 06 01 80 

07 04 00 00 00 01 08 04 00 00 00 07 65 5E 7E  

Trama de 

autenticación 

 7E A0 47 00 02 00 31 03 10 6C 0E E6 E6 00 60 36  A1 09 06 07 

60 85 74 05 08 01 01 8A 02 07 80 8B  07 60 85 74 05 08 02 01 

AC 0A 80 08 41 42 43 44  45 46 47 48 BE 10 04 0E 01 00 00 00 

06 5F 1F 04  00 1C 1E 3D 00 00 EA 32 7E  

Energía acumulada 

activa importada 

7E A0 1C 00 02 00 31 03 B2 39 8C E6 E6 00 C0 01 C1 00 03 01 

01 01 08 00 FF 00 00 57 C4 7E  

Energía acumulada 

activa exportada 

7E A0 1C 00 02 00 31 03 B2 39 8C E6 E6 00 C0 01 C1 00 03 01 

01 02 08 00 FF 00 00 2A C8 7E   

Energía acumulada 

reactiva importada 

7E A0 1C 00 02 00 31 03 B2 39 8C E6 E6 00 C0 01 C1 00 03 01 

01 03 08 00 FF 00 00 01 CC 7E 

Energía acumulada 

reactiva exportada 

7E A0 1C 00 02 00 31 03 B2 39 8C E6 E6 00 C0 01 C1 00 03 01 

01 04 08 00 FF 00 00 D0 D0 7E   

Tramas para lectura de registros del medidor del Generador 3 

 

Dirección 27 

Trama de conexión 
 7E A0 21 00 02 00 37 03 93 6E 92 81 80 12 05 01 80 06 01 80 

07 04 00 00 00 01 08 04 00 00 00 07 65 5E 7E           

Trama de 

autenticación 

 7E A0 47 00 02 00 37 03 10 B5 D8 E6 E6 00 60 36 A1 09 06 07 

60 85 74 05 08 01 01 8A 02 07 80 8B  07 60 85 74 05 08 02 01 
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AC 0A 80 08 41 42 43 44 45 46 47 48 BE 10 04 0E 01 00 00 00 

06 5F 1F 04  00 1C 1E 3D 00 00 EA 32 7E    

Energía acumulada 

activa importada 

7E A0 1C 00 02 00 37 03 B2 E0 5A E6 E6 00 C0 01 C1 00 03 01 

01 01 08 00 FF 00 00 57 C4 7E  

Energía acumulada 

activa exportada 

7E A0 1C 00 02 00 37 03 B2 E0 5A E6 E6 00 C0 01 C1 00 03 01 

01 02 08 00 FF 00 00 2A C8 7E   

Energía acumulada 

reactiva importada 

7E A0 1C 00 02 00 37 03 B2 E0 5A E6 E6 00 C0 01 C1 00 03 01 

01 03 08 00 FF 00 00 01 CC 7E 

Energía acumulada 

reactiva exportada 

7E A0 1C 00 02 00 37 03 B2 E0 5A E6 E6 00 C0 01 C1 00 03 01 

01 04 08 00 FF 00 00 D0 D0 7E   

Fuente: Propia del estudio. 

 

 

ANEXO 5. MANUAL DE USUARIO 

 

El siguiente documento comprende una explicación,  de las funciones y 

características para los usuarios involucrados, en la aplicación servidor y la 

aplicación cliente.   

 

Anexo 5.1. Manual de usuario de la aplicación Servidor 

 

Para poder iniciar la aplicación servidor, es necesario verificar la disponibilidad de 

los puertos de comunicación del computador, asociados a los buses de datos de los 

equipos de medida, como se muestra en la siguiente figura. 

 

 
Figura.  1 Puertos de comunicación disponibles. Fuente: Propia. 
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Después de verificar e identificar los puertos de comunicación de los buses de 

datos, se puede iniciar la aplicación servidor. Al ejecutar dicha aplicación, aparece 

la pantalla inicial en donde se deben seleccionar el número de los puertos seriales 

para proceder con su conexión.  

 

 
Figura.  2 Selección y conexión de puertos COM. Fuente: Propia 

 

Una vez establecida la conexión, se puede iniciar la lectura de las magnitudes 

eléctricas con la ayuda de las opciones dispuestas en la interfaz. La lectura se 

ejecutará de forma periódica e insertara automáticamente la información capturada 

a la base de datos del servidor. En la siguiente figura se muestra el inicio de la 

lectura de los parámetros eléctricos suministrados por los equipos de medida 

PM130 Plus. El procedimiento para leer los registros de los medidores trifásicos 

ACE ITRON SL-7000 es el mismo.  
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Figura.  3 Inicio de lectura de datos. Fuente Propia. 

 

Desde esta aplicación, se puede consultar la información almacenada en la base de 

datos haciendo uso de la sección ‘Mostrar datos’ como se muestra en la siguiente 

figura, además se pueden buscar registros según la fecha de captura del dato.  

 

 
Figura.  4 Consultar Base de datos. Fuente: Propia 

 

En la siguiente figura, se muestra la opción que permite supervisar el estado de los 

canales de las entradas y salidas digitales de los módulos ICP CON. 
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Figura.  5 Menú para verificar estados de E/S digitales. Fuente Propia. 

 

Por otra parte, para poder acceder a la información remotamente, se necesita iniciar 

el servidor VPN creado anteriormente, como se ilustra en la siguiente figura. 

 

 
Figura.  6 Conectar Servidor VPN. Fuente: Propia. 
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Anexo 5.2: Manual de usuario de la aplicación Cliente 

 

En esta sección se explica el funcionamiento y  características de la aplicación 

cliente.  

 

Esta aplicación permite visualizar los datos capturados con la aplicación servidor 

desde cualquier punto que cuente con una conexión fiable a internet. 

 

Antes de iniciar la aplicación se debe corroborar que existe conexión directa con el 

servidor mediante la red VPN establecida como se muestra en la siguiente figura. 

 

 
Figura.  7 Conexión directa vía VPN con el servidor. Fuente Propia. 

 

Garantizada la conexión VPN, se puede hacer uso de la aplicación cliente para 

monitorear remotamente el comportamiento de la central hidroeléctrica con los 

datos que han sido recopilados y almacenados en la base de datos del servidor. La 

siguiente ilustración, muestra la pantalla de inicio de la aplicación. 
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Figura.  8 Pantalla inicial de la aplicación Cliente. Fuente: Propia. 

 

En el inicio de la aplicación se debe ingresar la dirección IP del servidor, el número 

del puerto TCP que permite el acceso a la base de datos, el nombre del usuario y 

la contraseña. Llenados estos campos se presiona el botón ‘Conectar’ para 

establecer la comunicación con el servidor y empezar con la monitorización remota 

de la central de la empresa.  

 

Con las opciones dispuestas en esta interfaz se puede acceder a datos que 

corresponden a magnitudes eléctricas de los componentes del área de generación 

como las líneas de transmisión (Línea 1, Línea 2, Liana 34.5 kV), las líneas de 

distribución (Puracé, Coconuco),  los generadores (Generadores 1, Generador 2 y 

Generado 3) y el transformador que eleva la tensión del Generador 3 

(Transformador).  

 

En la siguiente figura, se presentan datos que corresponden a la potencia activa  

producida por el Generador 3. Para consultar las demás magnitudes eléctricas, 

basta con navegar por las pestañas del menú localizado en la interfaz. 

Usando la barra lateral derecha deslizable de la aplicación, se pueden observar los 

datos que conciernen al gráfico. 
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Figura.  9 Presentación grafica de registros del servidor. Fuente: Propia. 

  

En el caso de navegar por los registros de la sección de ‘Energía Acumulada’, se 

puede hacer uso de las cajas de texto para seleccionar los registros sobre los cuales 

se desea observar la diferencia de magnitudes para analizar la cantidad de energía 

generada durante un tiempo determinado. En la siguiente figura, se observa los 

datos de energía activa exportada del Generador 3. Y la diferencia de magnitudes 

de entre dos registros.  

 

 
Figura.  10 Operación de registros con cajas de texto. Fuente: Propia. 
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Esta aplicación permite consultar información por fecha de captura como se muestra 

en seguida, además, se puede hacer uso de la barra de herramientas para imprimir,  

actualizar o exportar los datos consultados. 

 

 
Figura.  11 Barra de herramientas y consulta de registros por fecha. Fuente: Propia. 
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