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Interface). 
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HMI Interfaz Hombre Máquina (Human Machine Interface). 

ICSP Programación Serial en Circuito (In Circuit Serial Programming). 

IDE Entorno de Desarrollo Interactivo (Integrated Development 

Environment). 

IEEE Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (Institute of Electrical 

and Electronics Engineers). 

Inc. Corporación (Incorporation). 

IP Protocolo de Internet (Internet Protocol). 

kB Kilobyte “Es una unidad de almacenamiento de información”. 

LabVIEW Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbech. 

LAN Red de Área Local (Local Area Network). 

LED Diodo Emisor de Luz (Light-Emitting Diode). 

LIFA Interfaz de LabVIEW para Arduino (LabVIEW Interface For Arduino). 
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MAC Control de Acceso al Medio (Media Access Control). 

MTU Ordenador Central (Master Terminal Unit). 

NI National Instruments “Empresa dedica al desarrollo y venta de productos 

de software, hardware y servicios”. 

PAN ID Identificador de red. 

PID Control Proporcional, Integral y Derivativo. 

PIR Sensor de Infrarrojos Pasivo (Passive Infrared Sensor). 

PWM Modulación por ancho de pulsos. 

RF Radiofrecuencia. 

RFD Dispositivo de funcionalidad reducida. 

RSSI Indicador de fuerza de la señal recibida (Received Signal Strength 

Indicator). 

RTU Ordenador Remoto (Remote Terminal Unit). 

RX Recepción de telecomunicaciones. 

SCADA   Control, Supervisión y Adquisición de Datos (Supervisory Control And 

Data Acquisition). 

SM Modo dormir (Sleep Mode). 

SMA SubMiniatura version A “Conector roscado para cable coaxial utilizado 

en microondas”. 

TCP Protocolo de Control de Transmisión (Transmission Control Protocol). 

TTL Lógica Transistor a Transistor (Transistor-Transistor Logic). 

TX Transmisión de telecomunicaciones. 

UART Transmisor-Receptor Asíncrono Universal (Universal Asynchronous 

Receiver-Transmitter). 

USB Bus Universal en Serie (Universal Serial Bus). 

VCP Puerto virtual COM (Virtual COM Port). 

VI Instrumento Virtual (Virtual Instruments). 

VISA Instrumento de Arquitectura de Software Virtual (Virtual Instrument 

Software Architecture). 

Wi-Fi Fidelidad Inalámbrica (Wireless Fidelity). 

WLAN Red de Área Local Inalámbrica, (Wireless Local Area Network). 

WPAN Redes Inalámbricas de Área Personal (Wireless Personal Area Network). 

XLS “Extensión para los archivos de hoja de cálculo utilizados en Microsoft 

Excel”. 
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1. TÍTULO 

 

  

 

DISEÑO DE UN PROTOTIPO SCADA INALÁMBRICO, 

IMPLEMENTANDO EL PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN 

ZIGBEE. 
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2. RESUMEN 

La presente tesis de grado denominada “Diseño de un prototipo SCADA inalámbrico, 

implementando el protocolo de comunicación ZigBee” se sitúa dentro del área de 

control automático y más concretamente en la adquisición de datos y comunicación 

inalámbrica, la misma que se plantea como objetivo principal el implementar un sistema 

SCADA inalámbrico apoyado en la plataforma de programación LabVIEW y del 

protocolo de comunicación ZigBee. 

El diseño de dicho sistema consiste en el desarrollo de una interfaz que permita emular 

el proceso de llenado de tanques y a su vez posibilite una adquisición, análisis y 

visualización flexibles y totalmente controlables por el usuario de una manera remota, 

adicionalmente se presenta los resultados obtenidos de las simulaciones del proceso y de 

las pruebas de alcance de señal. 

Para la adquisición de datos se utilizó una tarjeta Arduino, que permite interactuar con 

el software LabVIEW a través de su interfaz denominada LIFA, así mismo para entablar 

la comunicación inalámbrica trabajó con los módulos XBee los mismos que utilizan el 

protocolo de comunicación ZigBee y su software de programación es totalmente 

gratuito. 

Por último, una vez culminado con el diseño y la implementación del sistema SCADA, 

se presentan las conclusiones a las que se ha llegado, orientadas principalmente al 

cumplimiento de los objetivos planteados, y las respectivas recomendaciones en lo que 

concierne a la operación del sistema.  
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2.1 ABSTRACT 

The present thesis called "Design of a wireless SCADA prototype, applying the ZigBee 

communication protocol" lies within the area of automatic control and more specifically 

in the acquisition of data and wireless communication. Its main objective was to 

implement a wireless SCADA system supported by the programming platform 

LabVIEW and the ZigBee communication protocol. 

The design of such a system consisted of the development of an interface that allowed 

the emulation of the tank filling process and in turn enabled a flexible and completely 

remotely controllable acquisition, analysis and visualization by the user. The subsequent 

results obtained from the simulations of the process and the signal range testing were 

then presented. 

An Arduino card was used for data acquisition, which facilitates the interaction with the 

LabVIEW software through its interface called LIFA. Additionally, to establish wireless 

communication, XBee modules were employed, the very same which are used by the 

ZigBee communication protocol, plus its programming software is completely free. 

Finally, once finished with the design and implementation of the SCADA system, the 

conclusions reached, mainly oriented to the fulfilment of the main objectives, and the 

respective recommendations in regards to the operation of the system were presented.  
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3. INTRODUCCIÓN 

En muchas industrias hay procesos de producción situados en ambientes no adecuados o 

de alto riesgo para el ser humano en donde se requiere la medición y control de 

dispositivos los mismos que deben ser supervisados y controlados desde un computador 

remoto, por ello es inherente la necesidad de implementar los sistemas SCADA 

inalámbricos en dicho proceso, los cuales permite supervisar y controlar las distintas 

variables que se encuentran en un proceso o planta determinada. Para ello se deben 

utilizar distintos periféricos, software de aplicación, unidades remotas, sistemas de 

comunicación, etc., los cuales permiten al operador mediante la visualización en una 

pantalla de computador, tener el completo acceso al proceso. 

En diversas aplicaciones industriales es necesario prescindir del uso de cables para el 

control de procesos, por ello se plantea el uso del módulo XBee en el sistema SCADA, 

el cual se encarga de realizar la comunicación inalámbrica a través del protocolo de 

comunicación ZigBee, además se utilizará una tarjeta de adquisición de datos 

denominada Arduino la misma que se comunicará con el software LabVIEW a través 

del toolkit (juego de herramientas) gratuito denominado LIFA (LabVIEW Interface For 

Arduino). El bajo costo de esta plataforma permite ser una alternativa económica en la 

implementación de los sistemas SCADA. 

Por ello se ha planteado implementar este sistema SCADA inalámbrico al banco de 

pruebas para la medición y control nivel de líquidos que se encuentra en el laboratorio 

de Automatización y control del Área de la Energía, las Industrias y los Recursos 

Naturales no Renovables de la Universidad Nacional de Loja, el mismo que servirá para 

la realización de prácticas relacionadas al control y monitoreo de señales mediante 

comunicación inalámbrica. 
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3.1 OBJETIVOS 

3.1.1 Objetivo general 

 Diseñar un prototipo SCADA inalámbrico utilizando la tarjeta de adquisición de 

datos Arduino y el protocolo de comunicación ZigBee, e implementarlo al banco 

de control de nivel de líquidos del laboratorio de automatización, del 

AEIRNNR.  

 

 

3.1.2 Objetivos específicos 

 Analizar las variables a ser transmitidas desde el banco de pruebas para la 

medición y control de nivel de líquidos hasta el prototipo SCADA inalámbrico. 

 Desarrollar un sistema SCADA acorde a los parámetros del banco de control de 

nivel de líquidos. 

 Realizar las respectivas pruebas y mediciones experimentales para la evaluación 

del funcionamiento del sistema desarrollado.  
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO 

4.1.1 Señales 

Una señal se define como cualquier magnitud física que varía con el tiempo, el espacio 

o cualquier otra variable o variables independientes. Matemáticamente, describimos una 

señal como una función de una o más variables independientes (Proakis G. & Manolakis 

G., 2007). 

4.1.1.1 Señales analógicas 

Las señales analógicas son aquellas que pueden tomar cualquier valor dentro de unos 

determinados márgenes y que llevan la información en su amplitud. Las señales 

analógicas se pueden a su vez clasificar en variables o continuas (Mandado Pérez & 

Mariño Espiñeira, 2009). 

4.1.1.2 Señales digitales 

Las señales digitales son aquellas que solo toman un número finito de niveles o estados 

entre un máximo y un mínimo. Las más utilizadas son las binarias que solo pueden tener 

dos niveles que se asignan a los número binarios 0 y 1. Una variable binaria recibe el 

nombre de bit (Mandado Pérez & Mariño Espiñeira, 2009). 

4.1.2 Sistemas 

Un sistema es una combinación de componentes que actúan juntos y realizan un 

objetivo determinado. El concepto de sistema se puede aplicar a fenómenos abstractos y 

dinámicos (Ogata, 2010). 

Un sistema también se puede definir como un dispositivo físico que realiza una 

operación sobre una señal. Es conveniente ampliar la definición de sistema para incluir 

no sólo los dispositivos físicos, sino también la implementación software de 

operaciones sobre una señal (Proakis G. & Manolakis G., 2007). 
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4.1.2.1 Sistemas digitales  

Un sistema digital es la combinación de dispositivos diseñados para manipular 

información lógica o cantidades físicas que se representan en forma digital; es decir, las 

cantidades sólo pueden tener valores discretos. Estos dispositivos, por lo general, son 

electrónicos, pero también pueden ser mecánicos, magnéticos o neumáticos (Tocci, 

Neal , & Gregory, 2007). 

4.1.2.2 Sistemas analógicos 

Un sistema analógico contiene dispositivos que manipulan cantidades físicas que se 

representan en forma analógica. En un sistema analógico, las cantidades pueden variar 

sobre un intervalo continuo de valores. Por ejemplo, la amplitud de la señal de salida a 

la bocina en un receptor de radio puede tener cualquier valor entre cero y su límite 

máximo. Otros sistemas analógicos comunes son los amplificadores de audio, los 

equipos de grabación y reproducción de cintas magnéticas, y un simple interruptor 

regulador de luz (Tocci, Neal , & Gregory, 2007). 

4.1.3 Sistema de control automático 

Un sistema de control automático es una interconexión de elementos que forman una 

configuración denominada sistema, de tal manera que el arreglo resultante es capaz de 

controlarse por sí mismo (Hernández Gaviño, 2010). 

4.1.3.1. Clasificación de los sistemas de control 

Los sistemas de control se clasifican en sistemas de lazo abierto (o no automático) y 

sistemas de lazo cerrado (retroalimentados o automáticos). 

 Sistemas de control en lazo abierto  

Los sistemas en los cuales la salida no tiene efecto sobre la acción de control se 

denominan sistemas de control en lazo abierto. En otras palabras, en un sistema de 

control en lazo abierto no se mide la salida ni se realimenta para compararla con la 

entrada. En cualquier sistema de control en lazo abierto, la salida no se compara con la 
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entrada de referencia. Así, a cada entrada de referencia le corresponde una condición de 

operación fija; como resultado de ello, la precisión del sistema depende de la 

calibración. Ante la presencia de perturbaciones, un sistema de control en lazo abierto 

no realiza la tarea deseada. En la práctica, el control en lazo abierto sólo se usa si se 

conoce la relación entre la entrada y la salida y si no hay perturbaciones internas ni 

externas. Es evidente que estos sistemas no son de control realimentado (Ogata, 2010). 

 Sistemas de control en lazo cerrado  

Los sistemas de control realimentados se denominan también sistemas de control en 

lazo cerrado. En la práctica, los términos control realimentado y control en lazo cerrado 

se usan indistintamente. En un sistema de control en lazo cerrado, se alimenta al 

controlador la señal de error de actuación, que es la diferencia entre la señal de entrada 

y la señal de realimentación (que puede ser la propia señal de salida o una función de la 

señal de salida y sus derivadas y/o integrales), con el fin de reducir el error y llevar la 

salida del sistema a un valor deseado. El término control en lazo cerrado siempre 

implica el uso de una acción de control realimentado para reducir el error del sistema 

(Ogata, 2010). 

4.1.4 Control de nivel 

4.1.4.1 Variable 

Variable es toda cantidad física (temperatura, presión, etc.) presente en el desarrollo de 

un proceso. Esta variable puede poseer su propia energía, como es el caso de la 

temperatura, y esta energía se puede utilizar para medir o conocer su estado. 

Alternativamente, la variable puede requerir de una fuente externa para ser medida, 

como es el caso de la lectura del código de barras presentes en las etiquetas de muchos 

productos (Barrientos & Gambao, 2014). 

La medición de las variables se lleva a cabo con los sensores o transductores que 

transforman la variable física en una señal eléctrica susceptible de ser acondicionada, 

transmitida y procesada (Briceño M., 2005). 
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4.1.4.2 Dispositivo de Control 

Un proceso físico contiene también elementos que permiten modificar o controlar las 

variables. En una caldera, el nivel de agua medido se compara con un nivel normal de 

trabajo preestablecido; si el nivel medido es inferior al nivel normal, se transmite un 

comando para arrancar una bomba que introduzca agua en la caldera. Cuando el nivel 

medido es del orden del nivel normal, otro comando detiene la bomba. En términos de 

la nomenclatura del control de procesos, se ha completado “un lazo de control” y la 

bomba es un “dispositivo de control”. Un dispositivo de control es entonces un 

elemento que permite controlar el estado de una variable física (Briceño M., 2005). 

4.1.4.3 Adquisición y tratamiento de datos 

En los procesos de control se utiliza una gran cantidad de dispositivos para recopilar o 

presentar información en la forma más adecuada; estos dispositivos se llaman 

transductores y transforman el efecto de una causa física, como presión, temperatura, 

dilatación, humedad, etc., en otro tipo de señal, normalmente eléctrica (Navarro, 2012). 

En los sistemas de medida no basta solamente con disponer del traductor adecuado. En 

la mayoría de las ocasiones se requiere la presencia de otros elementos que adapten y 

traten la señal apropiadamente. Todos estos elementos, junto con el traductor, forman lo 

que se denomina la cadena de medida o cadena de adquisición (Navarro, 2012). 

4.1.4.4 Cadena de adquisición de datos 

Es el sistema cuya función es la asignación objetiva (independiente del observador) y 

empírica (basada en la experimentación) de un número a una propiedad o casualidad de 

un objeto o evento, de tal forma que lo describa (Navarro, 2012). 

En las cadenas de adquisición se pueden considerar los siguientes elementos 

constitutivos: 

 

Figura 1: Estructura general de una cadena medida o adquisición. Fuente: (Navarro, 2012). 
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4.1.4.5 Sensor o transductor de entrada 

Es el elemento que produce una señal relaciona con la magnitud que está siendo 

medida. Es un dispositivo que, a partir de la energía del medio donde se mide, da una 

señal de salida transducible que es función de la variable medida (Pallás Areny, 2003). 

Las variables físicas presentes en un proceso físico deben ser capturadas en forma 

apropiada, de tal manera que su medición, materializada en una señal eléctrica, sea una 

representación exacta de la variable misma. En general, esta operación es efectuada por 

un transductor, llamado también detector primario o sensor. En general, un transductor 

es un dispositivo que convierte una forma de energía en otra, como se muestra en la 

figura 2 (Briceño M., 2005). 

 

Figura 2: Sensor o transductor de entrada. Fuente: (Briceño M., 2005). 

4.1.4.6 Transductor  

Toma la señal proveniente del sensor para transformarla en una señal de una naturaleza 

de energía más adecuada a los propósitos del proceso de control o sistema de medida. 

Esta señal, ya traducida, suele ser, en la mayoría de las ocasiones, de naturaleza 

eléctrica (Navarro, 2012). 

4.1.4.7 Acondicionador de la señal 

 Adapta la señal de salida del elemento transductor y la convierte en información 

adecuada para el elemento de visualización del sistema de medida o, en el caso de un 

sistema de control, para mezclarse con la señal de referencia (Navarro, 2012). 

4.1.4.8 Visualizador, o elemento indicador 

Este es el último elemento de las cadenas de medida cuya finalidad es la obtención de 

información cara al usuario y es donde se visualiza la salida del sistema de medida. El 

elemento visualizador toma la información del acondicionador de señal y la presenta de 

tal forma que permita al observador reconocerla (Navarro, 2012). 
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4.1.5 Medición de nivel 

En la industria, la medición de nivel es muy importante, tanto desde el punto de vista 

del funcionamiento correcto del proceso como de la consideración del balance adecuado 

de materias primas o de productos finales (Creus Solé, 2010). 

La medición de nivel puede definirse como la determinación de la posición de una 

interface que existe entre dos medios separados por la gravedad, con respecto a una 

línea de referencia. Tal interface puede existir entre un líquido y un gas, entre dos 

líquidos, entre un sólido granulado o sólido fluidizado y un gas, o entre un líquido y su 

vapor (Amaya & Goitia, 1997). 

4.1.5.1 Medidores de nivel de líquidos 

Los medidores de nivel de líquidos trabajan midiendo, bien directamente la altura de 

líquido sobre una línea de referencia, bien la presión hidrostática, bien el 

desplazamiento producido en un flotador por el propio líquido contenido en el tanque 

del proceso, bien aprovechando características eléctricas del líquido o bien utilizando 

otros fenómenos (Creus Solé, 2010). 

Los aparatos que miden el nivel aprovechando la presión hidrostática son: 

 Medidor manométrico 

 Medidor de tipo burbujeo 

 Medidor de presión diferencial de diafragma 

Los instrumentos que utilizan las características eléctricas del líquido son: 

 Medidor resistivo/conductivo 

 Medidor capacitivo 

 Medidor ultrasónico 

 Medidor de radar o microondas 

 Medidor de radiación 

 Medidor de láser 

 



 

12 

 

Y los que se basan en otros fenómenos: 

 Medidor óptico 

 Vibratorio 

 Detector de nivel térmico o de dispersión térmica 

4.1.5.2 Medidor de nivel de ultrasonidos 

El sistema ultrasónico de medición de nivel se basa en la emisión de un impulso 

ultrasónico a una superficie reflectante y la recepción del eco del mismo en un receptor. 

El retardo en la captación del eco depende del nivel del tanque (Creus Solé, 2010). 

En la figura 3 se muestra el principio de operación de un sensor de nivel ultrasónico en 

el cual se mide el tiempo empleado por el sonido en su trayecto desde un emisor hasta 

un receptor. El instrumento tiene un emisor que proporciona breves impulsos sónicos. 

 Estos impulsos son reflejados por la superficie del material en el recipiente y llegan de 

nuevo al emisor, que actúa ahora como receptor. El tiempo transcurrido es una medida 

de la distancia entre el material y el emisor-receptor (Amaya & Goitia, 1997). 

 

Figura 3: Transductor ultrasónico de nivel. Fuente: (Creus Solé, 2010). 

Los sensores trabajan a una frecuencia de 20 kHz a 200 kHz. Estas ondas atraviesan con 

cierto amortiguamiento o reflexión, el medio ambiente de gases o vapores, aumentando 
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o disminuyendo la velocidad del sonido y se reflejan en la superficie del sólido o del 

líquido. A frecuencias mayores (unos 50 kHz) las ondas sónicas penetran las capas de 

aire o vapores del tanque con menor amortiguamiento (Creus Solé, 2010). 

4.1.5.3 Sensor Ultrasónico HC-SR04 

El HC-SR04 es un sensor ultrasónico de bajo costo que no sólo puede detectar si un 

objeto se presenta, como un sensor PIR (Passive Infrared Sensor), sino que también 

puede sentir y transmitir la distancia al objeto. Tienen dos transductores, básicamente, 

un altavoz y un micrófono. Ofrece una excelente detección sin contacto (remoto) con 

elevada precisión y lecturas estables en un formato fácil de usar (Elecfreaks, 2015). 

El funcionamiento no se ve afectado por la luz solar o el material negro como 

telémetros ópticos (aunque acústicamente materiales suaves como telas pueden ser 

difíciles de detectar). La velocidad del sonido en el aire (a una temperatura de 20 °C) es 

de 343 m/s, por cada grado centígrado que sube la temperatura, la velocidad del sonido 

aumenta en 0,6 m/s (Elecfreaks, 2015). 

 

Figura 4: Sensor Ultrasónico HC-SR04. Fuente: (Elecfreaks, 2015). 

 Principio de Funcionamiento del sensor HC-SR04 

El diagrama de temporización se muestra a continuación (Figura 5). Suministrando un 

impulso corto de 10 us a la entrada de disparo para iniciar la medición y luego el 

módulo enviará una ráfaga de 8 ciclos de ultrasonidos a 40 kHz y que generarán un eco. 

El eco es un objeto de distancia que es ancho de pulso y el rango en proporción (Castillo 

Ojeda, 2014). 
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Figura 5: Diagrama de cronometraje. Fuente: (Elecfreaks, 2015). 

4.1.6 Elementos finales de control 

Es el que recibe la señal del controlador y modifica el caudal del fluido o agente de 

control. En el control neumático, el elemento suele ser una válvula neumática o un 

servomotor neumático que efectúa su carrera completa.  

En el control eléctrico-neumático, la válvula o el servomotor anteriores son accionados 

a través de un convertidor de intensidad a presión, o señal digital a presión, que 

convierte la señal eléctrica de 4 a 20 mA c.c. a señal neumática. En el control eléctrico, 

el elemento suele ser una válvula motorizada que efectúa su carrera completa accionada 

por un servomotor eléctrico (Navarro, 2012). 

4.1.6.1 Actuadores 

Los actuadores son los dispositivos encargados de realizar las órdenes enviadas por los 

nodos o unidades de control. En este grupo incluimos todos aquellos elementos 

electromecánicos que utiliza el sistema con la finalidad de modificar el estado de 

equipos que componen una instalación. Algunos ejemplos de este grupo son las 

electroválvulas para cortar o activar los suministros de agua y gas, motores para abrir o 

cerrar persianas, toldos y puertas (Tobajas García, 2012). 
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Este grupo se puede clasificar según su función: 

 Analógicos. La principal característica de este grupo es que la salida varía 

dependiendo los valores de tensión y corriente respecto al tiempo. 

 Digitales. Este grupo se caracteriza porque la señal de salida son impulsos 

digitales que oscilan entre valores de 0 ó 1, codificados digitalmente. 

 Todo o nada. Son aquellos actuadores que están compuestos de un relé o de 

contactor, que permiten la conexión de los elementos terminales y sus salidas 

están formadas de contactos libres de potencial. 

 

Figura 6: Tipos de actuadores. Fuente: (Tobajas García, 2012). 

4.1.6.2 Electroválvulas 

Son dispositivos que se intercalan en las tuberías de los suministros de agua o gas, con 

la misión de cerrar o abrir el conducto de dichos fluidos, pertenecen al grupo de todo o 

nada. 

Existen dos tipos de electroválvulas: 

 Normalmente abiertas: deja pasar el suministro de fluidos siempre y cuando no 

haya tensión. Es decir, la electroválvula sólo cortará el paso del fluido cuando 

esté alimentada con tensión. 

 Normalmente cerradas: estará cortado el suministro de fluidos siempre y 

cuando no haya tensión, es decir, la electroválvula sólo abrirá el paso del fluido 

cuándo esté alimentada con tensión (Tobajas García, 2012). 
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4.1.7 Conclusiones parciales 

En este capítulo se ha dado una breve descripción del concepto de sistema y sus 

diferentes tipos haciendo un hincapié en los sistemas de control y su clasificación, 

además se ha detallado las diferentes clases de señales. Se ha descrito también algunos 

tipos de sistemas de control tales como los de lazo abierto y lazo cerrado, continuando 

con la conceptualización de las variables, los dispositivos de control y la adquisición y 

tratamiento de datos, definiendo además los diferentes elementos que estructuran la 

cadena de adquisición de datos. A más de ello se definió la medición de nivel. 

Posteriormente se dio un listado de los diferentes medidores de nivel entre ellos el 

medidor ultrasónico y los elementos finales de control. 
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4.2 SISTEMA SCADA  

4.2.1 Sistemas SCADA 

Se da el nombre de SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition / Control, 

Supervisión y Adquisición de Datos) a cualquier software que permita el acceso a datos 

remotos de un proceso y permita, utilizando las herramientas de comunicación 

necesarias en cada caso, el control del mismo. Se trata de una utilidad software de 

monitorización o supervisión, que realiza la tarea de interfaz entre los niveles de control 

y los de gestión a un nivel superior. 

El sistema SCADA, en su vertiente de herramienta de interfaz hombre-máquina, 

comprende toda una serie de funciones y utilidades encaminadas a estableces una 

comunicación lo más clara posible entre el proceso y el operador (Rodríguez Penin, 

2008). 

4.2.1.1 Características de un sistema SCADA 

Los sistemas SCADA, en su función de sistemas de control, dan una nueva 

característica de automatización que realmente pocos sistemas ofrecen: supervisión, 

control y adquisición de datos, a través de un HMI (Human Machine Interface – 

Interfaz Hombre Máquina) interactivo, el cual permite detectar alarmas y a través de la 

pantalla solucionar el problema mediante las acciones adecuadas en tiempo real. Cierto 

es que todos los sistemas SCADA ofrecen una interfaz gráfica PC-Operario tipo HMI, 

pero no todos los sistemas de automatización que tienen HMI son SCADA. La 

diferencia radica en la función de supervisión que pueden realizar estos últimos a través 

del HMI (Gómez Sarduy, Reyes Calvo, & Guzmán del Río, 2008). 

 Adquisición y almacenado de datos, para recoger, procesar y almacenar la 

información recibida, en forma continua y confiable. 

 Representación gráfica y animada de variables de proceso y monitorización de 

estas por medio de alarmas. 
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 Ejecutar acciones de control, para modificar la evolución del proceso, actuando 

bien sobre lo reguladores autónomos básicos (consignas, alarmas, menús, etc.), 

bien directamente sobre el proceso mediante las salidas conectadas. 

 Arquitectura abierta y flexible con capacidad de ampliación y adaptación. 

 Conectividad con otras aplicaciones y bases de datos, locales o distribuidas en 

redes de comunicación. 

 Supervisión, para observar desde un monitor la evolución de las variables de 

control. 

 Transmisión, de la información con dispositivos de campo. 

 Base de datos, gestión de datos con bajos tiempos de acceso. 

 Presentación, representación gráfica de los datos. Interfaz del operador o HMI 

(Interfaz Hombre Máquina). 

 Explotación de los datos adquiridos para gestión de calidad, control estadístico, 

gestión de la producción, y gestión administrativa y financiera. 

 Alerta al operador de cambios detectados en la planta, tanto aquellos que se 

consideren normales (alarmas) como cambios que se produzcan en la operación 

diaria de la planta (eventos). Estos cambios son almacenados en el sistema para 

su posterior análisis. 

4.2.1.2 Prestaciones de un sistema SCADA 

Las prestaciones de un sistema SCADA son las siguientes: 

 Posibilidad de crear paneles de alarma, que exigen la presencia del ordenador 

para reconocer una parada o situación de alarma, con registro de incidencias. 

 Generación de históricos de señal de planta, que pueden ser volcados para su 

proceso sobre una hoja de cálculo. 

 Ejecución de programas, que modifican la ley de control, o, incluso, el programa 

total sobre el autómata (bajo ciertas condiciones). 

 Posibilidad de programación numérica, que permite realizar cálculos aritméticos 

de elevada resolución sobre la CPU del ordenador, y no sobre la del autómata, 

menos especializado, etc. (Gómez Sarduy, Reyes Calvo, & Guzmán del Río, 

2008). 
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4.2.1.3 Requisitos de un sistema SCADA 

Estos son algunos de los requisitos que debe cumplir un sistema SCADA para sacarle el 

máximo provecho: 

 Deben ser sistemas de arquitecturas abiertas, capaces de crecer o adaptarse 

según las necesidades cambiantes de la empresa. 

 Deben comunicarse con total facilidad y de forma transparente para el usuario 

con el equipo de planta (drivers / controladores) y con el resto de la empresa 

(acceso a redes locales y de gestión). 

 Los programas deberían ser sencillos de instalar, sin excesivas exigencias, y 

fáciles de utilizar, con interfaces amables con el usuario (sonido, imágenes, 

pantallas táctiles, etc.) (Gómez Sarduy, Reyes Calvo, & Guzmán del Río, 2008). 

4.2.1.4 Componentes de un sistema SCADA 

Se pueden clasificar a los componentes de un SCADA en dos grupos principales: 

- Hardware y 

- Software. 

 Componentes de hardware 

Un sistema SCADA, como aplicación de software industrial específica, necesita ciertos 

componentes inherentes de hardware en su sistema, para poder tratar y gestionar la 

información captada. 
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Figura 7: Estructura básica de un sistema SCADA a nivel hardware. Fuente: (Gómez Sarduy, Reyes 

Calvo, & Guzmán del Río, 2008). 

 Ordenador central o MTU (Master Terminal Unit). 

Se trata del ordenador principal del sistema, el cual supervisa y recoge la información 

del resto de las subestaciones, bien sean otros ordenadores conectados (en sistemas 

complejos) a los instrumentos de campo o directamente sobre dichos instrumentos. Este 

ordenador suele ser un PC, que soporta el HMI (Interfaz Hombre Máquina) (Gómez 

Sarduy, Reyes Calvo, & Guzmán del Río, 2008). 

 Ordenadores remotos o RTU´s (Remote Terminal Unit). 

Son los equipos encargados de la adquisición de datos y el control de la planta, así como 

la comunicación con el sistema maestro. También se les conoce como subestaciones. 

Los autómatas programables, registradores, controladores, reguladores, y demás 

equipamiento con capacidad de autogestión entran también dentro de la categoría RTU, 

debido a las capacidades de comunicación integradas, o integrables, en la mayoría de 

ellos (Rodríguez Penin, 2008). 
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 Red de comunicación  

Este es el nivel que gestiona la información que los instrumentos de campo envían a la 

red de ordenadores desde el sistema. Es el encargado de la transferencia de información 

entre la planta y la arquitectura hardware que soporta el sistema SCADA, puede ser 

construida con cables o puede ser inalámbrica, haciendo uso de cualquier protocolo 

industrial existente en el mercado, como por ejemplo; CANbus, Fieldbus, Modbus, etc. 

(Gómez Sarduy, Reyes Calvo, & Guzmán del Río, 2008). 

 Instrumentación de campo 

Son todos aquellos que permiten tanto realizar la automatización o control del sistema 

(PLC´s, controladores de procesos industriales y actuadores en general), como los que 

se encargan de la captación de información del sistema (sensores y alarmas). 

 Componentes de software 

Es un programa que permite construir la interfaz humano-máquina HMI (Interfaz 

Hombre Máquina). Permite la comunicación tanto entre dispositivos de campo, como 

entre los niveles de supervisión, gerenciales y administrativos.  

Los módulos o bloques software que permiten las actividades de adquisición, 

supervisión y control son los siguientes: (Gómez Sarduy, Reyes Calvo, & Guzmán del 

Río, 2008). 

 Configuración: permite al usuario definir el entorno de trabajo de su aplicación 

según la disposición de pantallas requerida y los niveles de acceso para los 

distintos usuarios. 

 Interfaz gráfico del operador: proporciona al operador las funciones de control 

y supervisión de la planta. El proceso que se va a supervisar se representa 

mediante sinópticos gráficos almacenados en el ordenador de proceso y 

generados desde el editor incorporado en el SCADA. 

 Módulo de proceso: ejecuta las acciones de mando pre programado a parir de 

los valores actuales de variables leídas. 
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4.2.2 Diseño de pantalla HMI (Interfaz Hombre-Máquina) 

Los usuarios finales son los que realmente saben cómo deben ser sus pantallas de 

visualización ideales, la efectividad y rendimiento de dichas pantallas, radica en la 

aceptación de las mismas por parte del usuario. Interesa tener una aplicación práctica, 

sencilla y cómoda antes que una vistosa, un punto muy importante a tener en cuenta será 

la forma de nuestra aplicación; cómo diseñaremos la estructura de pantallas, cómo 

presentaremos los datos, y que color les daremos (Rodriguez Penin, 2012). 

4.2.2.1 Principios básicos de diseño 

Para implementar cualquier aplicación hay tres puntos básicos que todo diseñador 

debería tener en cuenta.  

1. Conocer las bases: Para diseñar una aplicación de visualización disponemos de 

una serie de conocimientos clasificados bajo diferentes denominaciones que 

permitirán realizar un desarrollo coherente y conseguir un resultado práctico. 

2. Tener los objetivos claros: El diseñador debería preocuparse por la finalidad de 

su aplicación, conociendo de antemano los principios de interacción entre 

usuario y aplicación. El usuario final es el mejor indicado para explicar este 

punto. 

3. Desarrollar y valorar: Una vez estén estos principios claros, puede procederse a 

la realización de la aplicación en una primera versión que, cuando esté 

terminada, se utilizará para valorar posibles alternativas a la misma y decidir las 

modificaciones necesarias para reducir al mínimo los costes de la puesta en 

marcha (Rodriguez Penin, 2012). 

4.2.2.2 Arquitectura 

Para iniciar con el proceso de desarrollo el diseñador debe establecer un mapa donde se 

definirán de manera general las diferentes pantallas con las que contará el operador para 

interactuar con el sistema de automatización y control. Los tipos de pantallas que 

deberán ser incluidas son las siguientes: (Ponsa & Granollers, 2014). 
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 Pantallas de Proceso, las cuales muestran el estado de los equipos y del proceso 

mismo. Estas a su vez se pueden dividir en general de planta, general de área, de 

detalle y de equipo. También son conocidas como mímicos o sinópticos de 

proceso. 

 Pantallas de Comandos, estas pantallas permiten al operador realizar acciones 

generales tales como el arranque/paro de equipos y selecciones diversas. 

 Pantallas de Configuración, las cuales permiten al operador y al ingeniero de 

proceso establecer los parámetros de configuración del sistema tales como 

límites de alarmas, sintonización de PID’s (control proporcional, integral, y 

derivativo) calibración, recetas de producción, etc. 

 Pantallas de tendencias, donde se muestran las valores de las variables más 

importantes del proceso en el tiempo 

 Pantallas de alarmas  

4.2.2.3 Elementos gráficos 

A continuación se resumen una serie de principios básicos de diseño: (Rodriguez Penin, 

2012). 

 Diseño simple, orden lógico y bien etiquetado. 

 No mostrar datos irrelevantes o innecesarios de forma automática. 

 Las indicaciones cuantitativas, mejor de forma gráfica. 

 Unidades estandarizadas. 

 Si es posible, un solo tipo de fuente. 

 Los estados binarios, mejor de forma gráfica (On-Off, con pilotos o selectores). 

 Definir unas líneas imaginarias en pantalla sobre las cuales se colocarán los 

elementos (alineamiento de objetos). 

 Enmarcar los objetos relacionados para un mejor contraste. 

 Notificar siempre los resultados de cualquier acción de forma clara. 

 Utilizar los colores con mesura (paleta reducida) y de forma práctica 

(contrastados), no artística. 

 Los colores deben ser de complemento informativo. Combinarlos con etiquetas 

o posiciones. 
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4.2.3 LabVIEW 

LabVIEW es el acrónimo de Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbech es 

un lenguaje y a la vez un entorno de programación gráfica en el que se pueden crear 

aplicaciones de una forma rápida y sencilla. 

Originalmente este programa estaba orientado a aplicaciones de control de instrumentos 

electrónicos usadas en el desarrollo de sistemas de instrumentación, lo que se conoce 

como instrumentación virtual. Por este motivo los programas creados en LabVIEW se 

guardarán en ficheros llamados VI y con la misma extensión, que significa instrumento 

virtual (Virtual Instruments). De una forma similar, también se da nombre a sus dos 

ventanas principales: un instrumento real tendrá un Panel Frontal donde estarán sus 

botones, pantallas, etc. y una circuitería interna. En LabVIEW estas partes reciben el 

nombre de Panel Frontal y Diagrama de Bloques respectivamente (Lájara Vizcaíno & 

Pelegrí Sebastiá, 2011). 

4.2.3.1 Creación de programas 

En LabVIEW la programación se realiza en el Diagrama de Bloques. Un programa 

habitualmente está formado por: 

1. Controles: sirven de entrada para los datos. 

2. Funciones: VIs (Instrumentos virtuales) y estructuras: realizan una o varias 

operaciones con esos datos. 

3. Indicadores: sirven de salida para los datos. 

Los datos "circulan" por el programa mediante cables, que sirven para unir unos 

elementes con otros. Un cable tendrá una única fuente (control, constante o salida de 

otro elemento) y uno o varios destinos (indicador o entradas de otros elementos) de 

tipos compatibles. El cableado, en general, debe ser lo más corto posible manteniendo 

una claridad suficiente. Un buen trazado del cableado no sólo es más elegante sino que 

también puede hacer que el programa tenga unas prestaciones superiores en cuanto a 

memoria utilizada (Lájara Vizcaíno & Pelegrí Sebastiá, 2011). 
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4.2.3.2 Flujo de ejecución 

Al lenguaje de programación que usa LabVIEW también se le llama lenguaje G 

(lenguaje gráfico). La mayoría de los lenguajes se basan en una programación 

imperativa, la cual es simplemente una sucesión de operaciones. Sin embargo el 

lenguaje G no usa una programación imperativa sino una ejecución basada en el flujo de 

datos (dataflow) (Lájara Vizcaíno & Pelegrí Sebastiá, 2011). 

4.2.3.3 VI y subVI (Instrumentos Virtuales) 

Los ficheros con los programas creados en LabVIEW se llaman VIs (Instrumentos 

Virtuales). En muchas ocasiones un programa será de un tamaño tal que habrá que 

separarlo en varios ficheros o habrá alguna sección de código que convenga reutilizarla 

varias veces. Un VI puede contener a otro de forma que el segundo sería un subVI del 

primero, el concepto es equivalente a las funciones de un lenguaje tradicional (Lájara 

Vizcaíno & Pelegrí Sebastiá, 2011). 

4.2.3.4 Adquisición de datos en LabVIEW 

Hay varios tipos de sistemas de adquisición de datos. Los Data Loggers (registradores 

de datos) son sistemas que operan de forma independiente (stand-alone), la única 

función del ordenador es el volcado de los datos adquiridos. Las tarjetas DAQ (Data 

Acquisition) no operan de forma independiente sino que necesitan un ordenador para 

gobernarlas (Lájara Vizcaíno & Pelegrí Sebastiá, 2011). 

Las capacidades comunes que suelen tener las DAQ son: 

• Adquisición de señales analógicas. 

• Generación de señales analógicas. 

• Generación y adquisición de señales digitales. 

• Contadores y timers (temporizadores). 

• Triggers o disparadores (pre-trigger y post-trigger). 

• Autocalibración, sensores, etc. 
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4.2.3.5 Tarjeta de adquisición de datos Arduino 

Arduino es una plataforma de electrónica abierta para la creación de prototipos basada 

en software y hardware libre, flexible y fácil de usar. Arduino puede tomar información 

del entorno a través de sus pines de entrada, para esto toda una gama de sensores puede 

ser usada y puede afectar aquello que le rodea controlando luces, motores y otros 

actuadores. El microcontrolador en la placa Arduino se programa mediante el lenguaje 

de programación Arduino (basado en Wiring / Alambrado) y el entorno de desarrollo 

Arduino (basado en Processing / Procesamiento). Los proyectos hechos con Arduino 

pueden ejecutarse sin necesidad de conectarlo a un ordenador, si bien tienen la 

posibilidad de hacerlo y comunicar con diferentes tipos de software (p.ej. Flash, 

Processing, MaxMSP). 

Las placas pueden ser hechas a mano o comprarse montadas de fábrica; el software 

puede ser descargado de forma gratuita. Los ficheros de diseño de referencia (CAD) 

están disponibles bajo una licencia abierta, así pues eres libre de adaptarlos a tus 

necesidades (Enríquez Herrador, 2009). 

 

Figura 8: Tarjeta de adquisición de datos Arduino. Fuente: (Enríquez Herrador, 2009). 

4.2.3.6 Tarjeta Arduino Mega 2560 R3 

El Arduino Mega es una placa electrónica basada en el ATmega1280 (familia de 

microcontroladores AVR grandes con 4 a 256 kB de memoria flash programable). 

Cuenta con 54 pines digitales de entrada / salida (de los cuales 14 se pueden utilizar 

como salidas PWM), 16 entradas analógicas, 4 UARTs (Universal Asynchronous 

Receiver-Transmitter / Transmisor-Receptor Asíncrono Universal) (hardware puertos 

serie), un oscilador de cristal de 16 MHz, una conexión USB, un conector de 
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alimentación, una cabecera ICSP (In Circuit Serial Programming / Programación 

Serial en Circuito), y un botón de reinicio. Contiene todo lo necesario para apoyar el 

microcontrolador; simplemente conectarlo a un ordenador con un cable USB o el poder 

con un adaptador de CA o la batería a CC para empezar. La Mega es compatible con la 

mayoría de los escudos diseñados para el Arduino Duemilanove o Diecimila (Arduino, 

2015). 

 Comunicación de la Tarjeta Arduino Mega 2560 R3 

El Arduino Mega tiene una serie de instalaciones para la comunicación con un 

ordenador, otro Arduino, u otros microcontroladores. El ATmega1280 ofrece cuatro 

UART hardware para TTL (5V) (transistor-transistor logic / lógica transistor a 

transistor) de comunicación serie. Un FT232RL-FTDI (dispositivo de circuitos 

integrados de FTDI) en los canales de mesa uno de ellos a través de USB y los drivers 

FTDI (Future Technology Devices International) incluido con el software de Arduino 

proporcionan un puerto COM virtual para el software en el ordenador. El software de 

Arduino incluye un monitor de serie que permite a los datos de texto simples para ser 

enviados hacia y desde la placa Arduino. Los LEDs RX y TX (Recepción y transmisión 

de telecomunicaciones) de la placa parpadean cuando se están transmitiendo datos a 

través del chip y conexión USB FTDI al ordenador pero no para la comunicación en 

serie en los pines 0 y 1 (Arduino, 2015). 

4.2.3.7 Interfaz de LabVIEW para Arduino (LIFA) 

La interfaz de LabVIEW para Arduino LIFA (LabVIEW Interface For Arduino) es una 

herramienta gratuita que se puede descargar desde el servidor de NI (National 

Instruments) y que permite a los usuarios de Arduino adquirir datos del 

microcontrolador Arduino y procesarlos en el entorno de programación gráfica de 

LabVIEW. Con la interfaz de LabVIEW para Arduino LIFA se puede aprovechar la 

potencia del entorno de programación gráfica de LabVIEW para interactuar con 

Arduino en una nueva dimensión (Ruiz Gutiérrez, 2012). 
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4.2.4 Conclusiones parciales 

En este capítulo, se define un sistema SCADA, haciendo un hincapié en sus 

características, prestaciones, requisitos, componentes tanto de hardware y software; 

además de ello se realiza una descripción sobre los principios básicos de diseño de una 

pantalla HMI como son su arquitectura y elementos gráficos.  

 Continuando con la conceptualización del entorno de programación grafica LabVIEW, 

así como la creación de programas e instrumentos virtuales, se puntualiza la adquisición 

de datos en dicho entorno describiendo además la tarjeta de adquisición de datos 

Arduino la misma que se comunicará con LabVIEW mediante su interfaz gratuita LIFA 

(LabVIEW Interface For Arduino) con la cual se puede aprovechar la potencia del 

entorno de programación gráfica de LabVIEW para interactuar con Arduino. 
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4.3 REDES INALÁMBRICAS  

4.3.1 Definición 

Las redes inalámbricas (redes wireless) como su nombre lo indica, son redes que 

funcionan sin la necesidad de usar algún tipo de cableado, su funcionamiento se basa en 

ondas de radio que viajan a través del aire. Esta tecnología es muy utilizada en lugares 

de difícil acceso, zonas rurales o en edificios antiguos en donde no es posible o no se 

tiene permitido cablear. Este tipo de redes permite a los usuarios estar conectados en 

cualquier lugar sin la necesidad de muchas configuraciones y sin la necesidad de algún 

cable, esta tecnología es una de las más usadas para dispositivos móviles como tabletas-

PC, celulares, netbooks y notebooks (Joyanes Aguilar, 2012). 

4.3.2 Tipos de redes inalámbricas 

Algunas tecnologías de redes inalámbricas son: 

a) Wireless: En inglés su significado es sin cables y se denomina así a los dispositivos 

que no utilizan cables para realizar el envío y la recepción de datos. 

b) Wi-Fi: Abreviatura del término inglés Wireless Fidelity. Es el término que se refiere 

también a una LAN inalámbrica (WLAN) de alta frecuencia. 

c) WLAN (Wireless Local Area Network): Es una red LAN que utiliza ondas de radio de 

alta frecuencia en lugar de cables para comunicar y transmitir datos. 

d) Bluetooth: Tecnología y protocolo de conexión entre dispositivos inalámbricos. 

Incluye un chip específico para comunicarse en la banda de frecuencia comprendida 

entre 2402 y 2480 GHz con un alcance máximo de 10 m y tasas de transmisión de datos 

de hasta 721 Kbps. 

e) Zigbee: Es el nombre de la especificación de un conjunto de protocolos de alto nivel 

de comunicación inalámbrica para su utilización con radiodifusión digital de bajo 

consumo, basada en el estándar IEEE 802.15.4 de redes inalámbricas de área personal 

(Wireless personal área network, WPAN). Su objetivo son las aplicaciones que 
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requieren comunicaciones seguras con baja tasa de envío de datos y maximización de la 

vida útil de sus baterías. 

TABLA 1: TABLA COMPARATIVA ENTRE WI-FI, BLUETOOTH Y ZIGBEE 

Comparación de Tecnologías Inalámbricas 

 Wi-Fi Bluetooth ZigBee 

Bandas de 
Frecuencias 

2.4GHz 2.4GHz 
2.4GHz,  

868 / 915 MHz 

Tamaño de Pila ~ 1Mb ~ 1Mb ~ 20kb 

Tasa de 
Transferencia 

11Mbps 1Mbps 
250kbps (2.4GHz) 
40kbps (915MHz) 
20kbps (868MHz) 

Números de 
Canales 

11  -  -  14 79 
16 (2.4GHz) 
10 (915MHz) 
1 (868MHz) 

Tipos de Datos Digital Digital, Audio Digital (Texto) 

Rango de Nodos 
Internos 

100m 10m - 100m 10m - 100m 

Números de 
Dispositivos 

32 8 255 / 65535 

Requisitos de 
Alimentación 

Media - Horas de 
Batería 

Media - Días de 
Batería 

Muy Baja - Años de 
Batería 

Introducción al 
Mercado 

Alta Media Baja 

Arquitecturas Estrella Estrella 
Estrella, Árbol,  

Punto a Punto y Malla 

Mejores de 
Aplicaciones 

Edificio con Internet 
Adentro 

Computadoras y 
 Teléfonos 

Control de Bajo Costo  
y Monitoreo 

Consumo de 
Potencia 

400ma 
transmitiendo, 

20ma en reposo 

40ma transmitiendo, 
0.2ma en reposo 

30ma transmitiendo, 
3ma en reposo 

Precio Costoso Accesible Bajo 

Complejidad Complejo Complejo Simple 

 Fuente: (Peña , Gámiz Caro, & Grau i Saldes, 2003)  
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4.3.3 Protocolo de comunicación inalámbrica ZigBee (IEEE 802.15.4.) 

ZigBee es un estándar de comunicaciones inalámbricas diseñada por la ZigBee 

Alliance. Es un conjunto estandarizado de soluciones que pueden ser implementadas por 

cualquier fabricante. ZigBee está basado en el estándar IEEE 802.15.4., de redes 

inalámbricas de área personal (WPAN, Wireless Personal Area Network) y su objetivo 

son las aplicaciones que requieran comunicaciones seguras con baja tasa de envío de 

datos y maximización de la vida útil de sus baterías.  Es una tecnología inalámbrica 

pensada para automatización de edificios de viviendas o empresariales, zonas 

industriales y sobre todo tiene especial aplicación en sensores de todo tipo. Ha sido 

desarrollada para satisfacer demanda de capacidad de red inalámbrica entre dispositivos 

de baja potencia, de modo que en cada dispositivo se coloquen transmisores que 

permitan la comunicación entre dispositivos y una computadora central (Joyanes 

Aguilar, 2012). 

ZigBee tiene similitudes con las tecnologías Bluetooth, aunque a su favor se destaca el 

gran número de nodos que puede tener una red ZigBee (65.535 nodos distribuidos en 

subredes de 255 nodos, frente a los 8 de una subred Bluetooth) y su menor consumo 

eléctrico. Por el contrario, su velocidad de transmisión es de 250 kbps frente a los 3 

kbps de Bluetooth. 

En la práctica, el futuro de los protocolos ZigBee es muy grande ya que se espera se 

conviertan en transmisores inalámbricos muy baratos y que se puedan producir en forma 

masiva. También tendrán un coste muy bajo y dispondrán de una antena integrada, 

control de frecuencia y una pequeña batería (Joyanes Aguilar, 2012). 

El uso del protocolo ZigBee va desde reemplazar un cable por una comunicación serial 

inalámbrico, hasta el desarrollo de configuraciones punto a punto, multipunto, peer-to-

peer (todos los nodos conectados entre sí) o redes complejas de sensores. Una conexión 

típica se muestra en la figura 9, donde se observa que cada módulo XBee posee algún 

tipo de sensor, el cual entrega los datos para ser enviados a través de la red a un Centro 

que administre la información (Oyarce, 2010). 
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Figura 9: Conexión típica usando XBee. Fuente: (Oyarce, 2010). 

4.3.3.1 Tipos de dispositivos 

Una red ZigBee la forman básicamente 3 tipos de elementos. Un único dispositivo 

Coordinador, dispositivos Routers y dispositivos finales (end points). 

 El Coordinador. 

Es el nodo de la red que tiene la única función de formar una red. Es el responsable de 

establecer el canal de comunicaciones y del PAN ID (identificador de red) para toda la 

red. Una vez establecidos estos parámetros, el Coordinador puede formar una red, 

permitiendo unirse a él a dispositivos Routers y End Points. Una vez formada la red, el 

Coordinador hace las funciones de Router, esto es, participar en el enrutado de paquetes 

y ser origen y/o destinatario de información (Oyarce, 2010). 

 Los Routers. 

Es un nodo que crea y mantiene información sobre la red para determinar la mejor ruta 

para transmitir un paquete de información. Lógicamente un Router debe unirse a una 

red ZigBee antes de poder actuar como Router retransmitiendo paquetes de otros routers 

o de End points (Oyarce, 2010). 
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 End Device. 

Los dispositivos finales no tienen capacidad de enrutar paquetes. Deben interactuar 

siempre a través de su nodo padre, ya sea este un Coordinador o un Router, es decir, no 

puede enviar información directamente a otro end device. Normalmente estos equipos 

van alimentados a baterías. El consumo es menor al no tener que realizar funciones de 

enrutamiento (Oyarce, 2010). 

4.3.3.2 Funcionalidad 

Basándose en su funcionalidad, puede plantearse una segunda clasificación: 

Dispositivo de funcionalidad completa (FFD): También conocidos como nodo activo. 

Es capaz de recibir mensajes en formato 802.15.4. Gracias a la memoria adicional y a la 

capacidad de computar, puede funcionar como Coordinador o Router ZigBee, o puede 

ser usado en dispositivos de red que actúen de interfaces con los usuarios. 

Dispositivo de funcionalidad reducida (RFD): También conocido como nodo pasivo. 

Tiene capacidad y funcionalidad limitadas con el objetivo de conseguir un bajo coste y 

una gran simplicidad. Básicamente, son los sensores/actuadores de la red. 

Un nodo ZigBee (tanto activo como pasivo) reduce su consumo gracias a que puede 

permanecer dormido la mayor parte del tiempo (incluso muchos días seguidos). Cuando 

se requiere su uso, el nodo ZigBee es capaz de despertar en un tiempo ínfimo, para 

volverse a dormir cuando deje de ser requerido. Un nodo cualquiera despierta en 

aproximadamente 15 ms (Oyarce, 2010). 

4.3.4 Topologías de red soportadas por ZigBee 

ZigBee usa las topologías de IEEE 802.15.4 para transferencia de datos y agrega las 

topologías de árbol y de malla. Debido al poco alcance de cada nodo, frecuentemente un 

paquete debe ser retransmitido varias veces por intermedio de ruteadores. Lo destacable 

es que el ruteo en cualquier topología usada se hace en la capa de red y entonces no es 

necesaria ninguna programación adicional en la capa de aplicación. En la Figura 10 

aparecen las topologías estrella, árbol y malla (Fundacion Tecnología y Territorio, 

2013). 
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Figura 10: Topologías de red soportadas por ZigBee. Fuente: (Fundacion Tecnología y Territorio, 2013). 

4.3.4.1 Topología de estrella 

Para este tipo de topología existe un dispositivo coordinador el cual se encarga de 

distribuir y controlar la información de un dispositivo final a otro por lo que si un 

dispositivo final necesita comunicarse con algún otro, primero necesita enviar 

información al coordinador central y este último se encarga de enviarla al destino 

correcto. Si el dispositivo central se llega a descomponer el intercambio de información 

se pierde (Sánchez Acedo, 2003). 

4.3.4.2 Topología de malla 

Este tipo de topología es la más compleja de todas pero es la más confiable y usada en 

redes ZigBee debido a su característica principal que es la posibilidad de que un 

dispositivo final se puede comunicar con otro sin la necesidad de un coordinador o un 

router. 

Una red punto a punto puede tomar diferente formas mediante la definición de las 

restricciones de los dispositivos que pueden comunicarse entre sí. Si no hay ninguna 

restricción, la red punto a punto es conocida como una topología de malla (Farahani, 

2008). 

4.3.4.3 Topología de árbol 

Otra forma de red punto a punto que ZigBee soporta es una topología de árbol. En este 

caso, un coordinador de ZigBee (coordinador del PAN), establece la red inicial. Los 

routers ZigBee son los encargados de formar las ramas y transmitir los mensajes. Los 
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dispositivos finales ZigBee (ZigBee end devices) actúan como hojas del árbol y no 

participan en el enrutamiento de mensajes.  

En la figura 11 se muestra un ejemplo de cómo transmitir un mensaje puede ayudar a 

ampliar el alcance de la red e incluso esquivar las barreras que se presenten en el 

camino. Por ejemplo, el dispositivo A tiene que enviar un mensaje al dispositivo B, pero 

hay una barrera entre ellos que es difícil de penetrar para la señal. La topología de Árbol 

ayuda a transmitir el mensaje alrededor de la barrera y poder llegar dispositivo B.  

Esto se conoce como salto múltiple (multihopping) debido a que un mensaje realiza 

saltos de un nodo a otro hasta llegar a su destino (Farahani, 2008). 

 

Figura 11: Topologías de árbol. Fuente: (Farahani, 2008). 

4.3.5 Aplicaciones 

Las comunicaciones Zigbee se realizan en la banda libre de 2.4 GHz. A diferencia de 

Bluetooth, este protocolo no utiliza FHSS (Frequency hooping/ frecuencia de arco), 

sino que realiza las comunicaciones a través de una única frecuencia, es decir, de un 

canal. Normalmente puede escogerse un canal de entre 16 posibles. El alcance depende 

de la potencia de transmisión del dispositivo así como también del tipo de antenas 

utilizadas (cerámicas, dipolos, etc.) El alcance normal con antena dipolo en línea vista 

es de aproximadamente (en la versión de 1 mW de potencia) de 100m y en interiores de 

unos 30m. La velocidad de transmisión de datos de una red Zigbee es de hasta 256 kbps. 

Una red Zigbee la pueden formar, teóricamente, hasta 65535 equipos, es decir, el 

protocolo está preparado para poder controlar en la misma red esta cantidad enorme de 

dispositivos (Oyarce, 2010). 
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Entre las necesidades que satisface el módulo se encuentran: 

 Bajo costo. 

 Ultra-bajo consumo de potencia. 

 Uso de bandas de radio libres y sin necesidad de licencias. 

 Instalación barata y simple. 

 Redes flexibles y extensibles. 

El uso del protocolo Zigbee va desde reemplazar un cable por una comunicación serial 

inalámbrico, hasta el desarrollo de configuraciones punto a punto, multipunto, peer-to-

peer (todos los nodos conectados entre sí) o redes complejas de sensores. 

4.3.6 Módulos XBee 

Cada módulo ZigBee, al igual que ocurre con las direcciones MAC de los dispositivos 

ethernet, tiene una dirección única. En el caso de los módulos ZigBee cada uno de ellos 

tiene una dirección única de 64 bits que viene grabada de fábrica. Por otro lado, la red 

ZigBee, utiliza para sus algoritmos de ruteo direcciones de 16 bits. Cada vez que un 

dispositivo se asocia a una red ZigBee, el Coordinador al cual se asocia le asigna una 

dirección única en toda la red de 16 bits. Por eso el número máximo teórico de 

elementos que puede haber en una red ZigBee es de 216 = 65535, que es el número 

máximo de direcciones de red que se pueden asignar. 

Estos módulos XBee, pueden ser ajustados para usarse en redes de configuración punto 

a punto (un Coordinador y un elemento final), punto-a-multipunto o peer-to-peer (Dicha 

configuración contendrá un Coordinador y varios elementos finales).  

Un ejemplo se muestra en la figura 12, donde se muestra una conexión multipunto, con 

un coordinador, conectado a varios nodos (Oyarce, 2010). 



 

37 

 

 

Figura 12: Coordinador PAN con múltiples nodos. Fuente: (Oyarce, 2010). 

En la figura 13 se observan los elementos del módulo XBee. El Chip de la antena en la 

parte superior, el conector para la antena RF, y el conector para una antena integrada 

Whip. 

 

Figura 13: Elementos del módulo XBee. Fuente: (Oyarce, 2010). 

También existen los llamados módulos XBee PRO de la Serie 1 que se diferencian en la 

capacidad de alcance, permitiendo en algunos casos doblar la distancia de transmisión, 

ya que poseen una mayor potencia en la señal. Con los módulos XBee PRO de la Serie 

2, es posible crear redes más complejas, como las llamadas MESH. Estas permiten 

acceder a un punto remoto, utilizando módulos intermedios para llegar como routers. 

Además los módulos automáticamente generaran la red entre ellos, sin intervención 

humana alguna, permitiendo la reparación de la red en caso de que algún nodo falle. Al 

mismo tiempo la red por sí sola resuelve la mejor ruta para un determinado paquete 

(Oyarce, 2010). 
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4.3.6.1 Circuito básico para el XBee 

La figura 14 muestra las conexiones mínimas que necesita el módulo XBee para poder 

ser utilizado. Luego de esto, se debe configurar según el modo de operación que se 

desea para la aplicación requerida por el usuario (Oyarce, 2010). 

 

Figura 14: Conexiones mínimas requeridas para el XBee. Fuente: (Oyarce, 2010). 

El módulo requiere una alimentación desde 2.8 a 3.4 V, la conexión a tierra y las líneas 

de transmisión de datos por medio del UART (TXD y RXD) para comunicarse con un 

microcontrolador, o directamente a un puerto serial utilizando algún conversor 

adecuado para los niveles de voltaje (Oyarce, 2010). 

4.3.7 Modos de operación del módulo XBee 

Los módulos XBee, pueden operar en los siguientes 5 modos: 

 

Figura 15: Modos de operación del módulo XBee. Fuente: (Oyarce, 2010). 
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4.3.7.1 Modo RECIBIR/TRANSMITIR 

Se encuentra en estos modos cuando al módulo le llega algún paquete RF 

(radiofrecuencia) a través de la antena (modo Recibir) o cuando se manda información 

serial al buffer del pin 3 (UART Data in) que luego será transmitida (modo Transmitir). 

La información transmitida puede ser Directa o Indirecta. En el modo directo la 

información se envía inmediatamente a la dirección de destino. En el modo Indirecto la 

información es retenida durante un período de tiempo y es enviada sólo cuando la 

dirección de destino la solicita (Oyarce, 2010). 

4.3.7.2 Modo de Bajo Consumo (Sleep Mode) 

El modo de sueño hace posible que el módulo RF (radiofrecuencia) entre en un modo de 

bajo consumo de energía cuando no se encuentra en uso. 

La configuración de los ciclos de sueño se realiza principalmente con el comando SM. 

Por defecto, los modos de sueños están deshabilitados (SM=0), permaneciendo el 

módulo en estado de reposo/recepción. En este estado el módulo está siempre preparado 

para responder a un comando, ya sea, por el puerto serial o la interfaz RF (Oyarce, 

2010). 

4.3.7.3 Modo de Comando 

Este modo permite ingresar comandos AT al módulo Xbee, para configurar, ajustar o 

modificar parámetros. Permite ajustar parámetros como la dirección propia o la de 

destino, así como su modo de operación entre otras cosas. Para poder ingresar los 

comandos AT es necesario utilizar el Hyperterminal de Windows, el programa X-CTU 

o algún microcontrolador que maneje UART y tenga los comandos guardados en 

memoria o los adquiera de alguna otra forma (Oyarce, 2010). 

4.3.7.4 Modo Transparente 

En este modo todo lo que ingresa por el pin 3 (Data in), es guardado en el buffer de 

entrada y luego transmitido y todo lo que ingresa como paquete RF, es guardado en el 
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buffer de salida y luego enviado por el pin 2 (Data out). El modo Transparente viene por 

defecto en los módulos XBee. 

Este modo está destinado principalmente a la comunicación punto a punto, donde no es 

necesario ningún tipo de control. También se usa para reemplazar alguna conexión 

serial por cable, ya que es la configuración más sencilla posible y no requiere una mayor 

configuración (Oyarce, 2010). 

4.3.7.5 Modo de operación API (Application Programming Interface) 

Este modo es más complejo, pero permite el uso de marcos (frames) con cabeceras que 

aseguran la entrega de los datos, al estilo TCP (Transmission Control 

Protocol/Protocolo de Control de Transmisión). Extiende el nivel en el cual la 

aplicación del cliente, puede interactuar con las capacidades de red del módulo. 

Cuando el módulo XBee se encuentra en este modo, toda la información que entra y 

sale, es empaquetada en marcos, que definen operaciones y eventos dentro del módulo. 

Esta API (Application Programming Interface/Interfaz de programación de 

aplicaciones), provee alternativas para la configuración del módulo y ruteo de la 

información en la capa de aplicación del cliente. Un cliente puede enviar información al 

módulo XBee. Estos datos serán contenidos en un marco cuya cabecera tendrá 

información útil referente el módulo. 

Esta información además se podrá configurar, esto es, en vez de estar usando el modo 

de comandos para modificar las direcciones, la API lo realiza automáticamente. El 

módulo así enviará paquetes de datos contenidos en marcos a otros módulos de destino, 

con información a sus respectivas aplicaciones, conteniendo paquetes de estado, así 

como el origen, RSSI (potencia de la señal de recepción) e información de la carga útil 

de los paquetes recibidos. 

Entre las opciones que permite la API, se tienen: Transmitir información a múltiples 

destinatarios, sin entrar al modo de Comandos. Recibir estado de éxito/falla de cada 

paquete RF transmitido. Identificar la dirección de origen de cada paquete recibido 

(Oyarce, 2010). 
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4.3.7.6 Modo Idle (Inactividad) 

Cuando el módulo no se está en ninguno de los otros modos, se encuentra en éste. Es 

decir, si no está ni transmitiendo ni recibiendo, ni ahorrando energía ni en el modo de 

comandos, entonces se dice que se encuentra en un estado al que se le llama IDLE 

(Oyarce, 2010). 

 

4.3.8 Conclusiones parciales 

En este capítulo se ha presentado la definición de redes inalámbricas y sus diferentes 

tipos como lo son el Wireless, Wi-Fi, WLAN, Bluetooth, ZigBee, haciendo hincapié en 

el protocolo de comunicación inalámbrica ZigBee que es un estándar diseñada por la 

ZigBee Alliance, está basado en el estándar IEEE 802.15.4., pensada para 

automatización de edificios de viviendas o empresariales, zonas industriales y sobre 

todo tiene especial aplicación en sensores de todo tipo. Además se detalla los tipos de 

dispositivos de una red ZigBee, su funcionalidad, aplicaciones y topologías soportadas 

por la misma como son la topología en estrella, malla, y árbol. 

Por último se describe los módulos XBee los mismos que sirven para establecer la 

comunicación inalámbrica usando el protocolo ZigBee, se da a conocer el circuito 

básico de conexión y los modos en los que pueden operar como el modo 

recibir/transmitir, modo de bajo consumo, modo de comando, modo transparente, modo 

API, y el modo de inactividad Idle.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales 

A continuación se clasifican y se describen los diferentes elementos y componentes que 

se usaron en el presente sistema SCADA inalámbrico. 

5.1.1 Elementos: 

TABLA 2: ELEMENTOS UTILIZADOS EN EL BANCO DE CONTROL DE NIVEL DE LÍQUIDOS. 

Nº Elemento Cantidad 

1 Tarjeta Arduino Mega 2560 R3 1 

2 Módulos XBee Pro S1 2 

3 XBee Explorer USB 1 

4 Arduino XBee Shield 1 

5 Sensores ultrasónicos HC-SR04 3 

6 Electroválvulas de 12 VCD de 1/4” de pulgada conector rápido 5 

7 Fuente de poder a 12 VCD  1 

8 Fuente de poder a 5 VCD    1 

9 Bombas centrífugas de ½ hp   2 

10 Relés con bobina de 5 VCD 10 

11 LED a 5 VDC 10 

12 Transistores ULN 2803 2 

13 Recipientes de vidrio de dimensiones 20x20x40 cm 2 

14 Borneras, cables y material de conexión eléctrica - 

15 Tubería PVC de 1”y ½” - 

16 Conectores y reductores de 1”, ½” y 1/4” de pulgada - 

Fuente: (Autor) 
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5.1.1.1 Tarjeta Arduino Mega 2560 R3  

 

Figura 16: Tarjeta Arduino Mega 2560 R3. Fuente: (Arduino, 2015) 

 

TABLA 3: ESPECIFICACIONES DE LA TARJETA ARDUINO MEGA 2560 R3. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Microcontroladores ATmega2560 

Tensión de funcionamiento 5 V 

Voltaje de entrada (recomendado) 7-12 V 

Voltaje de entrada (límites) 6-20 V 

Pines Digital I / O 54 (15 proporcionan salida PWM) 

Pines de entrada analógica 16 

Corriente DC por pines I / O 20 mA 

Corriente DC para pines 3.3V  50 mA 

Memoria flash 128 KB (4 KB utilizado por el gestor de 

arranque) 

SRAM (Memoria estática) 8 kB 

EEPROM (Memoria programable) 4 kB 

Velocidad de reloj 16 MHz 

Largo 101.2 mm 

Ancho 53.3 mm 

Peso 37 g 

Fuente: (Arduino, 2015) 
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5.1.1.2 Módulos XBee Pro S1 

 

Figura 17: (a) XBee Pro 60mW - Series 1; (b) Diagrama de pines del módulo XBee. Fuente: (Digi, 2015) 

 

TABLA 4: ESPECIFICACIONES DEL MÓDULO XBEE PRO S1. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Desempeño 

Potencia de salida 63 mW (+18 dBm) 

Rango recinto interior 90 m 

Rango línea de visión 1 km 

Sensibilidad del receptor -100 dBm 

Tasa de datos RF 250 kbps 

Frecuencia de operación 2.4 GHz 

Tasa de datos de interfaz Arriba de 115.2 kbps 

Redes 

Tipo de espectro enganchado DSSS (Secuencia directa) 

Topologías de red compatibles Punto a punto, Punto a multipunto, & peer-

to-peer (de igual a igual) 

Manejo de errores  Reintentos/aviso de recibo de paquetes 

Opciones de filtración PAN ID, 64-bit IEEE MAC, 16 canales. 

Capacidad de canales 12 canales 

Fuente: (Digi, 2015) 
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TABLA 4: ESPECIFICACIONES DEL MÓDULO XBEE PRO S1. (Continuación) 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Alimentación 

Tensión de alimentación 2.8 - 3.4 VDC  

Recomendación: 3.0 - 3.4 VDC 

Corriente al transmitir 215 mA (a 3.3 V) 

Corriente al recibir 55 mA (a 3.3 V) 

Corriente de apagado <10 µA a 25° C 

General 

Banda de frecuencia 2.4000 - 2.4835 GHz 

Interfaz de Datos Serial 3V CMOS UART 

Propiedades físicas 

Tamaño 2.438 cm x 3.294 cm 

Peso 3 g 

Opciones de Antena U.FL, Polaridad inversa SMA 

(RPSMA), antena de chip o antena 

flexible por cable. 

Temperatura de operación -40° C a 85° C (industrial) 

Certificaciones 

FCC (USA)  Si  

IC (Canadá)  Si  

ETSI (Europa)  Si  

C-TICK (Australia) Si  

RoHS (Restriction of Hazardous 

Substances / Restricción de Sustancias 

Peligrosas) 

Cumple 

Fuente: (Digi, 2015) 

5.1.1.3 XBee Explorer USB 

El XBee Explorer USB permite conectar y utilizar cualquier módulo XBee directamente 

mediante un puerto USB. Es tan sencillo como conectar un módulo XBee, pinchar un 

cable mini USB al PC y se tendrá acceso a los pines TX/RX del XBee con lo cual estará 

listo para funcionar (SparkFun, 2015). 
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Figura 18: XBee Explorer USB. Fuente: (SparkFun, 2015). 

 

Para poder realizar la comunicación XBee-ordenador, es necesario instalar unos driver 

llamados VCP (Virtual COM Port), que modifican el USB para simular que el XBee 

está conectado a un puerto serial. Éstos se pueden encontrar en el siguiente enlace: 

(http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm) el mismo direcciona a la página donde se 

debe descargar los drivers de acuerdo al sistema operativo, en este caso Windows  

(FTDIchip, 2015). 

 

Figura 19: Drivers VCP (Virtual COM Port) para XBee Explorer. Fuente: (FTDIchip, 2015). 

Una vez descargados los drivers se debe descomprimir la carpeta y ejecutar el instalador 

de acuerdo al sistema operativo (64 ó 32 bits) como se muestra a continuación: 

http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
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Figura 20: Ejecutables para la instalación de los drivers VCP tanto para 64 bits como para 32 bits. 

 Fuente: (Autor). 

Aparecerá el asistente de instalación, dar clic en siguiente: 

 

Figura 21: Asistente de instalación de los drivers VCP. Fuente: (Autor). 

Aceptar el contrato y dar clic en siguiente: 

 

Figura 22: Proceso de instalación de los drivers VCP. Fuente: (Autor). 

Dar clic en finalizar, con lo cual los drivers estarán listos para su uso posterior: 
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Figura 23: Finalización de la instalación de los drivers VCP. Fuente: (Autor). 

 

5.1.1.4 Arduino XBee Shield 

 

Figura 24: Arduino XBee Shield. Fuente: (Arduino, 2015). 

 

El XBee Shield (adaptador XBee) es una placa de comunicación inalámbrica con el 

protocolo ZigBee compatible con placas Arduino UNO, MEGA y Arduino Pro. 

Funciona con módulos XBee de Serie 1 y 2. Puede ser utilizado como un reemplazo de 

puerto serie / USB o puede ponerlo en un modo de comando y configurarlo para una 

variedad de opciones de red. El adaptador conecta cada uno de los pines del XBee a una 

almohadilla de soldadura a través de hoyos. También proporciona conectores macho 

hembra para el uso de los pines digitales 2 a 7 y las entradas analógicas, que están 

cubiertas por el adaptador (Arduino, 2015). 
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TABLA 5: ESPECIFICACIONES DEL ARDUINO XBEE SHIELD. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Tensión de alimentación 5 VDC  

Tensión de transmitida al módulo XBee 3.3 VDC 

Corriente al transmitir 215 mA (a 3.3 V) 

Corriente al recibir 55 mA (a 3.3 V) 

Corriente de apagado <10 µA a 25° C 

Fuente: (Arduino, 2015) 

 

5.1.1.5 Sensor ultrasónico HC-SR04 

 

Figura 25: Sensor Ultrasónico HC-SR04. Fuente: (Elecfreaks, 2015). 

TABLA 6: ESPECIFICACIONES DEL SENSOR ULTRASÓNICO HC-SR04. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Tensión de trabajo 5 VDC (4.5 V min – 5.5 V max) 

Corriente de trabajo 15 mA 

Frecuencia de trabajo 40 Hz 

Rango máximo 4 m 

Rango mínimo 2 cm 

Ángulo de medición 30 º 

Ángulo de medición efectivo 15 º 

Señal de entrada Trigger 10 µs pulso TTL 

Señal de salida Echo Señal del pin de entrada TTL y el rango de 

proporción 

Dimensiones  45x20x15 mm 

Fuente: (Elecfreaks, 2015). 
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5.1.1.6 Electroválvulas de 12 VCD de 1/4” de pulgada 

 

Figura 26: Electroválvula YCWS1. Fuente: ( Darhor , 2015). 

 

TABLA 7: ESPECIFICACIONES DE LA ELECTROVÁLVULA YCWS1. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Modelo Válvula de solenoide YCWS1  

Medio de trabajo Agua 

Tensión  12 VDC 

Temperatura media 0 – 100 °C 

Tipo de función Normalmente cerrado (N/C) 

Modo de acción Acción directa 

Presión de funcionamiento 0-0.7 MPa (100 PSI) 

Orificio 2.5 mm 

Fuente: ( Darhor , 2015). 
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5.1.1.7 Relé JZC-4123-5 VDC 

 

Figura 27: Relé JZC-4123-5 VDC. Fuente: (Senel, 2015). 

 

TABLA 8: ESPECIFICACIONES DEL RELÉ JZC-4123-5 VDC. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Modelo JZC-4123 

Dimensiones externas 15.4 x 19.5 x 15.0 mm 

Arreglo de contacto 1A, 1B, 1C 

Corriente de conmutación máxima  7 A 

Tensión de conmutación máxima  28 VDC / 250 VAC 

Potencia de conmutación máxima  280W / 1.75 kVA 

Carga nominal (resistiva) 7 – 12 A / 125 VAC / 250 VAC 

Voltaje nominal 3 – 48 VDC 

Tensión de recogida  ≤ 75 % 

Caída de tensión de salida ≥5 % 

Potencia de la bobina 0.36 W 

Resistencia de contacto ≤100 mΩ 

Resistencia de aislamiento ≥500 mΩ 

Fuente: (Senel, 2015). 
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5.1.1.8 Transistor ULN 2803 

 

Figura 28: Transistor ULN 2803. Fuente: (Addicore, 2015). 

 

TABLA 9: ESPECIFICACIONES DEL TRANSISTOR ULN 2803. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

Modelo ULN 2803APG 

Corriente de salida 500 mA (cada salida) 

Voltaje de salida máximo  50 V 

Salida Diodos de fijación de salida 

Entrada  Entradas compatibles con varios tipos de 

lógica 

Dimensiones (excluyendo pines) 23.24 mm de longitud, 6.7 mm de ancho, 

3.31 mm de altura 

Longitud de Pin 5.72 mm 

Peso 1.27 g 

Fuente: (Addicore, 2015). 
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5.1.2 Componentes: 

TABLA 10: COMPONENTES UTILIZADOS EN EL BANCO DE PRUEBAS PARA LA MEDICIÓN 

Y CONTROL NIVEL DE LÍQUIDOS. 

Nº Componente 

1 Software de desarrollo gráfico LabVIEW 2012. 

2 Software NI-VISA 5.1.2 

3 Software VI Package Manager 

4 Software Arduino IDE 

5 Software X-CTU 6.1.1 

Fuente: (Autor) 

5.1.2.1 Software de desarrollo gráfico LabVIEW 2012 

 

Figura 29: Pantalla principal LabVIEW 2012. Fuente: (Autor). 

En este proyecto se ha utilizado el software LabVIEW 2012 con sus diferentes toolkits 

como el DSC (Datalogging and Supervisory Control Module / Modulo de control, 

supervisión y registro de datos) el mismo que se lo puede descargar de la página de 

National Instruments o del siguiente enlace:  

(http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_dsc/2012/2012DSC.exe) una 

vez descargado se debe descomprimirlo e instalarlo. 

http://download.ni.com/support/softlib/labview/labview_dsc/2012/2012DSC.exe
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5.1.2.2 Software NI-VISA 5.1.2 

 

Figura 30: Software NI-VISA 5.1.2. Fuente: (Autor). 

Es un programa gratuito de National Instruments y sirve para obtener comunicación 

entre el software LabVIEW y los puertos USB, este programa se lo puede descargar de 

la página oficial de National Instruments desde el siguiente enlace:  

(http://ftp.ni.com/support/softlib/visa/NI-VISA/5.1.2/win/visa512full.exe) 

5.1.2.3 Software VI Package Manager 

 

Figura 31: Pantalla principal del VI Package Manager. Fuente: (Autor). 

El Administrador de paquetes VI Package Manager sirve para buscar e instalar paquetes 

o interfaces en LabVIEW, este software se lo puede descargar en el siguiente enlace: 

(http://jki.net/vipm/download). 

Una vez realizada la descarga se lo instala y se ejecuta el programa para posteriormente 

buscar la interface de LabVIEW para Arduino e instalarla como se muestra en la figura 

31. 

http://ftp.ni.com/support/softlib/visa/NI-VISA/5.1.2/win/visa512full.exe
http://jki.net/vipm/download
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5.1.2.4 Software Arduino IDE 

Para empezar a trabajar con la placa Arduino, será necesario instalar el entorno de 

programación Arduino IDE, para ello es necesario descargar el Arduino IDE de la 

página oficial de Arduino de acuerdo al sistema operativo en el que se trabaje; en el 

siguiente enlace se puede realizar dicha descarga: 

 (https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftwareReleases). 

Una vez realizada la instalación del Arduino IDE, se procede a ejecutar el software 

Arduino IDE y configurar la placa Arduino, para ello se dirige a la pestaña 

herramientas, placa, y se selecciona la tarjeta a utilizar. 

 

Figura 32: Configuración de la placa Arduino en el software Arduino IDE. Fuente: (Autor). 

Como siguiente paso se selecciona el puerto COM en el cual está conectada la placa 

Arduino, para ello se debe dirigir a la pestaña herramientas-puerto, y escoger el puerto 

COM en el que esté conectado la placa:  

 

Figura 33: Configuración del puerto COM en el software Arduino IDE. Fuente: (Autor). 

https://www.arduino.cc/en/Main/OldSoftwareReleases
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Para poder comunicar LabVIEW con Arduino, previamente, se debe instalar en la 

tarjeta el firmware correspondiente, para ello se debe ir a la pestaña Archivo-Abrir; y 

buscar el firmware llamado LIFA Base que se encuentra en la siguiente ruta: 

(C:\Program Files (x86)\National Instruments\LabVIEW 2012\vi.lib\LabVIEW 

Interface for Arduino\Firmware\LIFA_Base). 

 

Figura 34: Selección del fichero LIFA Base al Arduino IDE. Fuente: (Autor). 

Para que lograr la adquisición de datos a través de los sensores HC-SR04, se debe 

modificar el sketch (bosquejo) llamado LabVIEWinterface borrando todo el contenido y 

copiando el nuevo sketch adjunto en el anexo 1, como se muestra en la figura 35: 

 

Figura 35: Modificación del sketch LabVIEWintreface. Fuente: (Autor). 

Una vez realizadas estas operaciones basta con pulsar el botón de carga de sketch del 

IDE para que el fichero se transfiera a la tarjeta y, al finalizar la carga se cierra el 

Arduino IDE, dejando a la placa Arduino lista para comunicarse con LabVIEW. 
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Figura 36: Carga del firmware LIFA Base a la placa Arduino. Fuente: (Autor). 

En ocasiones se presenta un error al compilar y cargar el firmware LIFA Base a la placa 

Arduino esto se debe a una librería incluida en Arduino llamada RobotIRremote, para 

solucionar este error se debe mover la carpeta de la librería antes mencionada a otra 

ubicación (al escritorio por ejemplo), dicha carpeta se encuentra en la siguiente ruta: 

 (C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\RobotIRremote) 

 

Figura 37: Solución del error al compilar y cargar el firmware LIFA Base. Fuente: (Autor). 

5.1.2.5 Software XCTU 6.1.1 

Los módulos y tecnología XBee es desarrollada por la empresa Digi International Inc. 

La misma que para la configuración de dichos módulos provee de un software gratuito 

llamado XCTU. 

En la esta tesis se trabaja con el software XCTU 6.1.1 para la configuración de los 

módulos XBee, dicho software puede ser descargado de la página oficial de Digi 

International Inc. O desde el siguiente enlace: 

(http://download.informer.com/win-1192698725-baba0f8a-514aa74c/40003026_a.exe) 

http://download.informer.com/win-1192698725-baba0f8a-514aa74c/40003026_a.exe
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Una vez descargado se procede a la instalación del programa para posteriormente 

proceder a configurar los módulos XBee de la siguiente manera: 

 Para establecer la comunicación inalámbrica se trabaja con dos módulos XBee 

los mismos que tendrán una configuración punto a punto que requiere de un 

Coordinador (coordinator) y un elemento final (End-Device) y estarán 

trabajando en modo de operación transparente, para su configuración se coloca 

el módulo en el XBee Explorer para posteriormente conectarlo a cualquier 

puerto USB del ordenador. Una vez conectado ejecuta el programa XCTU 6.1.1, 

y en la pantalla principal se pulsa la opción “Discover radio modules connected 

to your machine” para empezar a buscar el dispositivo conectado como lo 

muestra la figura 38: 

 

Figura 38: Pantalla principal del software XCTU 6.1.1. Fuente: (Autor). 

 Luego aparece la ventana “Discover radio devices”  en el cual se selecciona el 

puerto COM en el que está conectado el módulo XBee y dar clic en Next: 

 

Figura 39: Selección del puerto COM. Fuente: (Autor). 
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 Posteriormente en la ventana “Set port parameters” de configuración de los 

parámetros del puerto USB, se deja en los parámetros por defecto y luego dar 

clic en Finish: 

 

Figura 40: Configuración de los parámetros del puerto COM. Fuente: (Autor). 

 Cuando el programa haya encontrado el módulo XBee se selecciona el mismo y 

se da clic en “Add selected device”: 

 

Figura 41: Selección del dispositivo a configurar. Fuente: (Autor). 

 Una vez reconocido el módulo XBee se pulsa sobre la figura del dispositivo y 

aparecen los parámetros de configuración:  

 

Figura 42: Pantalla principal con el módulo XBee. Fuente: (Autor). 
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 Para realizar la configuración en modo transparente y como coordinador, se debe 

modificar los siguientes parámetros: 

 En “DH Destination Address High” escribir la dirección de destino del 

otro módulo XBee (o sea el que no está conectado) que en este caso es 

13A200.  

 En “DL Destination Address Low” escribir la dirección IP del otro 

módulo XBee (o sea el que no está conectado) que en este caso es 

40DAC075. 

 En “CE Coordinator Enable” seleccionar la opción “Coordinator [1]”, y 

luego pulsar sobre la opción “Write radio séttings” para escribir la nueva 

configuración en el módulo coordinador como lo muestra la figura 43: 

 

Figura 43: Parámetros de configuración del módulo XBee Coordinador. Fuente: (Autor). 

Las direcciones IP de los módulos XBee se encuentran en la parte inferior de los 

mismos como se puede observar en la figura 44: 

 

Figura 44: Dirección IP del módulo XBee. Fuente: (Autor). 
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Con esto queda ya configurado el primer módulo XBee como coordinador que es el que 

va a transmitir los datos. 

Para la configuración del segundo módulo XBee como dispositivo final (End Device), 

se debe seguir los mismos pasos del 1 al 5; y para el paso 6, se debe realizar lo 

siguiente: 

 En “DH Destination Address High” escribir la dirección de destino del módulo 

XBee previamente configurado como coordinador que en este caso es el mismo 

que el anterior 13A200.  

 En “DL Destination Address Low” escribir la dirección IP del módulo XBee 

previamente configurado como coordinador que en este caso es 40DAC076. 

 En “CE Coordinator Enable” dejar la configuración por defecto que es  “End 

Devicce [0]”, y luego pulsar sobre la opción “Write radio séttings” para escribir 

la nueva configuración en el módulo que va a ser el dispositivo que recepte los 

datos (End Device), como lo muestra la figura 45: 

 

Figura 45: Parámetros de configuración del módulo XBee End Device. Fuente: (Autor). 

De esta manera los módulos XBee quedaran configurados en modo transparente y 

podrán comunicarse entre sí.  
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5.2 Métodos 

5.2.1 Pasos a Seguir  

Para la realización del presente trabajo investigativo se ha empleado el método 

científico y sus métodos derivados, con un enfoque investigativo, cuantitativo y 

aplicativo a la vez, ya que las diferentes variables a ser transmitidas desde el banco de 

control de nivel de líquidos al prototipo SCADA se pueden medir matemáticamente, 

pueden ser cuantificadas y aplicadas al sistema para obtener los resultados deseados.  

Para la ejecución del presente proyecto se realizó los siguientes pasos: 

 Recopilar la información necesaria sobre el tema de investigación así como del 

banco de pruebas para la medición y control nivel de líquidos del laboratorio de 

automatización, al cual se implementará el prototipo SCADA inalámbrico. 

(Método Lógico – Deductivo, Método histórico). 

 

 Determinar las diferentes variables a ser transmitidas al prototipo SCADA 

inalámbrico. (Método de la observación científica, Método de la medición) 

 

 Realizar los diferentes cálculos inmersos en el proceso automático del banco de 

pruebas para la medición y control nivel de líquidos del laboratorio de 

automatización. (Método experimental, Método matemático) 

 

 Diseñar el sistema SCADA en el software LabVIEW, y su respectiva 

configuración con el protocolo de comunicación ZigBee. (Método experimental) 

 

 Adecuar el banco de pruebas para la medición y control nivel de líquidos del 

laboratorio de automatización, para la implementación del prototipo SCADA 

inalámbrico. (Método Empírico-Analítico) 

 

 Realizar las respectivas pruebas de funcionamiento del prototipo SCADA 

implementado. (Método Experimental, Método de la Medición). 
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5.2.2 Descripción detallada 

El anterior banco de pruebas para la medición y control nivel de líquidos del laboratorio 

de automatización, contaba con sensores ultrasónicos, electroválvulas, 4 tanques de 

vidrio (20x20x40 cm) interconectados entre sí y dos bombas centrífugas de   ½ hp 

ubicadas en la base como se muestra en la figura 46. 

 

Figura 46: Banco de pruebas para la medición y control nivel de líquidos. Fuente: (Castillo Ojeda, 2014). 

Al banco de pruebas mencionado anteriormente se le realizó una serie de 

modificaciones de acuerdo a los requerimientos del Ingeniero encargado del laboratorio 

de automatización y control del Área de la Energía las Industrias y los Recursos 

Naturales no Renovables (AEIRNNR), estos requerimientos fueron los siguientes: 

Adecuar el banco de pruebas de modo que tengan solo dos tanques de vidrio ubicados 

en la parte central del mismo, estos tanques deben estar comunicados entre sí  por medio 

de una tubería la misma que llevará una electroválvula para cortar o dar paso al 

suministro de agua, cada tanque debe tener un sensor ultrasónico en la parte superior, 

además de ello el depósito de alimentación de agua debe tener también un sensor 
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ultrasónico y el suministro de agua a los tanques debe ser controlado mediante 

electroválvulas tanto en la alimentación como en el drenado.  

A continuación en la figura 47 se esquematiza la configuración del banco de pruebas 

para la medición y control nivel de líquidos del laboratorio de automatización.  

 

Figura 47: Esquema del banco de pruebas para la medición y control nivel de líquidos. Fuente: (Autor) 

5.2.3 Análisis de variables a ser transmitidas 

De acuerdo al esquema de la figura 47, en el banco de pruebas para la medición y 

control nivel de líquidos del laboratorio de automatización, el tanque de alimentación y 

los tanques 1 y 2 cuenta con un sensor ultrasónico cada uno, que servirá para detectar el 

nivel de líquido de cada tanque. Además de ello el banco cuenta con 5 electroválvulas 

que permitirán controlar el paso del flujo de agua para cada tanque. 

Para el control de nivel de líquidos del banco a través del sistema SCADA inalámbrico 

se necesitara monitorear las diferentes variables detalladas en la tabla 11. 
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TABLA 11: SENSORES Y ACTUADORES UTILIZADOS EN EL NIVEL DE INSTRUMENTACIÓN 

DEL SISTEMA SCADA INALÁMBRICO. 

Sensores 

Variable a medir Sensor 
Tipo de 

señal 

Nivel del tanque de alimentación Sensor Ultrasónico HC-SR04 Digital 

Nivel del tanque 1 Sensor Ultrasónico HC-SR04 Digital 

Nivel del tanque 2 Sensor Ultrasónico HC-SR04 Digital 

Actuadores 

Dispositivo a controlar Actuador 
Tipo de 

señal 

Bomba 1 Bomba 1 Analógica 

Bomba 2 Bomba 2 Analógica 

Electroválvula de llenado del tanque 1 Electroválvula 1 Analógica 

Electroválvula de drenado del tanque 1 Electroválvula 2 Analógica 

Electroválvula de llenado del tanque 2 Electroválvula 3 Analógica 

Electroválvula de drenado del tanque 2 Electroválvula 4 Analógica 

Electroválvula de comunicación entre el 

tanque 1 y 2 
Electroválvula 5 Analógica 

Fuente: (Autor) 

 

5.2.4 Diseño de la HMI para el Control de Nivel de Líquidos 

Para el diseño de la HMI (Interfaz hombre-máquina) para el control de nivel de líquidos 

se requiere que la misma sea amigable gráficamente con el usuario de tal modo que le 

permita tener una buena interacción con el ordenador. 

Además de ello se debe tener en cuenta que banco de pruebas para la medición y control 

nivel de líquidos tendrá dos configuraciones de llenado: 

 Una configuración que permita llenar simultáneamente tanto el tanque 1 como el 

tanque 2 con una sola bomba, sea ésta la bomba 1 o la 2 de acuerdo al valor de 
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nivel que se le asigne a cada tanque; si el valor de nivel del tanque 1 es mayor al 

del tanque 2, entonces funcionara la bomba 1, caso contrario funcionara la 

bomba 2. En esta configuración los tanques 1 y 2 se comunicaran mediante la 

electroválvula 5 como lo indica la figura 47, a esta configuración se la 

denominará “Llenado con una bomba”. 

 Una configuración que permita llenar independientemente el tanque 1 con la 

bomba 1 y el tanque 2 con la bomba 2, a esta configuración se la llamará 

“Llenado con dos bombas”. 

Cabe recalcar que en las dos configuraciones, si el tanque de alimentación llega a un 

nivel mínimo de líquido establecido, entonces el sistema debe detener su 

funcionamiento hasta que dicho tanque sea reabastecido nuevamente de líquido. 

5.2.4.1 Diseño del sub VI (Instrumento Virtual) para el sensor HC-SR04 

Al descargar la interface de LabVIEW para Arduino se obtiene diferentes librerías pre 

cargadas para poder utilizarlas en el diagrama de bloques, pero para poder trabajar con 

el sensor ultrasónico HC-SR04 se debe crear un sub VI de la siguiente manera: 

1. Se crea un nuevo VI (Instrumento Virtual) en LabVIEW y se realiza la búsqueda 

del ejemplo Arduino Analog Read Pin.vi, para ello se dirige a la pestaña 

“Help>>Find Example>>Search”, y en “Enter Keiword(s)” escribir Arduino 

como opción de búsqueda y aparecerá los diferentes ejemplos de los cuales se 

selecciona “Arduino Analog Read Pin.vi” dando doble clic izquierdo, como se 

muestra en la figura 48. 



 

67 

 

 

Figura 48: Selección del ejemplo Arduino Analog Read Pin.vi . Fuente: (Autor) 

2. Una vez abierto el ejemplo aparece el panel frontal y el diagrama de bloques del 

mismo como se indica a continuación en la figura 49, a continuación se debe dar 

doble clic sobre el bloque “Arduino Read” que se encuentra dentro del ciclo 

while al hacer esto aparecerá otro panel frontal y su respectivo diagrama de 

bloques del cual hay que copiar todo el sistema y pegarlo en el diagrama de 

bloques de un nuevo Instrumento Virtual (VI): 

 

Figura 49: Panel frontal y diagrama de bloques del ejemplo Arduino Analog Read Pin.vi . Fuente: 

(Autor) 
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Figura 50: Panel frontal y diagrama de bloques del Instrumento Virtual (VI) Arduino Read . Fuente: 

(Autor) 

3. En el nuevo diagrama de bloques se debe eliminar la entrada “Command 

[analogReadPin]”, y reemplazarla por una constante, (create >> constant), luego 

hacer clic derecho sobre la constante y seleccionar “display format”, buscar la 

opción Hexadecimal y dar clic en “Ok”. Colocar 34 como valor para la constante 

hexadecimal; posteriormente cambiar el nombre “Analog Input Pin” por 

“TRIGGER Pin”. Y en el “Array” al cual va el Trigger Pin conectado, agregar 

una entrada más. 

 

Figura 51: Reemplazo de la constante y el Trigger pin . Fuente: (Autor) 

4. Posteriormente copiar el bloque “Trigger Pin”, y el nuevo conectarlo solamente 

a la tercera entrada creada en el “Array”, cambiar su nombre por “ECHO Pin”. 

Luego en el bloque llamado “Analog” seleccionar “Digital” como lo muestra la 

figura 52. 

 

Figura 52: Creación del Echo pin y cambio del bloque Analog a Digital. Fuente: (Autor) 
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5. A la constante que tiene valor de 2, se la debe cambiar por el valor 1. Por último 

se elimina todos los bloques que conectan con el bloque U8 “String To Byte 

Array”. Y de la salida de este último crear un “Indicator”, denominarlo 

“Distance CM”. El diagrama de bloques resultante debe ser igual al que se 

muestra en la figura 53. 

 

Figura 53: Diagrama de bloque resultante del sub VI (Instrumento Virtual) para el sensor ultrasónico. 

Fuente: (Autor) 

6. Una vez realizado los cambios en el diagrama de bloques hay que dirigirse al 

panel frontal, y en la parte superior derecha debe aparecer dos cuadros, uno con 

el logo de LabVIEW y otro con unos recuadros. Detener el cursor sobre el 

primer recuadro, aparecerá la herramienta de alambrado, dar clic y luego 

presionar el recuadro “Arduino Resource 2”que se encuentra en la parte inferior 

izquierda. 

 

Figura 54: Diagrama de bloque resultante del sub VI para el sensor ultrasónico. Fuente: (Autor) 



 

70 

 

7. De la misma forma agregar las terminales “Trigger Pin”, “Echo Pin” y “Error 

in” para el lado izquierdo, y luego proceder con el lado derecho, “Arduino 

Resource”, “Distancia en cm” y “Error Out”. Luego dar doble clic en el recuadro 

del icono de LabVIEW y modificar el dibujo haciendo alusión al bloque 

Arduino. Guardar el instrumento Virtual (VI) como “Ultrasonic Sensor” y cerrar 

todas las pantallas. 

 

Figura 55: Configuración de las entradas y salidas del sub VI (Instrumento Virtual). Fuente: (Autor) 

8. Ahora se debe agregar el nuevo bloque a la paleta Arduino. Para ello se 

selecciona en el menú superior la pestaña “Tools” luego en “Advance>>Edit 

Palette Set” y se selecciona de la barra de funciones la paleta Arduino. 

 

Figura 56: Selección de la paleta Arduino. Fuente: (Autor) 

9. En la paleta Arduino se selecciona “Sensor” una vez dentro se da clic derecho en 

un punto vacío de la ventana y escoger la opción “Insert>>VI(s)”. 

 

Figura 57: Paleta Arduino-Sensor. Fuente: (Autor) 
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10. En la ventana que aparece, buscar la dirección donde se guardó el bloque 

“Ultrasonic Sensor” y dar en “Save Changes”. Con esto ya se incluye el bloque 

del sensor ultrasónico en la paleta “Sensors” del Arduino en el diagrama de 

bloques. 

 

Figura 58: Bloque del sensor ultrasónico en Arduino. Fuente: (Autor) 

5.2.4.2 Diseño de la HMI para el Llenado con una bomba 

Una vez agregado el bloque para el sensor ultrasónico en la librería de Arduino, se 

procede con el diseño de la primera HMI para el llenado con una bomba. 

1. Se debe abrir un nuevo VI (instrumento virtual) en LabVIEW y crear el panel 

frontal tal como se muestra en la figura 59 y 60. 

Dicho panel está formado por iconos de tres tipos: controles, indicadores y 

“waveform chart” (gráfico de curvas). 

2. Se deberá hacer uso del botón derecho del ratón para acceder al desplegable 

general de paletas. En la tabla 12 se especifican las acciones a seguir para 

introducir cada uno de los iconos. 
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Figura 59: Panel frontal del Instrumento Virtual (VI) “Llenado con una bomba” (esquema del proceso). 

Fuente: (Autor) 

 

Figura 60: Panel frontal del Instrumento Virtual (VI) “Llenado con una bomba” (Graficas). Fuente: 

(Autor) 



 

73 

 

TABLA 12: CONTROLES E INDICADORES DEL INSTRUMENTO VIRTUAL (VI). “LLENADO 

CON UNA BOMBA”. 

Controles Ruta Acción 

Nivel Tanque 1 Express>>Numeric 

Controls>>Numeric 

Control 

Cambiar la etiqueta “Numeric” por 

Nivel Tanque 1. 

Nivel Tanque 2 Express>>Numeric 

Controls>>Numeric 

Control 

Cambiar la etiqueta “Numeric 2” 

por Nivel Tanque 2. 

Nivel Mínimo 

Tanque  

Alimentación 

Express>>Numeric 

Controls>>Numeric 

Control 

Cambiar la etiqueta “Numeric 3” 

por Nivel Mínimo Tanque 

Alimentación. 

Inicio Express>>Button & 

Switches>>Ok Button 

Ocultar la etiqueta “Ok Button” y 

cambiar “OK” por INICIO. 

Reset Express>>Button & 

Switches>>Ok Button 

Ocultar la etiqueta “Ok Button” y 

cambiar “OK” por RESET. 

Gráficas Express>>Button & 

Switches>>Ok Button 

Ocultar la etiqueta “Ok Button” y 

cambiar “OK” por GRAFICAS en 

“On text, y por PROCESO en “Off 

text” 

Pantalla 

Principal 

Express>>Button & 

Switches>>Ok Button 

Ocultar la etiqueta “Ok Button” y 

cambiar “OK” por PANTALLA 

PRINCIPAL. 

Puerto COM  Diagrama de 

bloques>>Bloque “Init” de 

Arduino 

Clic derecho en el nodo “VISA 

resource”, créate, control. Cambiar 

la etiqueta “VISA resource” por 

PUERTO COM 

Dirección de 

archivo.xls 

Diagrama de 

bloques>>Bloque “Write to 

Spreadsheet File.vi” 

Clic derecho en el nodo “new file 

path”, créate, control. Cambiar la 

etiqueta “file path” por 

DIRECCIÓN DE ARCHIVO .XLS 

Fuente: (Autor) 
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TABLA 12: CONTROLES E INDICADORES DEL INSTRUMENTO VIRTUAL. “LLENADO CON 

UNA BOMBA” (Continuación). 

Indicadores Ruta Acción 

Bomba 1 DSC Module>>3D 

Controls>>3D Pumps>>Left 

pump 3D.ctl 

Cambiar la etiqueta “Boolean” 

por BOMBA 1. 

Bomba 2 DSC Module>>3D 

Controls>>3D Pumps>>Right 

pump 3D.ctl 

Cambiar la etiqueta “Boolean 

2” por BOMBA 2. 

Tanque 1 DSC Module>>3D 

Controls>>Vessels>>Open 

Tank 

Cambiar la etiqueta “Tank” por 

TANQUE 1. 

Tanque 2 DSC Module>>3D 

Controls>>Vessels>>Open 

Tank 

Cambiar la etiqueta “Tank 2” 

por TANQUE 2. 

Tanque  

Alimentación 

DSC Module>>3D 

Controls>>Vessels>>Open 

Tank 

Cambiar la etiqueta “Tank 3” 

por TANQUE 3. 

Nivel 1 en litros Express>>Numeric 

Indicators>>Numeric Indicator 

Cambiar la etiqueta “Numeric” 

por lt. 

Nivel 2 en litros Express>>Numeric 

Indicators>>Numeric Indicator 

Cambiar la etiqueta “Numeric 

2” por lt. 

Nivel 3 en litros Express>>Numeric 

Indicators>>Numeric Indicator 

Cambiar la etiqueta “Numeric 

3” por lt. 

Electroválvula 1 DSC Module>>3D 

Controls>>3D Valves>>Left 

Two-State Valve 3D 

Cambiar la etiqueta “Boolean” 

por EV1. 

Electroválvula 2 DSC Module>>3D 

Controls>>3D Valves>>Left 

Two-State Valve 3D 

Cambiar la etiqueta “Boolean 

2” por EV2. 

Fuente: (Autor) 
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TABLA 12: CONTROLES E INDICADORES DEL INSTRUMENTO VIRTUAL. “LLENADO CON 

UNA BOMBA” (Continuación). 

Indicadores Ruta Acción 

Electroválvula 3 DSC Module>>3D 

Controls>>3D Valves>>Right 

Two-State Valve 3D 

Cambiar la etiqueta “Boolean 3” 

por EV3. 

Electroválvula 4 DSC Module>>3D 

Controls>>3D Valves>>Right 

Two-State Valve 3D 

Cambiar la etiqueta “Boolean 4” 

por EV4. 

Electroválvula 5 DSC Module>>3D 

Controls>>3D Valves>>Up 

Two-State Valve 3D 

Cambiar la etiqueta “Boolean 5” 

por EV5. 

Grafica tanque 1 Express>>Graph 

Indicators>>Waveform Chart 

Cambiar la etiqueta “Waveform 

Chart” por TANQUE 1. 

Grafica Tanque 2 Express>>Graph 

Indicators>>Waveform Chart 

Cambiar la etiqueta “Waveform 

Chart 2” por TANQUE 2. 

Grafica Tanque  

Alimentación 

Express>>Graph 

Indicators>>Waveform Chart 

Cambiar la etiqueta “Waveform 

Chart 3” por TANQUE 

ALIMENTACIÓN 

Tuberias DSC Module>>3D 

Controls>>3D Pipes 

Borrar las etiquetas “Boolean”. 

Fuente: (Autor) 

 

Al tener todos los controles e indicadores en el panel frontal, se debe realizar su 

conexión de acuerdo a la figura 61.  
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Figura 61: Diagrama de bloques del Instrumento Virtual Llenado con una bomba. Fuente: (Autor) 
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Para ello se debe insertar los siguientes elementos al diagrama de bloques: 

1. “Flat Sequence Structure” localizada en Express>>Execution Control>>Flat 

Secuence Structure; esta estructura tendrá dos marcos (frames) 

2.  “While Loop” localizado en Express>> Execution Control>> While Loop. 

3. “Case Structure” localizado en Express>> Execution Control>> Case Structure; 

en el cual se conectara el botón “Inicio” para que controle los dos caso “True” y 

“False”. En el caso “True” se realizara las conexiones de la figura 61, mientras 

que en el caso “False” se conectara una constante falsa como lo muestra la figura 

62. 

 

Figura 62: “Case Structure” caso “False”. Fuente: (Autor) 

4. Bloque “Init” localizado en Arduino>>Init; este bloque inicia la comunicación 

entre LabVIEW y la placa Arduino, en este bloque se debe crear un control para 

el nodo VISA resouce (recurso VISA) en donde se establecerá el puerto COM 

donde está conectado el módulo XBee, además se debe crear también constantes 

para los nodos Baud Rate (velocidad de transmisión) y establecer una velocidad 

de 9600 que es con la que transmiten los módulos XBee; Board Type (Tipo de 

placa) y escoger la placa Mega 2560; y la última constante para Connection 

Type USB/Serial (tipo de conexión) y escoger XBEE. 

 

Figura 63: Bloque Arduino Init. Fuente: (Autor) 
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5. Bloque “Ultrasonic Sensor” localizado en Arduino>>Sensors>>Ultrasonic 

Sensors; este bloque es el encargado de adquirir los datos desde los sensores 

ultrasónicos, se debe configurar sus nodos tanto para el Echo y el Trigger tal 

como lo muestra la figura 61, y para el nodo Distance CM establecer una resta 

de la altura donde se encuentran los sensores (45 cm) y una multiplicación 

negativa para que la magnitud de la distancia valla subiendo conforme se llene el 

tanque, además de ello se establece un factor de conversión del volumen en cm3 

a litros considerando el volumen de los tanques dicho factor es una división 

entre 2.5 para los tanques 1 y 2 ya que sus dimensiones son 40x20x20 cm, y una 

división entre 0.75 para el tanque de alimentación cuyas medidas son 50x28x30 

cm. 

 

Figura 64: Bloque Ultrasonic Sensor. Fuente: (Autor) 

6. Bloques “Set Digital Pin Mode” y “Digital Write Pin” localizados en 

Arduino>>Low Level; estos bloques envían la señal a los pines de la placa para 

que se activen tanto las bombas como las válvulas, para ello se debe crear una 

constante en el nodo Digital I/O Pin del bloque Set Digital Pin Mode y 

establecer el número del pin tal como se muestra en la figura 61, a su vez 

conectarlo con el Digital I/O Pin del bloque Digital Write Pin; posteriormente se 

crea una constante en el nodo Pin Mode y escoger Output. 

 

Figura 65: Bloques Set Digital Pin Mode y Digital Write Pin. Fuente: (Autor) 

7. Bloque “Close” localizado en Arduino>>Close; en el nodo error out de este 

bloque se debe conectar un “Simple Error Handler” ubicado en 

Programming>>Dialog & User Interface>> Simple Error Handler. 
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Figura 66: Bloques Close y Simple Error Handler. Fuente: (Autor) 

8. Dentro del ciclo “While Loop” se encuentra una estructura Case la misma que 

controlara el sistema de acuerdo a las variables de entrada, si el Nivel de Tanque 

1 es mayor al Nivel del Tanque 2 se encenderá la bomba 1, la electroválvula 1 y 

la electroválvula de paso, caso contrario se encenderá la bomba 2, la 

electroválvula 2 y la electroválvula de paso, cabe señalar que si el nivel mínimo 

establecido para el tanque de alimentación es igual que el nivel de líquido 

censado, el sistema apagará las bombas y las válvulas hasta que se reabastezca 

de líquido el tanque de alimentación. 

 

Figura 67: Diagrama de bloques de la estructura Case “Llenado con una bomba”. Fuente: (Autor) 

9. Para regresar el nivel de los tanques a sus valores predeterminados se incluye un 

controlador Reset el mismo que ira conectado a una estructura Case que cuando 

esté en el caso “True” tendrá las conexiones presentadas en la figura 67; para 

ello se debe conectar un valor Falso a los controladores de nivel de todos los 

tanques, para que su conexión sea más fácil se deberá crear variables locales de 

cada control de nivel haciendo clic derecho sobre cada control y escoger 

créate>>local variable. 
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Figura 68: Conexión del botón reset. Fuente: (Autor) 

10. Para una mejor visualización se introduce un “Tab Control” el que permitirá 

visualizar de manera independiente el proceso y las gráficas, a través del botón 

controlador denominado “Graficas/Proceso” cuya conexión se la realiza de 

acuerdo a la figura 69, y en el panel frontal hay que arrastrar y ubicar el 

diagrama del proceso en “Page 1” y las gráficas en “Page 2”. 

 

Figura 69: Conexión del controlador de visibilidad del proceso y las gráficas. Fuente: (Autor) 

11. Finalmente para que el VI se cierre y que de paso a la pantalla principal se debe 

introducir en el segundo marco (Frame) del Flat Secuence Structure un “Invoke 

Node” localizado en Programming>>Application Control>> Invoke Node; y 

ubicarlo dentro del segundo Frame, luego dar clic derecho y seleccionar Selec 

Class>>VI Server>>VI>>VI; y en Method escoger Front Panel>>Close; luego 

insertar un “VI server Reference” localizado en Programming>>Application 

Control>> VI server Reference; por ultimo conectarlo al nodo “reference” del 

Invoke Node tal como se muestra en la figura 70. 

 

Figura 70: Bloque Invoke Node e Instrumento Virtual (VI) server Reference. Fuente: (Autor) 
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5.2.4.3 Diseño de la HMI para el Llenado con dos bombas 

Esta Interfaz Hombre Máquina (HMI) es similar a la anterior con un pequeño cambio en 

el panel frontal ya que se elimina la válvula de paso en el panel frontal quedando la 

interface tal como se muestra en la figura 71 y 72. 

 

Figura 71: Panel frontal del Instrumento virtual “Llenado con dos bombas” (Esquema del proceso). 

Fuente: (Autor) 

 

Figura 72: Panel frontal del Instrumento Virtual “Llenado con dos bombas” (Gráficas). Fuente: (Autor) 

Todos los controles e indicadores se detallan en la tabla 12, mientras que el diagrama de 

bloques y sus conexiones se muestran en la figura 73. 
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Figura 73: Diagrama de bloques del Instrumento virtual “Llenado con dos bombas”. Fuente: (Autor) 
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Las conexiones en el diagrama de bloque son similares al primer Instrumento Virtual 

(VI), con las únicas diferencias detalladas a continuación. 

1. Los bloques “Set Digital Pin Mode” y “Digital Write Pin” que comandan la 

válvula de paso se conectará a una señal False para que permanezca apagada. 

 

Figura 74: Bloques Set Digital Pin Mode y Digital Write Pin de la válvula de paso. Fuente: (Autor) 

2. La estructura Case que controlara el sistema de acuerdo a las variables de 

entrada, tendrá las conexiones detalladas en la figura 75; de manera que al 

ingresar el nivel requerido de los tanques 1 y 2, estos se llenen con las bombas 1 

y 2 respectiva e independientemente; así mismo como en el Instrumento Virtual 

(VI) anterior si el nivel mínimo establecido para el tanque de alimentación es 

igual que el nivel de líquido censado, el sistema apagará las bombas y las 

válvulas hasta que se reabastezca de líquido el tanque de alimentación. 

 

Figura 75: Diagrama de bloques de la estructura Case “Llenado con dos bombas”. Fuente: (Autor) 
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5.2.4.4 Diseño del Sub VI (Instrumento Virtual) de salto de ventana 

Este sub VI servirá para realizar el salto de ventanas desde la pantalla principal, su 

diseño se detalla a continuación: 

1. Abrir un nuevo Instrumento Virtual (VI) y en el diagrama de bloques insertar 

dos “Invoke Node” localizado en Programming>>Application Control>> Invoke 

Node; y un “Property Node” localizado en Programming>>Application 

Control>> Property Node 

 

Figura 76: Bloques Invoke Node y Property Node. Fuente: (Autor) 

2. Luego dar clic derecho en los bloques y dirigirse a Select Class>>VI 

Server>>VI>>VI; realizar la misma acción para los tres bloques, posteriormente 

en un bloque “Invoke Node” dar clic en “Method” y seleccionar Run VI; en el 

segundo bloque “Invoke Node” dar clic en “Method” y dirigirse a Front 

Panel>>Open; y en el bloque “Property Node” dar clic en “Property” y dirigirse 

a Execution>>State. 

 

Figura 77: Nuevas características de los bloques Invoke Node y Property Node. Fuente: (Autor) 

3. Posteriormente crear una contante False en el nodo “Wait Until Done” del 

bloque “Invoke Node” de la izquierda y conectarla con el nodo “Auto Dispose 

Ref” y dejarla dentro de una estructura Case; luego ingresar una comparación de 

no igual para controlar la estructura case y conectarla un nodo a “Exec. State” y 

en el otro nodo crear una constante y seleccionar “Run top level”; así mismo en 

el “Invoke Node” de la derecha crear una constante True en “Activate” y un 

control en “reference”; realizar las conexiones de acuerdo a la figura 78. 



 

85 

 

 

Figura 78: Diagrama de bloques del Sub VI (Instrumento Virtual) para salto de ventana. Fuente: (Autor) 

4. Finalmente agregar la terminal al control “reference” en el panel frontal y editar 

el icono como lo muestra la figura 79, guardar como VI_SALTO. 

 

Figura 79: Panel frontal del Sub VI (Instrumento Virtual) para salto de ventana. Fuente: (Autor) 

5.2.4.5 Diseño de la HMI para la Pantalla Principal 

La presente tesis constará de una Interfaz Hombre Máquina (HMI) llamada Pantalla 

Principal que enlazará a las dos HMI diseñadas anteriormente, cuyo diseño se detalla a 

continuación. 

1. Se abre un nuevo Instrumento Virtual (VI) el mismo que contará con tres 

controles tal como se muestra en la figura 80, y cuyos controles se detallan en la 

tabla 13. 
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Figura 80: Panel frontal de la Interfaz Hombre Máquina (HMI) “Pantalla Principal”. Fuente: (Autor) 

 

TABLA 13: CONTROLES LA INTERFAZ HOMBRE MÁQUINA (HMI) “PANTALLA PRINCIPAL”. 

Controles Ruta Acción 

Llenado con 

una bomba 

Express>>Button & 

Switches>>Ok Button 

Ocultar la etiqueta “Ok Button” y 

cambiar “OK” por LLENADO 

CON UNA BOMBA. 

Llenado con dos 

bombas 

Express>>Button & 

Switches>>Ok Button 

Ocultar la etiqueta “Ok Button” y 

cambiar “OK” por LLENADO 

CON DOS BOMBAS. 

Salir Express>>Button & 

Switches>>Ok Button 

Ocultar la etiqueta “Ok Button” y 

cambiar “OK” por SALIR. 

Fuente: (Autor) 

2. El diagrama de bloque y sus respectivas conexiones se muestran en la figura 81, 

la misma que constara de un “Flat Sequence Structure” localizada en 

Express>>Execution Control>>Flat Secuence Structure; esta estructura tendrá 

dos marcos (frames). 
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Figura 81: Diagrama de bloques de la Interfaz Hombre Máquina (HMI) “Pantalla Principal”. Fuente: 

(Autor) 

3. También se tendrá un “While Loop” localizado en Express>> Execution 

Control>> While Loop. Dentro de el mismo se debe insertar una estructura de 

eventos “Event Structure” localizado en Programming>>Structures>> Event 

Structure; al cual se le agregara dos eventos los cuales son ([1] Panel Close?) y 

([2] “Stop”: Value Change); como se muestra en las figuras 82 y 83. 

 

Figura 82: Creación del evento [1] Panel Close? Fuente: (Autor) 
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Figura 83: Creación del evento [2] “Stop”: Value Change. Fuente: (Autor) 

4. En el evento ([0] Timeout) se introduce dos estructuras Case las que serán 

conectadas con los controles “Llenado con una bomba” y “Llenado con dos 

bombas” respectivamente, dentro de dichas estructuras se ingresa un “Static VI 

Reference” localizado en Programming>>Application Control>> Static VI 

Reference; en los que se da doble clic para buscar los VI “Llenado con una 

bomba” y “Llenado con dos bombas” respectivamente, además se debe buscar el 

sub VI Salto y arrastrarlo dentro de las estructuras Case para realizar la conexión 

de acuerdo a la figura 81. 

5. En el evento ([1] Panel Close?) se crea una constante “True” en “Discard?” y se 

conecta con el “Loop Condition” del “While Loop”; y en el “Event Timeout” se 

crea una constante de 250. 

 

Figura 84: Conexión en el evento [1] Panel Close? Fuente: (Autor) 
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6. En el evento ([2] “Stop”: Value Change) se ingresa el control “Stop”; y 

finalmente para que el VI se cierre y que de paso a la pantalla principal se debe 

introducir en el segundo Frame (marco) del Flat Secuence Structure un “Invoke 

Node” localizado en Programming>>Application Control>> Invoke Node; y 

ubicarlo dentro del segundo Frame, luego dar clic derecho y seleccionar Selec 

Class>>VI Server>>VI>>VI; y en Method escoger Front Panel>>Close; luego 

insertar un “VI server Reference” localizado en Programming>>Application 

Control>> VI server Reference; por ultimo conectarlo al nodo “reference” del 

Invoke Node. 

 

Figura 85: Conexión en el evento [2] “Stop”: Value Change. Fuente: (Autor) 

 

5.2.4.6 Pruebas de funcionamiento 

Para evaluar el funcionamiento del sistema SCADA Inalámbrico implementado, es 

necesario realizar las respectivas pruebas para verificar los diferentes datos recibidos 

por los sensores ultrasónicos. 

El control del banco de pruebas y de sus elementos se lo realiza en forma remota a 

través de radiofrecuencia (RF) utilizando los módulos XBee como se muestra en el 

diagrama de flujo de la figura 86. 
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Figura 86: Diagrama de flujo del sistema de control inalámbrico. Fuente: (Autor) 

En el diagrama de flujo de la figura 86, se muestra a la unidad central la misma que 

consta de: 

 El ordenador principal en donde se encuentra la interfaz del sistema SCADA con 

la que se controlará todo el proceso. 

 El adaptador XBee Explorer conectado al ordenador principal a través de uno de 

sus puertos USB. 

 El módulo XBee coordinador que irá montado sobre el adaptador XBee Explorer 

y que se encargará de la transmisión y recepción de señales a través de 

radiofrecuencia (RF). 

En el mismo diagrama de flujo se muestra también la unidad remota la misma que 

consta de: 

 El módulo XBee configurado como dispositivo final que se encargará de la 

transmisión y recepción de señales a través de radiofrecuencia (RF). 

 La tarjeta de adquisición de datos Arduino Mega 2560, en donde irá montado el 

módulo XBee (dispositivo final) y se encargará de la adquisición de los datos 

provenientes de los sensores y del control de las bombas y electroválvulas del 

banco de pruebas. 
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 Los dispositivos finales de control como son los sensores ultrasónicos, las 

bombas de agua y las electroválvulas que realizarán las acciones requeridas por 

el sistema SCADA de la unidad central.  

Una vez conocido el funcionamiento del sistema, se procedió a realizar las pruebas 

correspondientes en el banco de control de nivel localizado en el laboratorio de 

automatización del Área de la Energía las Industrias y los Recursos Naturales no 

Renovables (AEIRNNR), como se muestra a continuación: 

 Primeramente se debe verificar si el tanque de alimentación esta con líquido. 

 A continuación se debe energizar el banco. 

 Posteriormente se conecta el módulo XBee coordinador al ordenador principal a 

través de cualquier puerto USB para establecer la comunicación inalámbrica. 

 Luego abrir el Instrumento Virtual (VI) llamado “Pantalla Principal”, y ejecutar 

el programa como se muestra en la figura 87. 

 

Figura 87: Pantalla principal en ejecución. Fuente: (Autor) 
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 Pruebas de funcionamiento del Instrumento Virtual (VI) “Llenado con una 

bomba” 

Cuando la “Pantalla principal” está en ejecución, se pulsa sobre el botón “LLENADO 

CON UNA BOMBA” y se abrirá la interfaz del mismo nombre, en la cual se debe 

establecer los diferentes parámetros antes de iniciar el proceso. 

 PUERTO COM: se selecciona el puerto al que está conectado el módulo XBee 

coordinador y si no lo reconoce seleccionar “refresh” para actualizar la 

búsqueda. 

 DIRECCIÓN DE ARCHIVO .XLS: establecer la dirección del archivo .xls en 

donde se guardaran los datos adquiridos, por ejemplo: ("C:\Users\ 

Documents\tesis\LLENADO 1 BOMBA.xls". 

 NIVEL TANQUE 1: se debe establecer un valor de entre 0 y 16 litros como 

nivel de llenado del tanque 1. 

 NIVEL TANQUE 2: se debe establecer un valor de entre 0 y 16 litros como 

nivel de llenado del tanque 2. 

 NIVEL MÍNIMO TANQUE ALIMENTACIÓN: se debe establecer un valor de 

entre 12 y 40 litros como nivel mínimo de líquido que debe tener el tanque de 

alimentación. 

Una vez establecidos los parámetros se pulsa sobre el botón “INICIO” para arrancar el 

proceso, al realizar esto el programa verifica si el nivel de llenado establecido en el 

tanque 1 es mayor que el del tanque 2 se enciende la bomba 1 y las electroválvulas EV1 

y EV5, comenzando así el llenado de los dos tanques mediante la bomba 1.  
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Figura 88: Panel frontal del Instrumento Virtual “Llenado con una bomba” cuando el nivel del tanque 1 

es mayor que el del tanque 2. Fuente: (Autor) 

Mientras que si el nivel de llenado establecido en el tanque 2 es mayor que el del tanque 

1 se enciende la bomba 2 y las electroválvulas EV3 y EV5, iniciando el llenado de los 

dos tanque mediante la bomba 2.  

 

Figura 89: Panel frontal del Instrumento Virtual “Llenado con una bomba” cuando el nivel del tanque 2 

es mayor que el del tanque 1. Fuente: (Autor) 
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Y si el nivel de los tanques sobrepasa el establecido se apagaran las bombas 1 o 2 y las 

electroválvulas EV1, EV3, EV5; y se encenderán las electroválvulas EV2 y EV4 

respectivamente dejando que el exceso de líquido retorne al tanque de alimentación. 

 

Figura 90: Panel frontal del Instrumento Virtual “Llenado con una bomba” cuando el nivel de los 

tanques sobrepasa al establecido. Fuente: (Autor) 

Pulsando en el botón “RESET” los niveles establecidos vuelven a cero, mientras que al 

pulsar el botón “GRÁFICAS” se puede navegar entre las gráficas y el proceso, por 

último para regresar a la pantalla principal se debe pulsar en el botón “PANTALLA 

PRINCIPAL”, esta acción cerrará esta interfaz. 

 

Figura 91: Visualización de las gráficas en el Panel frontal del Instrumento Virtual “Llenado con una 

bomba”. Fuente: (Autor) 
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 Pruebas de funcionamiento del Instrumento Virtual (VI) Llenado con dos 

bombas 

Una vez de regreso a la pantalla principal se pulsa sobre el botón “LLENADO CON 

DOS BOMBAS” que abrirá el Instrumento Virtual del mismo nombre y al igual que en 

el anterior se debe establecer primeramente los siguientes parámetros: 

 PUERTO COM: se selecciona el puerto al que está conectado el módulo XBee 

coordinador y si no lo reconoce seleccionar “refresh” para actualizar la 

búsqueda. 

 DIRECCIÓN DE ARCHIVO .XLS: establecer la dirección del archivo .xls en 

donde se guardaran los datos adquiridos, por ejemplo: ("C:\Users\ 

Documents\tesis\LLENADO 1 BOMBA.xls". 

 NIVEL TANQUE 1: se debe establecer un valor de entre 0 y 16 litros como 

nivel de llenado del tanque 1. 

 NIVEL TANQUE 2: se debe establecer un valor de entre 0 y 16 litros como 

nivel de llenado del tanque 2. 

 NIVEL MÍNIMO TANQUE ALIMENTACIÓN: se debe establecer un valor de 

entre 12 y 40 litros como nivel mínimo de líquido que debe tener el tanque de 

alimentación. 

El proceso se ejecuta pulsando sobre el botón “INICIO”, hecho esto el programa 

verifica los niveles de los tanques 1 y 2 establecidos encendiendo las electroválvulas 

EV1, EV3 y la bomba 1 y 2 respectivamente para su llenado, en este Instrumento 

Virtual las bombas trabajan simultáneamente, cabe recalcar que este proceso no utiliza 

la electroválvula EV5. 
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Figura 92: Panel frontal en ejecución del Instrumento Virtual “Llenado con dos bombas”. Fuente: 

(Autor) 

Cuando el nivel de líquido en los tanques es mayor que el nivel establecido como 

parámetro, se apagan las bombas 1 y 2, las electroválvulas EV1, EV3, y se abren las 

electroválvulas EV2 y EV4 dejando que el exceso de líquido regrese al tanque de 

alimentación. 

 

Figura 93: Panel frontal del Instrumento Virtual “Llenado con dos bombas” cuando el nivel de los 

tanques sobrepasa al establecido. Fuente: (Autor) 
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Pulsando en el botón “RESET” los niveles establecidos vuelven a cero, mientras que al 

pulsar el botón “GRÁFICAS” se puede navegar entre las gráficas y el proceso, por 

último para regresar a la pantalla principal se debe pulsar en el botón “PANTALLA 

PRINCIPAL”, esta acción cerrara este Instrumento Virtual. 

 

Figura 94: Visualización de las gráficas en el Panel frontal del Instrumento Virtual “Llenado con dos 

bombas”. Fuente: (Autor) 

 

 Pruebas de alcance de señal de los módulos inalámbricos XBee 

La prueba de alcance se la realiza utilizando el software XCTU 6.1.1, en el cual se debe 

configurar el módulo coordinador en modo de operación API, luego se selecciona la 

opción Range Test de la pestaña Tools (figura 95). 

Luego se abre una ventana llamada Radio Range Test en donde se debe seleccionar el 

dispositivo coordinador ubicado en el recuadro “Selec the local radio device” con esto 

automáticamente buscara el dispositivo remoto el mismo que aparecerá en el recuadro 

“Selec the remote radio device”, una vez cargado el dispositivo remoto se pulsa sobre él 

y en “Configuration” se marca la opción “Loop infinitely” (figura 96). 
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Figura 95: Selección de la opción Range Test. Fuente: (Autor) 

 

 

Figura 96: Búsqueda de los dispositivos. Fuente: (Autor) 

Finalmente se inicia la prueba de alcance dando clic en “Start Range Test” (figura 95), 

en donde destacan dos aspectos a tomar en cuenta: 

1. Gráfico RSSI (RSSI Chart): Este gráfico representa los valores de RSSI 

(Received Signal Strength Indicator/Indicador de fuerza de la señal recibida) de 

los dispositivos locales y remotos durante la sesión de prueba de rango. La tabla 

también contiene el valor del porcentaje de éxito para el total de los paquetes 

enviados. 
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Figura 97: Gráfico RSSI. Fuente: (Autor) 

2. Valores de RSSI instantáneos: Este componente muestra el valor instantáneo de 

RSSI (Received Signal Strength Indicator/Indicador de fuerza de la señal 

recibida) de los dispositivos locales y remotos en dBm (decibelio-milivatio). Las 

intensidades de señal para redes inalambricas son siempre valores dBm 

negativos, porque la red de transmisión no es lo suficientemente fuerte para dar 

valores positivos dBm. Este valor se recupera para el último paquete enviado / 

recibido. 

 

Figura 98: Valores RSSI instantáneos. Fuente: (Autor) 
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6.- RESULTADOS 

6.1 Resultados obtenidos en la prueba de funcionamiento 

Al realizar la implementación del sistema SCADA inalámbrico en el Banco de Control 

de Nivel y al efectuar las pruebas de funcionamiento pertinentes del sistema, se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

6.1.1 Resultados obtenidos del Instrumento Virtual “Llenado con una bomba” 

La información obtenida por los sensores de nivel, y de los puntos de nivel de llenado 

de cada tanque se muestran en la tabla 14. 

TABLA 14: DATOS OBTENIDOS EN LA PRUEBA DEL INSTRUMENTO VIRTUAL “LLENADO 

CON UNA BOMBA”. 

Fecha Hora 
Nivel 

1 

Tanque 

1 

Nivel 

2 

Tanque 

2 

Nivel 

min. 

3 

Tanque 

Alimentación 

16/12/2015 16:58 3 0 7 0 12 25 

16/12/2015 16:59 3 0 7 1 12 25 

16/12/2015 17:00 3 0 7 2 12 24 

16/12/2015 17:01 3 0 7 2 12 23 

16/12/2015 17:02 3 0 7 3 12 21 

16/12/2015 17:03 3 0 7 4 12 21 

16/12/2015 17:04 3 0 7 4 12 21 

16/12/2015 17:05 3 1 7 5 12 20 

16/12/2015 17:06 3 2 7 5 12 20 

16/12/2015 17:07 3 2 7 6 12 20 

16/12/2015 17:08 3 2 7 6 12 19 

Fuente: (Autor) 
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TABLA 14: DATOS OBTENIDOS EN LA PRUEBA DEL INSTRUMENTO VIRTUAL “LLENADO 

CON UNA BOMBA”. (Continuación) 

Fecha Hora 
Nivel 

1 

Tanque 

1 

Nivel 

2 

Tanque 

2 

Nivel 

min. 

3 

Tanque 

Alimentación 

16/12/2015 17:09 3 2 7 6 12 19 

16/12/2015 17:10 3 2 7 6 12 19 

16/12/2015 17:11 3 3 7 7 12 19 

16/12/2015 17:12 3 3 7 7 12 17 

16/12/2015 17:13 3 3 7 7 12 16 

16/12/2015 17:13 3 3 7 7 12 15 

Fuente: (Autor) 

Con los datos obtenidos se procede a realizar la respectiva tabulación e indicar la 

correlación que existe entre ellos. 

 

Figura 99: Gráfica Nivel vs. Tanque 1 (Llenado con una bomba). Fuente: (Autor) 
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Figura 100: Gráfica Nivel vs. Tanque 2 (Llenado con una bomba). Fuente: (Autor) 

 

 

Figura 101: Gráfica Nivel vs. Tanque Alimentación (Llenado con una bomba). Fuente: (Autor) 

En las gráficas anteriores de Nivel vs. Tanque, se obtiene un coeficiente de correlación 

positivo lo que significa que la correlación es directa y su valor es aproximado a 1 en 

los tres casos por lo que los datos obtenidos tienen una correlación muy fuerte. 
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6.1.2 Resultados obtenidos del Instrumento Virtual “Llenado con dos bombas” 

Al igual que en el Instrumento Virtual anterior, toda la información obtenida por los 

sensores de nivel, y de los puntos de nivel de llenado de cada tanque se muestran en la 

siguiente tabla. 

TABLA 15: DATOS OBTENIDOS EN LA PRUEBA DEL INSTRUMENTO VIRTUAL “LLENADO 

CON DOS BOMBAS”. 

Fecha Hora 
Nivel 

1 

Tanque 

1 

Nivel 

2 

Tanque 

2 

Nivel 

min. 

3 

Tanque 

Alimentación 

16/12/2015 17:23 7 0 5 0 12 25 

16/12/2015 17:24 7 1 5 1 12 23 

16/12/2015 17:25 7 1 5 2 12 22 

16/12/2015 17:26 7 2 5 3 12 20 

16/12/2015 17:27 7 3 5 3 12 19 

16/12/2015 17:28 7 3 5 4 12 18 

16/12/2015 17:29 7 4 5 4 12 17 

16/12/2015 17:30 7 4 5 4 12 17 

16/12/2015 17:32 7 5 5 4 12 16 

16/12/2015 17:33 7 5 5 5 12 15 

16/12/2015 17:34 7 6 5 5 12 14 

16/12/2015 17:35 7 6 5 5 12 14 

16/12/2015 17:36 7 7 5 5 12 13 

16/12/2015 17:37 7 7 5 5 12 13 

16/12/2015 17:38 7 7 5 5 12 13 

16/12/2015 17:39 7 7 5 5 12 13 

16/12/2015 17:40 7 7 5 5 12 13 

Fuente: (Autor) 
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Con los datos obtenidos se procede a realizar la respectiva tabulación e indicar la 

correlación que existe entre ellos. 

 

Figura 102: Gráfica Nivel vs. Tanque 1 (Llenado con dos bombas). Fuente: (Autor) 

 

 

Figura 103: Gráfica Nivel vs. Tanque 2 (Llenado con dos bombas). Fuente: (Autor) 
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Figura 104: Gráfica Nivel vs. Tanque Alimentación (Llenado con dos bombas). Fuente: (Autor) 

En las gráficas obtenidas en la prueba del Instrumento Virtual “Llenado con dos 

bombas”, se obtiene un coeficiente de correlación positivo lo que significa que la 

correlación es directa y su valor es aproximado a 1 en los tres casos por lo que los datos 

obtenidos tienen una correlación muy fuerte. 

 

6.2 Resultados obtenidos en la prueba de alcance 

La prueba de alcance se la realizó a diferentes distancias tomando como referencia el 

banco de control de nivel ubicado en el laboratorio de automatización del Área de la 

Energía, las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables de la Universidad 

Nacional de Loja, cuyos resultados se muestran a continuación.  

 Prueba a 10 m: esta prueba se la realizo a las 19:54 horas obteniendo un 

porcentaje de paquetes enviados de 75% y un valor de RSSI instantáneo de -38 

dBm. 
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Figura 105: Prueba de alcance a 10 m. Fuente: (Autor) 

 Prueba a 20 m: esta prueba se la realizo a las 20:03 horas obteniendo un 

porcentaje de paquetes enviados de 50 % y un valor de RSSI instantáneo de -61 

dBm. 

 

Figura 106: Prueba de alcance a 20 m. Fuente: (Autor) 
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 Prueba a 30 m: esta prueba se la realizo a las 20:06 horas obteniendo un 

porcentaje de paquetes enviados de 50 % y un valor de RSSI instantáneo de -67 

dBm. 

 

Figura 107: Prueba de alcance a 30 m. Fuente: (Autor) 

 Prueba a 40 m: esta prueba se la realizo a las 20:10 horas obteniendo un 

porcentaje de paquetes enviados de 45 % y un valor de RSSI instantáneo de -71 

dBm. 

 

Figura 108: Prueba de alcance a 40 m. Fuente: (Autor) 
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 Prueba a 50 m: esta prueba se la realizo a las 20:13 horas obteniendo un 

porcentaje de paquetes enviados de 27 % y un valor de RSSI instantáneo de -72 

dBm. 

 

Figura 109: Prueba de alcance a 50 m. Fuente: (Autor) 

 Prueba a 60 m: esta prueba se la realizo a las 20:14 horas obteniendo un 

porcentaje de paquetes enviados de 26 % y un valor de RSSI instantáneo de -72 

dBm. 

 

Figura 110: Prueba de alcance a 60 m. Fuente: (Autor) 
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 Prueba a 70 m: esta prueba se la realizo a las 20:16 horas obteniendo un 

porcentaje de paquetes enviados de 30 % y un valor de RSSI instantáneo de -69 

dBm. 

 

Figura 111: Prueba de alcance a 70 m. Fuente: (Autor) 

 Prueba a 80 m: esta prueba se la realizo a las 20:17 horas obteniendo un 

porcentaje de paquetes enviados de 25 % y un valor de RSSI instantáneo de -74 

dBm. 

 

Figura 112: Prueba de alcance a 80 m. Fuente: (Autor) 
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7.- DISCUSIÓN 

El presente trabajo de tesis tuvo como propósito implementar un sistema SCADA 

inalámbrico al banco de pruebas para la medición y control nivel de líquidos, este 

sistema permite desarrollar proyectos de control automático a un bajo costo debido a 

que los elementos utilizados son relativamente económicos y además no disminuyen su 

calidad. 

Al realizar la adecuación del banco de pruebas e implementación del sistema SCADA 

inalámbrico surgieron algunos inconvenientes debido más que nada al tiempo que ha 

permanecido sin usar dicho banco, uno de los inconvenientes tuvo lugar en las bombas 

de agua que se encontraban remordidas debido al oxido acumulado en la carcasa, este 

problema se solucionó desarmando la carcasa y dando limpieza en su interior. 

Otro de los inconvenientes presentados fue en las electroválvulas que al ser de un 

diámetro pequeño (1/4 plg) no realizaban el cierre total debido a las impurezas y resto 

de óxido que impedían su normal funcionamiento, además de ello un sensor presento 

inconvenientes en la adquisición de datos por lo que tuvo que ser reemplazado, al 

solucionar todos los inconvenientes físicos se procedió a realizar las respectivas pruebas 

tanto de funcionamiento como de alcance de señal. 

En la prueba de funcionamiento el sistema trabajó correctamente y tal como se lo había 

planteado, se logró controlar y monitorear el proceso desde cualquier punto del 

laboratorio y además de ello pudo adquirir los diferentes datos del proceso como son el 

tiempo de duración del proceso, los parámetros establecidos para cada tanque y su 

variación del nivel respecto al tiempo, los mismos que fueron tabulados y presentados 

en los resultados. 

En las pruebas de alcance se pudo constatar que los módulos XBee utilizados para la 

comunicación inalámbrica tuvieron un alcance máximo de 80 m que al sobrepasar ese 

perímetro la conexión decae a tal punto que se termina perdiendo, este perímetro 

aumenta o disminuye de acuerdo a los obstáculos que se presenten en la línea de visión 

de los módulos, además de ello este perímetro está en el rango de las especificaciones 

técnicas de los módulos XBee Pro S1 que es de un alcance máximo de 90 m para 

recintos interiores.   
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8.- CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el diseño e implementación del sistema SCADA inalámbrico se 

concluye lo siguiente: 

1. Para el diseño e implementación del prototipo SCADA inalámbrico fue 

necesario la recopilación de la bibliografía relacionada así como de los 

diferentes manuales y catálogos de los equipos, con lo que se obtuvo un mayor 

conocimiento de los sistemas SCADA inalámbricos para su posterior 

implementación en diferentes procesos industriales. 

 

2. Al realizar el análisis de las diferentes variables del banco de control de nivel de 

líquidos se tuvo una idea clara del principio de funcionamiento que requeriría el 

sistema SCADA inalámbrico con lo que se pudo diseñar el mismo. 

 

3. El diseño de la Interfaz Hombre Máquina (HMI) se realizó de manera que fuera 

lo más amigable posible con el usuario, con una interfaz sencilla y de fácil 

interacción, simplificando las tareas y actividades a realizar por el operario y de 

acuerdo a los parámetros y requerimientos del proceso. 

 

4. De acuerdo a las diferentes pruebas realizadas, el funcionamiento del sistema 

SCADA inalámbrico cumplió con lo requerido, ya que permitió controlar, 

supervisar y adquirir los datos del proceso de manera remota y desde cualquier 

lugar del laboratorio de automatización. 

 

5. Los módulos XBee utilizados para la comunicación inalámbrica funcionaron de 

acuerdo a los parámetros y características proporcionada por su fabricante tanto 

en el alcance como en la transmisión de datos, además que su configuración es 

relativamente sencilla y su software es gratuito, lo que abarata los costos en su 

implementación. 
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9.- RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda que el perímetro dentro del cual se vaya a utilizar el sistema 

SCADA inalámbrico no sobrepase los 70 m ya que de acuerdo a las pruebas de 

alcance realizadas, a esa distancia la transmisión de datos es muy buena.  

 

2. Al iniciar el sistema primero se debe establecer los parámetros de comunicación 

y registro de datos, ya que de no hacerlo al arrancar el programa dará un error y 

el sistema abortara la ejecución. 

 

3. Es muy importante antes de iniciar el sistema verificar si el tanque de 

alimentación se encuentra con suficiente líquido, como mínimo 12 litros, ya que 

de no ser así y como medida de seguridad para las bombas el sistema no 

funcionará. 

 

4. Se recomienda no alimentar directamente los módulos XBee desde la tarjeta 

Arduino ya que estos módulos trabajan con un voltaje de 3.3 VDC, mientras que 

la tarjeta Arduino lo hace con 5 VDC, y para evitar daños se debe utilizar el 

Arduino XBee Shield o el XBee Explorer. 

 

5. En este trabajo de tesis se realizó la comunicación inalámbrica con dos módulos 

XBee (coordinador y dispositivo final), pero para obtener mayor alcance se 

recomienda utilizar más dispositivos con lo que se obtendrá una red más extensa 

y de mayor alcance.  
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11. ANEXOS 

Anexo 1: Código Fuente LIFA_Base para comunicación entre Arduino y LabVIEW 

(National Instruments, 2015). 

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

 ** 
 **  LVIFA_Firmware - Provides Functions For Interfacing With The Arduino Uno 

 ** 

 **  Written By:    Sam Kristoff - National Instruments 
 **  Written On:    November 2010 

 **  Last Updated:  Dec 2011 - Kevin Fort - National Instruments 

 ** 
 **  This File May Be Modified And Re-Distributed Freely. Original File Content 

 **  Written By Sam Kristoff And Available At www.ni.com/arduino. 

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

#include <Wire.h> 

#include <SPI.h> 
#include <LiquidCrystal.h> 

#include "Ultrasonic.h" 

/********************************************************************************* 
 ** Optionally Include And Configure Stepper Support 

*********************************************************************************/ 
#ifdef STEPPER_SUPPORT 

  // Stepper Modifications 

  #include "AFMotor.h" 
  #include "AccelStepper.h" 

  // Adafruit shield 

  AF_Stepper motor1(200, 1); 

  AF_Stepper motor2(200, 2); 

  // you can change these to DOUBLE or INTERLEAVE or MICROSTEP 

  // wrappers for the first motor 
  void forwardstep1() {   

    motor1.onestep(FORWARD, SINGLE); 

  } 
  void backwardstep1() {   

    motor1.onestep(BACKWARD, SINGLE); 

  } 
  // wrappers for the second motor 

  void forwardstep2() {   

    motor2.onestep(FORWARD, SINGLE); 
  } 

  void backwardstep2() {   

    motor2.onestep(BACKWARD, SINGLE); 
  } 

  AccelStepper steppers[8];  //Create array of 8 stepper objects 

#endif 
// Variables 

unsigned int retVal; 

int sevenSegmentPins[8]; 
int currentMode; 

unsigned int freq; 

unsigned long duration; 
int i2cReadTimeouts = 0; 

char spiBytesToSend = 0; 

char spiBytesSent = 0; 
char spiCSPin = 0; 

char spiWordSize = 0; 

Servo *servos; 
byte customChar[8]; 

LiquidCrystal lcd(0,0,0,0,0,0,0); 

// Sets the mode of the Arduino (Reserved For Future Use) 
void setMode(int mode) 

{ 

  currentMode = mode; 
} 

// Checks for new commands from LabVIEW and processes them if any exists. 
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int checkForCommand(void) 
{   

#ifdef STEPPER_SUPPORT 

  // Call run function as fast as possible to keep motors turning 
  for (int i=0; i<8; i++){ 

    steppers[i].run(); 

  } 
#endif 

  int bufferBytes = Serial.available(); 

  if(bufferBytes >= COMMANDLENGTH)  
  { 

    // New Command Ready, Process It   

    // Build Command From Serial Buffer 
    for(int i=0; i<COMMANDLENGTH; i++) 

    { 

      currentCommand[i] = Serial.read();        
    }      

    processCommand(currentCommand);      

    return 1; 
  } 

  else 

  { 
    return 0;  

  } 

} 
 

// Processes a given command 

void processCommand(unsigned char command[]) 
{   

  Ultrasonic ultrasonic( command[2], command[3] ); // Ultrasonic Sensor 

  // Determine Command 
  if(command[0] == 0xFF && checksum_Test(command) == 0) 

  { 

    switch(command[1]) 

    {     

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

    ** LIFA Maintenance Commands 
*********************************************************************************/ 

    case 0x00:     // Sync Packet 
      Serial.print("sync"); 

      Serial.flush();         

      break; 
    case 0x01:    // Flush Serial Buffer   

      Serial.flush(); 

      break; 
/********************************************************************************* 

    ** Low Level - Digital I/O Commands 

*********************************************************************************/ 
    case 0x02:    // Set Pin As Input Or Output       

      pinMode(command[2], command[3]); 

      Serial.write('0'); 
      break; 

    case 0x03:    // Write Digital Pin 

      digitalWrite(command[2], command[3]); 
       Serial.write('0'); 

      break; 

    case 0x04:    // Write Digital Port 0 
      writeDigitalPort(command); 

       Serial.write('0'); 

      break; 
    case 0x05:    //Tone           

      freq = ( (command[3]<<8) + command[4]); 

      duration=(command[8]+  (command[7]<<8)+ (command[6]<<16)+(command[5]<<24));    
      if(freq > 0) 

      { 

        tone(command[2], freq, duration);  
      } 

      else 

      { 

        noTone(command[2]); 

      }     

       Serial.write('0'); 
      break; 
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    case 0x06:    // Read Digital Pin 
      retVal = digitalRead(command[2]);   

      Serial.write(retVal);     

      break; 
    case 0x07:    // Digital Read Port 

      retVal = 0x0000; 

      for(int i=0; i <=13; i++) 
      { 

        if(digitalRead(i)) 

        { 
          retVal += (1<<i); 

        }  

      } 
      Serial.write( (retVal & 0xFF)); 

      Serial.write( (retVal >> 8));     

      break; 
/********************************************************************************* 

    ** Low Level - Analog Commands 

*********************************************************************************/ 
    case 0x08:    // Read Analog Pin     

      retVal = analogRead(command[2]); 

      Serial.write( (retVal >> 8)); 
      Serial.write( (retVal & 0xFF)); 

      break; 

    case 0x09:    // Analog Read Port 
      analogReadPort(); 

      break;  

/********************************************************************************* 
    ** Low Level - PWM Commands 

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

    case 0x0A:    // PWM Write Pin 
      analogWrite(command[2], command[3]); 

       Serial.write('0'); 

      break; 

    case 0x0B:    // PWM Write 3 Pins 

      analogWrite(command[2], command[5]); 

      analogWrite(command[3], command[6]); 
      analogWrite(command[4], command[7]); 

       Serial.write('0'); 
      break; 

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

    ** Sensor Specific Commands 
*********************************************************************************/       

    case 0x0C:    // Configure Seven Segment Display 

      sevenSegment_Config(command); 
       Serial.write('0'); 

      break; 

    case 0x0D:    // Write To Seven Segment Display 
      sevenSegment_Write(command); 

       Serial.write('0'); 

      break; 
/********************************************************************************* 

    **  I2C 

*********************************************************************************/ 
    case 0x0E:    // Initialize I2C 

      Wire.begin(); 

       Serial.write('0'); 
      break; 

    case 0x0F:    // Send I2C Data 

      Wire.beginTransmission(command[3]); 
      for(int i=0; i<command[2]; i++) 

      { 

        #if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100 
          Wire.write(command[i+4]); 

        #else 

          Wire.send(command[i+4]); 
        #endif 

      } 

      Wire.endTransmission();  

       Serial.write('0');    

      break; 

    case 0x10:    // I2C Read   
      i2cReadTimeouts = 0; 
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      Wire.requestFrom(command[3], command[2]); 
      while(Wire.available() < command[2]) 

      { 

        i2cReadTimeouts++; 
        if(i2cReadTimeouts > 100) 

        { 

          return; 
        } 

        else 

        { 
          delay(1);  

        } 

      } 
      for(int i=0; i<command[2]; i++) 

      { 

        #if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100 
          Serial.write(Wire.read()); 

        #else 

          Serial.write(Wire.receive()); 
        #endif 

      } 

      break; 
/********************************************************************************* 

    ** SPI 

*********************************************************************************/       
    case 0x11:    // SPI Init 

      SPI.begin(); 

       Serial.write('0'); 
      break; 

    case 0x12:    // SPI Set Bit Order (MSB LSB) 

      if(command[2] == 0) 
      { 

        SPI.setBitOrder(LSBFIRST); 

      } 

      else 

      { 

        SPI.setBitOrder(MSBFIRST);  
      }   

       Serial.write('0');   
      break; 

    case 0x13:    // SPI Set Clock Divider 

      spi_setClockDivider(command[2]); 
       Serial.write('0'); 

      break; 

    case 0x14:    // SPI Set Data Mode 
      switch(command[2]) 

      { 

      case 0: 
        SPI.setDataMode(SPI_MODE0); 

        break;   

      case 1: 
        SPI.setDataMode(SPI_MODE1); 

        break;  

      case 2: 
        SPI.setDataMode(SPI_MODE2); 

        break;  

      case 3: 
        SPI.setDataMode(SPI_MODE3); 

        break;  

      default:         
        break; 

      }     

       Serial.write('0'); 
      break; 

    case 0x15:  // SPI Send / Receive  

      spi_sendReceive(command); 
      break; 

    case 0x16:  // SPI Close 

      SPI.end(); 

       Serial.write('0');   

      break;  

/********************************************************************************* 
    ** Servos 



 

120 

 

*********************************************************************************/       
    case 0x17:  // Set Num Servos 

      free(servos); 

      servos = (Servo*) malloc(command[2]*sizeof(Servo)); 
      for(int i=0; i<command[2]; i++) 

      { 

        servos[i] = Servo();  
      } 

      if(servos == 0) 

      { 
        Serial.write('1'); 

      } 

      else 
      { 

         Serial.write('0');  

      } 
      break; 

    case 0x18:  // Configure Servo 

      servos[command[2]].attach(command[3]); 
       Serial.write('0'); 

      break;  

    case 0x19:  // Servo Write 
      servos[command[2]].write(command[3]); 

       Serial.write('0'); 

      break; 
    case 0x1A:  // Servo Read Angle 

      Serial.write(servos[command[2]].read()); 

      break; 
    case 0x1B:  // Servo Write uS Pulse 

      servos[command[2]].writeMicroseconds( (command[3] + (command[4]<<8)) ); 

       Serial.write('0'); 
      break; 

    case 0x1C:  // Servo Read uS Pulse 

      retVal = servos[command[2]].readMicroseconds(); 

      Serial.write ((retVal & 0xFF)); 

      Serial.write( (retVal >> 8)); 

      break; 
    case 0x1D:  // Servo Detach 

      servos[command[2]].detach(); 
       Serial.write('0'); 

      break; /********************************************************************************* 

         **                                      LCD 
*********************************************************************************/   

    case 0x1E:  // LCD Init 

        lcd.init(command[2], command[3], command[4], command[5], command[6], command[7], command[8], command[9], 
command[10], command[11], command[12], command[13]); 

        Serial.write('0'); 

        break; 
      case 0x1F:  // LCD Set Size 

        lcd.begin(command[2], command[3]); 

        Serial.write('0'); 
        break; 

      case 0x20:  // LCD Set Cursor Mode 

        if(command[2] == 0) 
        { 

          lcd.noCursor();  

        } 
        else 

        { 

          lcd.cursor();  
        } 

        if(command[3] == 0) 

        { 
          lcd.noBlink();  

        } 

        else 
        { 

          lcd.blink();  

        } 

        Serial.write('0'); 

        break;  

      case 0x21:  // LCD Clear 
        lcd.clear(); 
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        Serial.write('0'); 
        break; 

      case 0x22:  // LCD Set Cursor Position 

        lcd.setCursor(command[2], command[3]); 
        Serial.write('0'); 

        break; 

      case 0x23:  // LCD Print 
        lcd_print(command);         

        break; 

      case 0x24:  // LCD Display Power 
        if(command[2] == 0) 

        { 

          lcd.noDisplay();  
        } 

        else 

        { 
          lcd.display(); 

        } 

        Serial.write('0'); 
        break; 

      case 0x25:  // LCD Scroll 

        if(command[2] == 0) 
        { 

          lcd.scrollDisplayLeft();  

        } 
        else 

        { 

          lcd.scrollDisplayRight(); 
        } 

        Serial.write('0'); 

        break; 
      case 0x26: //  LCD Autoscroll 

        if(command[2] == 0) 

        { 

          lcd.noAutoscroll();  

        } 

        else 
        { 

          lcd.autoscroll();  
        } 

        Serial.write('0'); 

        break; 
      case 0x27: // LCD Print Direction 

        if(command[2] == 0) 

        { 
          lcd.rightToLeft();  

        } 

        else 
        { 

          lcd.leftToRight();  

        } 
        Serial.write('0'); 

        break; 

      case 0x28: // LCD Create Custom Char 
        for(int i=0; i<8; i++) 

        { 

          customChar[i] = command[i+3]; 
        }       

        lcd.createChar(command[2], customChar); 

         
        Serial.write('0'); 

        break; 

      case 0x29:  // LCD Print Custom Char 
        lcd.write(command[2]); 

        Serial.write('0'); 

        break; 
/********************************************************************************* 

    ** Continuous Aquisition 

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

      case 0x2A:  // Continuous Aquisition Mode On 

        acqMode=1; 

        contAcqPin=command[2]; 
        contAcqSpeed=(command[3])+(command[4]<<8);   
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        acquisitionPeriod=1/contAcqSpeed; 
        iterationsFlt =.08/acquisitionPeriod; 

        iterations=(int)iterationsFlt; 

        if(iterations<1) 
        { 

          iterations=1; 

        } 
        delayTime= acquisitionPeriod;  

       if(delayTime<0) 

       { 
         delayTime=0; 

       }    

        break;    
      case 0x2B:  // Continuous Aquisition Mode Off 

        acqMode=0;       

        break;   
     case 0x2C:  // Return Firmware Revision 

         Serial.write(byte(FIRMWARE_MAJOR));   

         Serial.write(byte(FIRMWARE_MINOR));    
        break;   

     case 0x2D:  // Perform Finite Aquisition 

         Serial.write('0'); 
finiteAcquisition(command[2],(command[3])+(command[4]<<8),command[5]+(command[6]<<8)); 

        break;    

/********************************************************************************* 
    ** Stepper 

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

    #ifdef STEPPER_SUPPORT 
      case 0x30:  // Configure Stepper 

        if (command[2] == 5){    // Support AFMotor Shield 

          switch (command[3]){ 
          case 0: 

            steppers[command[3]] = AccelStepper(forwardstep1, backwardstep1); 

            break; 

          case 1: 

            steppers[command[3]] = AccelStepper(forwardstep2, backwardstep2); 

            break; 
          default: 

            break; 
          } 

        } 

        else if(command[2]==6) {                   // All other stepper configurations 
          steppers[command[3]] = AccelStepper(1, command[4],command[5],command[6],command[7]);        

        }    

        else{ 
          steppers[command[3]] = AccelStepper(command[2], command[4],command[5],command[6],command[7]); 

        }   

         Serial.write('0'); 
        break;  

      case 0x31:  // Stepper Write 

        AccelStepper_Write(command); 
         Serial.write('0'); 

        break; 

      case 0x32:  // Stepper Detach 
        steppers[command[2]].disableOutputs(); 

         Serial.write('0'); 

        break;  
      case 0x33:  // Stepper steps to go 

        retVal = 0; 

        for(int i=0; i<8; i++){ 
          retVal += steppers[i].distanceToGo(); 

        } 

        Serial.write( (retVal & 0xFF) ); 
        Serial.write( (retVal >> 8) ); 

        break;  

    #endif 
     case 0x34: // Ultrasonic Sensor 

      Serial.write( ultrasonic.Ranging(CM) ); 

      break; 

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

    ** Unknown Packet 

*********************************************************************************/ 
    default:      // Default Case 
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      Serial.flush(); 
      break;      

    } 

  } 
  else{   

    // Checksum Failed, Flush Serial Buffer 

    Serial.flush();  
  }    

} 

/********************************************************************************* 
**  Functions 

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

// Writes Values To Digital Port (DIO 0-13).  Pins Must Be Configured As Outputs Before Being Written To 
void writeDigitalPort(unsigned char command[]) 

{ 

  digitalWrite(13, (( command[2] >> 5) & 0x01) ); 
  digitalWrite(12, (( command[2] >> 4) & 0x01) ); 

  digitalWrite(11, (( command[2] >> 3) & 0x01) ); 

  digitalWrite(10, (( command[2] >> 2) & 0x01) ); 
  digitalWrite(9, (( command[2] >> 1) & 0x01) ); 

  digitalWrite(8, (command[2] & 0x01) ); 

  digitalWrite(7, (( command[3] >> 7) & 0x01) ); 
  digitalWrite(6, (( command[3] >> 6) & 0x01) ); 

  digitalWrite(5, (( command[3] >> 5) & 0x01) ); 

  digitalWrite(4, (( command[3] >> 4) & 0x01) ); 
  digitalWrite(3, (( command[3] >> 3) & 0x01) ); 

  digitalWrite(2, (( command[3] >> 2) & 0x01) ); 

  digitalWrite(1, (( command[3] >> 1) & 0x01) ); 
  digitalWrite(0, (command[3] & 0x01) );  

} 

 
// Reads all 6 analog input ports, builds 8 byte packet, send via RS232. 

void analogReadPort() 

{ 

  // Read Each Analog Pin 

  int pin0 = analogRead(0); 

  int pin1 = analogRead(1); 
  int pin2 = analogRead(2); 

  int pin3 = analogRead(3); 
  int pin4 = analogRead(4); 

  int pin5 = analogRead(5); 

  //Build 8-Byte Packet From 60 Bits of Data Read 
  char output0 = (pin0 & 0xFF);    

  char output1 = ( ((pin1 << 2) & 0xFC) | ( (pin0 >> 8) & 0x03) ); 

  char output2 = ( ((pin2 << 4) & 0xF0) | ( (pin1 >> 6) & 0x0F) ); 
  char output3 = ( ((pin3 << 6) & 0xC0) | ( (pin2 >> 4) & 0x3F) );     

  char output4 = ( (pin3 >> 2) & 0xFF);     

  char output5 = (pin4 & 0xFF); 
  char output6 = ( ((pin5 << 2) & 0xFC) | ( (pin4 >> 8) & 0x03) ); 

  char output7 = ( (pin5 >> 6) & 0x0F ); 

  // Write Bytes To Serial Port 
  Serial.print(output0); 

  Serial.print(output1); 

  Serial.print(output2); 
  Serial.print(output3); 

  Serial.print(output4); 

  Serial.print(output5); 
  Serial.print(output6); 

  Serial.print(output7); 

} 
// Configure digital I/O pins to use for seven segment display 

void sevenSegment_Config(unsigned char command[]) 

{ 
  // Configure pins as outputs and store in sevenSegmentPins array for use in sevenSegment_Write 

  for(int i=2; i<10; i++) 

  { 
    pinMode(command[i], OUTPUT);  

    sevenSegmentPins[(i-1)] = command[i]; 

  }   

} 

//  Write values to sevenSegment display.  Must first use sevenSegment_Configure 

void sevenSegment_Write(unsigned char command[]) 
{ 
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  for(int i=1; i<9; i++) 
  { 

    digitalWrite(sevenSegmentPins[(i-1)], command[i]); 

  } 
} 

 

// Set the SPI Clock Divisor 
void spi_setClockDivider(unsigned char divider) 

{ 

  switch(divider) 
  { 

  case 0: 

    SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV2); 
    break; 

  case 1: 

    SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV4); 
    break; 

  case 2: 

    SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV8); 
    break; 

  case 3: 

    SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV16); 
    break; 

  case 4: 

    SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV32); 
    break; 

  case 5: 

    SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV64); 
    break; 

  case 6: 

    SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV128); 
    break; 

  default: 

    SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV4); 

    break; 

  }   

} 
void spi_sendReceive(unsigned char command[]) 

{ 
  if(command[2] == 1)        //Check to see if this is the first of a series of SPI packets 

  { 

    spiBytesSent = 0; 
    spiCSPin = command[3];     

    spiWordSize = command[4];                    

    // Send First Packet's 8 Data Bytes 
    for(int i=0; i<command[5]; i++) 

    { 

      // If this is the start of a new word toggle CS LOW 
      if( (spiBytesSent == 0) || (spiBytesSent % spiWordSize == 0) ) 

      {               

        digitalWrite(spiCSPin, LOW);                 
      } 

      // Send SPI Byte 

      Serial.print(SPI.transfer(command[i+6]));      
      spiBytesSent++;   

      // If word is complete set CS High 

      if(spiBytesSent % spiWordSize == 0) 
      { 

        digitalWrite(spiCSPin, HIGH);                   

      } 
    } 

  } 

  else 
  { 

    // SPI Data Packet - Send SPI Bytes 

    for(int i=0; i<command[3]; i++) 
    { 

      // If this is the start of a new word toggle CS LOW 

      if( (spiBytesSent == 0) || (spiBytesSent % spiWordSize == 0) ) 

      {               

        digitalWrite(spiCSPin, LOW);                 

      } 
      // Send SPI Byte 
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      Serial.write(SPI.transfer(command[i+4]));      
      spiBytesSent++;   

 

      // If word is complete set CS High 
      if(spiBytesSent % spiWordSize == 0) 

      { 

        digitalWrite(spiCSPin, HIGH);                   
      } 

    } 

  }  
} 

// Synchronizes with LabVIEW and sends info about the board and firmware (Unimplemented) 

void syncLV() 
{ 

  Serial.begin(DEFAULTBAUDRATE);  

  i2cReadTimeouts = 0; 
  spiBytesSent = 0;  

  spiBytesToSend = 0; 

  Serial.flush(); 
} 

// Compute Packet Checksum 

unsigned char checksum_Compute(unsigned char command[]) 
{ 

  unsigned char checksum; 

  for (int i=0; i<(COMMANDLENGTH-1); i++) 
  { 

    checksum += command[i];  

  } 
  return checksum; 

} 

// Compute Packet Checksum And Test Against Included Checksum 
int checksum_Test(unsigned char command[]) 

{ 

  unsigned char checksum = checksum_Compute(command); 

  if(checksum == command[COMMANDLENGTH-1]) 

  { 

    return 0;  
  } 

  else 
  { 

    return 1; 

  } 
} 

// Stepper Functions 

#ifdef STEPPER_SUPPORT 
  void AccelStepper_Write(unsigned char command[]){ 

    int steps = 0; 

    int step_speed = 0; 
    int acceleration = 0; 

    //Number of steps & speed are a 16 bit values, split for data transfer. Reassemble 2 bytes to an int 16 

    steps = (int)(command[5] << 8) + command[6];  
    step_speed = (int)(command[2] << 8) + command[3]; 

    acceleration = (int)(command[7] << 8) + command[8]; 

    steppers[command[4]].setMaxSpeed(step_speed); 
    if (acceleration == 0){ 

      //Workaround AccelStepper bug that requires negative speed for negative step direction 

      if (steps < 0) step_speed = -step_speed; 
      steppers[command[4]].setSpeed(step_speed); 

      steppers[command[4]].move(steps); 

    } 
    else { 

      steppers[command[4]].setAcceleration(acceleration); 

      steppers[command[4]].move(steps); 
    } 

  } 

#endif 
void sampleContinously() 

{ 

  for(int i=0; i<iterations; i++) 

  { 

     retVal = analogRead(contAcqPin); 

     if(contAcqSpeed>1000) //delay Microseconds is only accurate for values less that 16383 
     { 
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       Serial.write( (retVal >> 2)); 
       delayMicroseconds(delayTime*1000000); //Delay for neccesary amount of time to achieve desired sample rate     

     } 

     else 
     { 

        Serial.write( (retVal & 0xFF) ); 

        Serial.write( (retVal >> 8));    
        delay(delayTime*1000); 

     } 

  } 
} 

void finiteAcquisition(int analogPin, float acquisitionSpeed, int numberOfSamples) 

{ 
  //want to exit this loop every 8ms 

   acquisitionPeriod=1/acquisitionSpeed; 

  for(int i=0; i<numberOfSamples; i++) 
  { 

     retVal = analogRead(analogPin); 

     if(acquisitionSpeed>1000) 
     { 

       Serial.write( (retVal >> 2)); 

       delayMicroseconds(acquisitionPeriod*1000000); 
     } 

     else 

     { 
       Serial.write( (retVal & 0xFF) ); 

       Serial.write( (retVal >> 8)); 

       delay(acquisitionPeriod*1000); 
     } 

  } 

} 
void lcd_print(unsigned char command[]) 

{ 

  if(command[2] != 0) 

  {           

    // Base Specified By User 

    int base = 0; 
    switch(command[2]) 

    { 
      case 0x01:  // BIN 

        base = BIN; 

        break; 
      case 0x02:  // DEC 

        base = DEC; 

        break; 
      case 0x03:  // OCT 

        base = OCT; 

        break; 
      case 0x04:  // HEX 

        base = HEX; 

        break; 
      default: 

        break; 

    } 
    for(int i=0; i<command[3]; i++) 

    { 

      lcd.print(command[i+4], base); 
    }  

  } 

  else 
  { 

    for(int i=0; i<command[3]; i++) 

    { 
      lcd.print((char)command[i+4]); 

    }  

  } 
  Serial.write('0'); 

} 
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Anexo 2: Circuito Eléctrico, Electrónico e Hidráulico Del Banco De 

Control De Nivel 
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Anexo 3: Especificaciones técnicas de la bomba de agua QB60 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BOMBA QB60 

 

Información Básica 

No. de 

Modelo 

QB60 

Estructura Bomba de Un Solo Cuerpo 

Material Hierro Fundido 

Marca Water Pump 

Uso Agua 

 

Datos de funcionamiento 

Potencia 0.5 hp/0.37 kW 

Tensión  110/220 V (1~) 

Corriente nominal 3.5/1.8 A 

Frecuencia 60 Hz 

Velocidad 3400 rpm 

Caudal máximo (Q. max) 30 l/min 

Altura máxima (H. max) 35 m 

Condensador 20 µF 

Temperatura del fluido 0-40 °C 

Temperatura ambiente máxima 40 °C 

Motor 

Grado de protección IP 44 

Clase de aislamiento (I.CI) B 

Dimensiones  

Diámetro de succión 1” 

Diámetro de impulsión 1” 

Dimensión del embalaje  275x140x165 mm 
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Anexo 4: Especificaciones técnicas de la fuente 120 VAC – 12 VDC 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FUENTE 120 VAC-12 VDC 

 

 

 

Entrada 

Rango de voltaje 100 ~ 120 VAC/200 ~ 220 VAC (seleccionado 

por el interruptor) 

Rango de frecuencia 47 ~ 63 Hz 

Corriente nominal 3.5/1.8 A 

Corriente AC 2 A/115 VAC    -  1 A/230 VAC 

Salida 

Voltaje DC 12 V 

Corriente nominal 2 A 

Potencia nominal 24 W 

Protección  

Sobre carga 110 ~ 115 % de salida nominal 

Sobre voltaje  13.8 V ~ 16.2 V 

Tipo de protección  Se recupera automáticamente después de la 

condición de fallo. 

Ambiente 

Temperatura de trabajo -10 ~ °C 

Humedad de trabajo 20 ~ 90 % de humedad relativa sin 

condensación 

 

 

  

Información Básica 

Modelo S-24-12 

Lugar de origen China 

Eficiencia  76 % 

Marca Steadypower 

Certificados CE 
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Anexo 5:  Especificaciones técnicas de la fuente 120 VAC – 5 VDC 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FUENTE 120 VAC - 5 VDC 

 

 
 

Información Básica 

Modelo MF090053-60W 

Lugar de origen China 

Color  Beige 

Marca Steadypower 

Certificados CCC,CE,FCC,GS,ROHS 

Entrada 

Rango de voltaje 120 ~ 240 VAC 

Rango de frecuencia 50 ~ 60 Hz 

Corriente nominal 0.92 A 

Salida 

Voltaje DC 5 V 

Corriente nominal 18 A 

Potencia nominal 60 W 

Ambiente 

Temperatura ambiente 50 °C 

Temperatura de trabajo 80 °C 
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Anexo 6: Presupuesto 

N° Descripción  Cantidad 
Valor unitario 

(USD)  

Valor 

Total 

(USD) 

1 XBee Pro S1 60 mW 2.4 GHz 1km 2 82 164 

2 XBee Explorer USB Adapter Module 1 41 41 

3 XBee Shield ZigBee RF module  1 21.5 21.5 

4 Sensor HC-SR 04 1 6 6 

5 Cable UTP 4 m 0.5 2 

6 Cable USB 1 5 5 

7 Cable concéntrico #12 3 m 1.5 4.5 

8 Juego de garruchas  1 4.25 4.25 

9 Enchufes 3 patas  2 1.5 3 

10 Conectores  8 0.1 0.8 

11 Espiral 1 1 1 

12 Cinta aislante 2 0.7 1.4 

13 Teflón 2 1 2 

14 Libreta portable marcadora de cable 1 1 1 

15 Tornillos para madera 50 0.05 2.5 

 Total 259.95 
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Anexo 7: Fotografías 

 

 

 


