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1. Resumen ejecutivo 

En el presente texto se aborda el desarrollo e implantación de una aplicación para la 

toma de medidas en un sistema eléctrico. Este trabajo se enmarca en la asignatura 

“Ingeniando un Sistema Eléctrico” del Máster Universitario de Ingeniería Industrial 

impartida en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y le corresponde el 

código UNESCO 2202.02 Magnitudes Eléctricas y Su Medida. 

En la asignatura mencionada los alumnos se separan en tres grupos y se les instruyen 

tanto en el funcionamiento y control de los dispositivos presentes en la red (motores y 

generadores) como las reglas que rigen el mercado eléctrico. El objetivo del curso es 

que los alumnos sean capaces de utilizar los dispositivos de manera eficiente y ofertar 

con ellos un servicio (consumo o generación de energía) de manera razonada y 

competitiva. La asignatura concluye con una competición por equipos donde los 

alumnos deberán obtener el mayor beneficio con los recursos d que disponen actuando 

como una empresa que es a la misma vez generadora y gran consumidora. 

La red la generación está representada por paneles solares ubicados en el tejado de la 

Escuela, los consumidores están representados por unos accionamientos de bombeo 

de forma que la energía consumida se traduce en un volumen de agua movido entre un 

circuito hidráulico dispuesto en el laboratorio de Electrotecnia/Máquinas Eléctricas. 

Cada equipo tiene un juego de paneles solares, una bomba y un depósito conectados. 

Todos los elementos se controlan a través de electrónica de potencia con sus 

respectivos inversores y procesador de señales (DSP) configurados por los alumnos. 

Durante la competición se llevan a cabo unas ofertas de consumo y generación de 

energía que corresponderán a unas estimaciones realizadas por los alumnos. Los 

beneficios de cada equipo dependerán en gran medida de lo exacto de estas 

estimaciones y se calcularán en base a una liquidación del mercado llevada a cabo por 

un programa en Matlab. Este programa cotejará ofertas y demandas para hallar el precio 

al que se paga la energía y comprobará si en el experimento real se han cumplido con 

los compromisos acordados para cada equipo. Este programa de Matlab dependerá 

entonces de los resultados de la prueba real. 

Para medir el flujo de energía, desde los generadores hasta las bombas, los 

accionamientos están conectados en serie con unos dispositivos de medida de la 

empresa Circuitor. El volumen de agua desplazado se mide por unos contadores de 

agua que generan pulsos y se conectan a otro dispositivo de comunicación de la misma 

empresa Circuitor. Todos estos dispositivos están a su vez conectados a un cable 

conformando una red de estándar RS485 en cuyo extremo se sitúa el centro de control 

que es un ordenador. El centro de control solicita continuamente la información a los 

dispositivos a través de una comunicación con jerarquía Modbus y registra los datos 

recibidos en una tabla interna. La gestión y análisis de estos datos se realiza mediante 

un software industrial específico también proporcionado por la empresa Circuitor, 

llamado PowerStudio Scada. 

Las funciones de este software se dividen en dos entornos diferentes. En primer lugar, 

PowerStudio Cliente, donde las medidas se visualizan y se registran según unos 

programas. Y PowerStudio Editor, donde se diseñan y configuran dichos programas. La 

orientación de estos dos entornos es el uso de Pantallas, que visualizan en tiempo real 

las medidas, o la exportación de Informes que son documentos donde se resumen la 

información recogida en un periodo de tiempo determinado. 
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Por último, la información exportada desde PowerStudio Scada tiene que ser 

condicionada para poder ser leída por el programa Matlab. Para ello se utiliza una 

aplicación en Excel (una Macro) que realiza una tabla de resultados con el formato 

apropiado. 

El trabajo, explicado en este texto, ha consistido en realizar la configuración de la red 

de comunicación entre los dispositivos de medida integrados en la red eléctrica. Desde 

el despliegue físico de la red, la configuración de la comunicación entre dispositivos y 

centro de control ,el diseño del programa de medida y la compatibilidad entre éste y el 

programa de liquidación del mercado. 

De manera orientativa se han utilizado las experiencias de años anteriores donde se 

utilizaron métodos de medidas menos completos o menos prácticos. De tal manera que 

se ha buscado mejorar el sistema ya disponible a través de procedimientos más 

automatizados y de manera remota. Como requerimiento especial el programa debía 

visualizar en una pantalla los datos en tiempo real de los dispositivos de una manera 

intuitiva y sencilla. Todo el sistema descrito fue finalmente usado en la competición de 

la asignatura que tuvo lugar el 28/05/2018 con un resultado satisfactorio. 
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2. Introducción general 

El presente Trabajo de Fin de Grado expone cómo se ha desarrollado una herramienta 

para tomar medidas con el objetivo de usarse en la asignatura del Máster de Ingeniería 

Industrial “Ingeniando un Sistema Eléctrico”. Esta asignatura consiste en simular un 

sistema eléctrico completo, desde la generación y consumo integrándolo en mercado 

eléctrico. Los alumnos, agrupados en diferentes equipos, deben optimizar la generación 

y uso que se hace de la energía y al mismo tiempo ser capaz de ofrecer un precio 

competitivo de la misma. El punto de partida para del trabajo, que ocupa este texto, son 

los dispositivos de medida que recogen información de la generación (paneles solares), 

consumo (bombas de agua) y uso (volumen de agua desplazado en las bombas). El 

objetivo principal del trabajo es configurar y automatizar al máximo este proceso de toma 

de medidas que se realiza en todo momento a distancia. 

2.1 Medidas a distancia 
En la actualidad hay una verdadera revolución en lo que a toma de medidas de manera 

remota se refiere. La orden IET/290/2012 incluida en el BOE del 21 de febrero de 2012, 

define el Plan Nacional de Sustitución de Contadores por el que se obliga, antes del 31 

de diciembre de 2018, que los hogares con una potencia contratada de hasta 15KW a 

cambiar sus contadores de electricidad tradicionales por unos inteligentes. El objetivo 

de esto es mejorar la estimación y eficiencia que se hace de los recursos energéticos 

en el país. 

Estos contadores electrónicos tienen dos ventajas principales: la discriminación horaria 

y su lectura telemática. La primera de estas características permite aplicar a la energía 

consumida un coste distinto según el momento en el que sea consumida. Esto permitirá 

a los usuarios la opción de cambiar sus hábitos de consumo para adaptarse a las franjas 

con menos coste (y menos demanda). Con unos picos menos acentuados en las curvas 

de consumo se puede conseguir un sistema más estable, eficiente y menos 

sobredimensionado. 

Por otro lado, la lectura telemática permitirá a las entidades correspondientes calcular 

el consumo real e instantáneo que se lleva a cabo en la red y llevar a cabo el perfilado 

de los consumidores.  Estos perfiles de consumo son utilizados por las empresas 

comercializadoras para la compra de su energía en el mercado y por las empresas 

distribuidoras para la estimación de las necesidades de la red. Una mayor precisión en 

estos perfiles redunda en una optimización de la gestión del sistema y en una mayor 

eficiencia del sistema eléctrico. 

En la industria el disponer de medidas en tiempo real sirve tanto para hacer un uso 

económicamente óptimo de la energía como también para monitorizar los procesos que 

se llevan a cabo en una planta. En la actualidad, la gestión en la mayoría de las fabricas 

se llevan a cabo desde un centro de control que recibe toda la información del sistema 

y donde la actuación humana se pretende que sea mínima. En este contexto hay 

empresas que ofrecen tanto hardware como software específico para la toma de 

medidas y la gestión de la información recabada.  

2.2 Sistema de medida diseñado 
En el sistema que se ha montado en el laboratorio se han implementado tres tipos 

distintos de dispositivos de medida de la empresa Circuitor (Figura 1): un contador de 

energía CEM-C20, un dispositivo de comunicación CEM M-RS485 y un contador de 

pulsos LM25-M. Estos elementos guardan ininterrumpidamente las medidas en forma 

de tabla y solo interactúan con el centro de control para enviar los datos de sus registros. 
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Por otra parte, el centro de control del sistema será un ordenador donde se utilizará el 

programa PowerStudio Scada también ofertado por Circuitor. Para la asignatura se 

precisa que durante las medidas se pueda ver en una pantalla y en tiempo real los 

valores de energía y de agua que se están registrando en los dispositivos. Para ello se 

diseñará una pantalla Scada en el entorno “Editor” que se basa en una programación 

gráfica para crear pantalla e informes. La pantalla se utiliza en otro entorno diferente 

llamado “Cliente” y que está orientado al usuario final del dispositivo y es totalmente 

independiente de la parte de edición. La comunicación de los dispositivos con el centro 

de control se hace a través de un cable de dos hilos que sirve como soporte para un 

estándar RS485 y protocolo Modbus que se explicaran con más detalle más adelante. 

 

 

Figura 1 
Dispositivos CEM M-RS485, CEM C20 y LM25-M 

Figura 2 
Disposición de los diferentes elementos del sistema: arriba el LM25, 

abajo los puestos con los CEM y a la izquierda el ordenador. Todo 

conectado por un mismo cable. 
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El proceso de medida se encuentra después de la oferta de mercado y justo antes de la 

liquidación de la energía. Es por ello por lo que los datos registrados por los dispositivos 

tienen que seguir procesándose una vez terminada la fase de recogida. Para ello se 

exportan a una hoja de cálculo donde serán leídos por un programa de Matlab. Como 

el formato con el que se exportan los datos no es correcto se ha diseñado una Macro 

en Excel para cambiar el formato y presentarlos en una tabla resumen de resultados. 

 

2.3 Objetivo y método 
El alcance de este proyecto es, como ya se ha explicado, aumentar la automatización 

en las medidas que se realizan en el sistema y conseguir un método para visualizar los 

detalles del sistema en tiempo real. Cabe destacar que, aunque el uso de la herramienta 

de medida es extrapolable a otras estructuras, el diseño de estas se ha orientado a la 

competición final que se lleva a cabo en la asignatura. 

Más adelante, se mostrará cuál es el sistema que se seguía para hacer las medidas 

antes del desarrollo de esta plataforma en PowerStudio Scada y la diferencia sustancial 

que se ha ganado con la implementación de esta herramienta junto con sus limitaciones 

y futuros avances. 

El método seguido por el alumno para la elaboración de la herramienta ha implicado las 

siguientes tareas: 

Figura 3 
Pantalla donde se mostrarán los datos en tiempo real 

Figura 4 
Tabla resumen de los datos recogidos en los dispositivos 
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• Tarea 1: la lectura de los diferentes manuales que ofrece el fabricante para la 

instalación y configuración de los dispositivos. Incluyendo aquí tanto los 

dispositivos de medida como los elementos de comunicación (convertidor 

USB/RS485) 

• Tarea 2: el estudio del protocolo de comunicación  Modbus y el estándar RS485 

para el despliegue de la red. 

• Tarea 3: estudio de PowerStudio Scada con sus dos entornos Editor y Cliente 

elaborando diseños cada vez más complejos y testándolos en circuitos eléctricos 

construidos a propósito. 

• Tarea 4: realización de una guía de uso del programa donde se concentra todos 

los detalles e impedimentos con los que se ha tratado en estos ensayos. 

• Tarea 5: diseño de la pantalla para el uso específico que se le dará en la 

asignatura. 

• Tarea 6: prueba en un circuito equivalente al del sistema objetivo y rediseño para 

solventar los problemas encontrados. 

• Tarea 7: crear una Macro para tratar los datos exportados desde el programa 

para su tratamiento en Matlab. 

• Tarea 8: rediseño del programa para solventar las incompatibilidades entre 

Excel y PowerStudio. 

• Tarea 9: comprobación del correcto funcionamiento de todo el sistema de 

medida y tratamiento de datos en su conjunto. 

• Tarea 10: asistir y asesorar al usuario el día de la prueba final de la asignatura. 
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2.4 Estructura del trabajo: 
 

▪ Introducción 

• Presentación del proyecto: su origen y su finalidad 

▪ Marco 

• Explicación del concepto Ingenia 

• Ingeniando un sistema eléctrico 

• Necesidad del proyecto 

▪ Desarrollo de la aplicación 

• Descripción de los elementos que componen el sistema 

• Explicación del tipo de comunicación que se hace entre los dispositivos 

• Explicación de las funciones más importantes de las herramientas 

utilizadas siguiendo como guía el diseño de una aplicación para el 

sistema de estudio 

▪ Empleo de la aplicación 

• Experiencia de utilizar la herramienta en la prueba para la que fue 

desarrollada  

• Errores acontecidos durante la prueba 

▪ Conclusiones y trabajos futuros 

▪ Impacto social 

▪ Presupuesto y planificación 
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3. Marco: 

El plan de estudios del máster universitario en ingeniería industrial de la ETSI 

industriales cuenta en su primer año con asignaturas cuya orientación está dada por el 

concepto CDIO (siglas de: concebir, diseñar, implementar y operar). Este concepto se 

está incorporando en la enseñanza de muchos centros universitarios a nivel mundial y 

persigue formar a los alumnos en la ingeniería en el diseño y construcción de sistemas 

y productos en entornos reales y con trabajo en equipo.  

El nombre genérico que se le ha dado a estas asignaturas anuales en la ETSII es 

INGENIA. Estas asignaturas surgen de la iniciativa de los profesores de diferentes 

departamentos que las diseñan y llevan a cabo. Todas las asignaturas deben formar y 

evaluar a los alumnos, además de en un campo práctico que sea prolongación de lo ya 

aprendido en su formación universitaria, en competencias como: diseño, trabajo en 

equipo, responsabilidad, comunicación, aprendizaje continuo y creatividad, entre otras. 

Sin embargo, la auténtica innovación en estas asignaturas es el método por el que 

aprenden los alumnos que es mayoritariamente práctico. El sistema predominante de 

enseñar en las escuelas de ingeniería consiste en abordar conceptos teóricos y no se 

da la oportunidad de aplicar esa información a un caso práctico. Esto es así, en gran 

parte por la complejidad de los sistemas estudiados y la imposibilidad de simularlos más 

allá de en un entorno virtual. Al contrario de esto, las asignaturas INGENIA persiguen 

guiar a los alumnos desde el diseño hasta la implementación real de sistemas o 

productos en entornos donde se fijan requisitos previos de una manera totalmente 

práctica donde el alumno adquiera conocimientos de manera autónoma y con su propio 

proceso de aprendizaje. 

Estas asignaturas tienen carácter obligatoria y anual, representando en total 12 ECT 

(300-360 horas) divididos en dos cuatrimestres. Todas ellas tienen una prueba donde 

se hace patente la tecnología desarrollada y las aptitudes conseguidas por los alumnos. 

3.1 Ingeniando un sistema eléctrico 

En el entorno que describen las asignaturas INGENIA se ha concebido la asignatura 

“Ingeniando un sistema eléctrico”. En ella participan hasta 12 profesores de tres 

departamentos diferentes (Máquinas Eléctricas, Electrotecnia y Estadística). La 

asignatura persigue introducir a los alumnos en diversos campos de la ingeniería 

eléctrica como son: energías renovables, control de accionamientos eléctricos, 

eficiencia y el mercado eléctrico. La manera en abordar todos estos temas es con una 

simulación real de un sistema eléctrico a pequeña escala donde los alumnos actuarán 

como los distintos roles que se encuentran dentro de una red. De esta manera los 

alumnos divididos en equipos desarrollarán la función de una empresa que es al mismo 

tiempo generadora y una gran consumidora. 

El sistema está montado en el laboratorio de Electrotecnia y Máquinas Eléctricas y 

consta de unas bombas de agua (eléctricas), uno depósitos calibrados y unos paneles 

dispuestos en la terraza de la Escuela. Tanto los paneles como las bombas están 

conectadas a una red eléctrica trifásica. 

Los alumnos divididos en tres equipos tienen a su disposición los siguientes elementos 

para el desarrollo de la asignatura:  un DSP, dos convertidores de energía solar y un 

inversor para el control de la bomba. El objetivo de cada equipo es el de conseguir los 

máximos beneficios para su empresa que serán consecuentes con la generación, 

consumo y estrategia de mercado que diseñen. Así, el propósito es que los equipos 
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hagan un control eficiente de los accionamientos y paneles y realicen una buena 

estimación de la oferta y demanda que pueden ofrecer en el mercado. 

 La asignatura está dividida en 3 partes fundamentales: generación, consumo y 

mercado. En cada una de estas partes los alumnos adquirirán distintos conocimientos 

del área de las que tratan y al finalizar cada etapa se lleva a cabo pequeñas 

competiciones donde se pondrán en prácticas. Estas pequeñas competiciones buscan 

que en cada área específica se tomen decisiones entre las distintas técnicas que se 

enseñan y antes diversas situaciones. A continuación, se describen los detalles y el 

alcance de cada una de las partes de la asignatura. 

3.1.1 Generación 
Cada grupo cuenta con 3 paneles solares (Figura 5) en serie de 48V en total, un 

convertidor de continua a alterna trifásica (DC/AC), filtros de intensidad y un 

transformador 25/230V. Para la introducción a sistema de generación se empieza 

enseñando la puesta en marcha y se pasa a hacer unas pruebas en vacío. Después, se 

pasa a un circuito con cargas pasivas en lazo abierto y cerrado. Por último, se hace una 

conexión a la red trifásica usando un algoritmo de control llamado “MPPT” (siglas en 

inglés de “seguimiento del punto de máxima potencia”). 

 

El control se lleva a cabo por el sistema SVM (modulación por vectores espaciales) para 

evitar al máximo la introducción de ruido al sistema. La comunicación se lleva a cabo a 

traves de un procesador de señales (DSP) F28335 de Texas Instrument. Este 

procesador admite su código en lenguaje C aunque se ha desarrollado un porgrama en 

Matlab que permite visualizar las ondas de intensidad y voltaje que se transmiten a la 

red y modificar los parámetros de control para actuar sobre ellas. 

3.1.2 Consumo 
En esta parte se enseña al alumno el control de los accionamientos eléctricos que en 

este caso se trata  de bombas de agua. En el laboratorio se tiene una estructura donde 

unos depósitos están conectados a un sistema hidráulico donde se encuentra el motor 

eléctrico y un medidor de caudal. (Figura 6) Este sistema tiene dispositivos de medida 

que permiten medir el caudal de agua movido. 

Figura 5 
Paneles situados en el tejado de la ETSII 
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En el laboratorio hay dos tipos de bombas entre las que los alumnos deberán escoger, 

según si criterio, cuál es la más apropiada para las diferentes situaciones con distintos  

requerimientos. Además de los dos tipos de bomba, se les da la opción de dos tipos de 

control para los accionamientos: actuación en la frecuencia y tensión o control vectorial 

con lazo cerrado). Ambos controles se harán, no obstante, usando control por vectores 

espaciales. 

 

Antes de llevar a cabo el control de los accionamientos, se realizarán los ensayos 

pertinentes para caracterizar los  motores con tal de poder hallar su circuito equivalente. 

El objetivo de los equipos es, nuevamente, el de hacer el uso más eficiente posible de 

energía para conseguir un desplazar agua a la mínima demanda energética. 

3.1.3 Mercado 
Los dos sistemas anteriores se utilizarán para caracterizar los dos participantes que 

representan los equipos: generador y gran consumidor. El sistema se engloba además 

en un mercado eléctrico competitivo. Para ello, se ha diseñado un juego donde los 

equipos tendrán que conseguir los máximos beneficios siguiendo las normas que 

impone el mercado. En este sistema el profesor toma el papel de operador y la red 

garantiza la estabilidad (frecuencia y tensión). 

Cada agente (consumidor y generador) ofrece 10 pujas por como mínimo de tal manera 

que un programa desarrollado en Matlab hace la extrapolación y calcula el punto de 

intersección entre demanda y oferta de la red. El valor que se paga por la energía sigue 

el modelo de mínimo precio marginal. 

Una vez hecho el reparto de producción y consumo se pasa a la realización física. Como 

en toda práctica real existirán diferencias entre el modelo teórico y el empírico. Estas 

desigualdades provocarán desviaciones entre lo comprometido y lo ofrecido que se 

integrarán para tenerlos en cuenta el siguiente paso. 

El último paso que se lleva a cabo es la liquidación. Esta es realizada por el operador y 

determinará los beneficios de cada equipo según el precio que obtuviera la energía y la 

distribución de agua en el mercado. 

Figura 6 
Disposición del circuito hidráulico en el laboratorio. 
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3.2 Necesidad del TFG 

Como conclusión del apartado anterior se tiene que la asignatura recrea una red donde 

los alumnos genera energía y la consumen en un trabajo real y medible como es mover 

agua. Finalmente, el ganador de la competición lo calcula un programa de Matlab. Todo 

este sistema se puede reducir a flujo de energía que va desde los paneles solares hasta 

la bomba donde se traduce a otro flujo de agua. Los datos necesarios para calcular la 

aportación de cada equipo a ambos flujos se consiguen por diferentes dispositivos de 

medida repartidos por el sistema. El objetivo de este proyecto es diseñar una plataforma 

donde estos datos se recolecten, se visualicen y se acondicionen para la lectura del 

programa de Matlab. 

Los dispositivos que se han distribuido por el sistema para medir energías y flujos de 

agua son los siguientes: 

• CEM-C20: es un contador estático trifásico para la medida de energía activa y 

de energía reactiva. Tiene en su margen izquierdo un láser infrarrojo para 

comunicarse con otros módulos de medida o de comunicación.  Este medidor es 

también capaz de registrar potencias (activa, reactiva y aparente), tensiones e 

intensidades eficaces y factor de potencia. 

• CEM M RS485: es un módulo de comunicación que recibe por su margen 

derecho la señal de otros dispositivos y comunica la información por un cable 

según un estándar RS485.  

 

• LM25-M : es un contado de pulsos de 25 entradas digitales que registra el estado 

de hasta 25 señales lógicas. Además, el dispositivo registra el tiempo en que 

permanece activo o desactivo la variable lógica. Su función será la de registrar 

el volumen de agua que se desplaza, siendo este dato recogido por el siguiente 

dispositivo. El LM25-M se ha protegido dentro de una carcasa como se aprecia 

en la imagen (Figura 8).  

Figura 7 
Disposición de los dispositivos CEM y comunicación entre ellos  
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• Altecnic GC-L12ASC02B051: son contadores de flujos específicos para el 

cálculo de caudal de agua. Estos están equilibrados y producen un impulso 

eléctrico por cada cierta unidad de volumen.  

 

 

 

Antes de implantar la plataforma desarrollada en este documento la recogida de 

medidas realizaba accediendo a los registros de los dispositivos CEM y calculando 

manualmente el incremento del consumo. Además, no se contaba con el LM25-M y la 

medida de los contadores de agua se hacía de manera visual anotando las cifras antes 

y después de la prueba. No había exportación automática de datos y se metían a mano 

en el Excel. 

Como se aprecia de lo anterior, el proceso de lectura era muy repetitivo y requería de 

una gran intervención humana. Con esto, se podía acabar cometiendo errores groseros 

y se dedicaba un gran tiempo a traspasar la información desde los dispositivos al 

ordenador. Además, hay que entender el contexto donde se llevaban a cabo estas 

Figura 8 
Esquema del dispositivo LM25-M y carcasa donde se ubica en el laboratorio 

Figura 9 
Dispositivo de Altecnic que cuenta el volumen de agua desplazada dentro del 

circuito hidráulico de cada equipo 
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medidas; una sala llena de gente con gran ruido ambiental y con compleja disposición 

de distintos circuitos eléctricos en donde los dispositivos estaban integrados. 

La explicación anterior justifica el presente trabajo, el cual persigue crear una aplicación 

donde, de manera remota, llegue la información desde los dispositivos a través de una 

red de comunicación propia reduciendo la acción humana en el proceso al máximo, para 

conseguir finalmente un archivo Excel que pueda ser leído por el programa de 

liquidación de la red desarrollado en Matlab. 

Para ello se han usado el software ofrecido por la empresa Cicuitor, PowerStudio Scada, 

y una Macro de Excel. El trabajo que se aquí se expone pretende describir los pasos 

fundamentales que se han seguido para configurar la red de comunicación y los 

programas desarrollados para analizar y gestionar la información de los dispositivos. 

4. Desarrollo de la aplicación 

En el presente trabajo se explica los pasos que se han seguido para realizar una 

herramienta de medida a distancia que visualice la información recogida por los 

dispositivos y la exporte a un archivo capaz de ser leído por Matlab. La siguiente 

exposición se lleva a cabo utilizando como ejemplo base la herramienta desarrollada 

para la asignatura “Ingeniando un Sistema Eléctrico”, de esta manera la estructura del 

texto  es la propia de una guía de usuario en la que se apuntan las principales funciones 

y precauciones a tener en cuenta. 

Aunque la aplicación desarrollada y mostrada como ejemplo corresponda a la utilizada 

en la prueba final de la asignatura, ésta no es más que un compendio de las diferentes 

funciones que ofrece los programas utilizados. Durante la asignatura de Ingenia los 

alumnos deben realizar continuamente versiones más pequeñas de esta aplicación para 

hacer pruebas con sus respectivos accionamientos de bombeo y paneles.  

Antes de diseñar el proceso es preciso entender las diferencias entre los tres elementos 

fundamentales del sistema: los dispositivos de medida, el programa elaborado en el 

entorno del “Editor” y los datos que se recogen desde el “Cliente”. Los dispositivos se 

limitan a registrar datos y a comunicarlos cuando el centro se los solicita, en el entorno 

del “Editor” se definen los elementos y se crea el programa y únicamente aquí se puede 

hacer cambios que afecten al tratamiento de los datos. Y por último está el uso del 

programa en el cliente donde las funciones disponibles están limitadas por las definidas 

en el “editor” y los datos se guardan en tablas para mostrarlos en tiempo real o 

exportarlos en hojas de cálculo o informes. 

 

Figura 10 
Diferencias entre los usos y funciones de los tres entornos que existen en el sistema 
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El orden seguido en la presente sección es el más coherente con el diseño e 

implementación de un sistema como el descrito anteriormente: 

 

 

4.1 Equipos 

En el sistema estudiado, la red tiene cuatro equipos que permiten la recogida de los 

datos necesarios para hacer la monitorización. Estos objetos son de la empresa 

“Circutor” y sus funciones serán: registrar datos (contador de pulsos LM25-M y contado 

de energía CEM-C20) y enviar la información por la red común (dispositivo de 

comunicación CEM M RS485. Por otra parte, se utilizado un contador de caudal de agua 

de la empresa Altecnic. 

A los dispositivos se les exige tres funciones: registrar, modificar y comunicar. En este 

sentido, en ningún momento se les puede exigir que procese la información de sus 

registros. Esta responsabilidad recae en el centro de control (en el caso de este sistema 

es un PC), para ello solicita continuamente la información de los registros en los 

dispositivos y los almacena en uno propio. Son los datos que se encuentran este registro 

interno los que se procesan y se muestran al usuario. Este papel pasivo de los equipos, 

propia de los sistemas Modbus RTU es fundamental para entender qué información 

llega al ordenador y cuál es la que se está mostrando por pantalla. 

Hay que tener en cuenta que los equipos tratados en este texto tienen también la función 

de hacer medidas. Para ello el dispositivo sí realiza unos cálculos internos y cabe la 

posibilidad la configuración de este. Por ejemplo, se puede decidir si se quiere registrar 

potencia aparente, activa o reactiva o si las unidades de caudal se muestran en litros 

por segundos o metros cúbicos por hora. Sin embargo, los registros se comunican con 

un valor numérico y no se le añaden información de su naturaleza. Este detalle es crítico 

para el buen procesamiento de la información, pues cuando se realiza la comunicación 

con el ordenador se entiende que ambos terminales tratan a los datos de manera 

coherente. Cabría la posibilidad de que el en la configuración interna del equipo se le 

Equipos

•Definición 

•Configuración

Protocolo de 
comunicación

•Modbus

•RS485

Conexión

Diseño de la Pantalla

•Editor

Recogida de datos

•Cliente

Condicionamiento de 
los datos

•Excel

Figura 11 
Flujograma del diseño e implementación del sistema descrito 
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ordene registrar en unas determinadas unidades y en el ordenador se leyeran los datos 

en otras.  

A continuación, se hace una descripción de los equipos y se muestra la forma de 

configurarlos. No se persigue hacer una guía de uso extensa, la cual es proporcionada 

por el fabricante y de donde se han extraído parte de las imágenes y esquemas de este 

texto, sino explicar el alcance de su uso. 

4.1.1 CEM-C20. Contador de energía  
Descripción  

El CEM-C20 es un contador estático trifásico para la medida de energía activa de clase 

B (EN50470), y medida de energía reactiva de clase 2 (IEC 62053-23) con posibilidad 

de comunicación óptica, para expansión con otros módulos montados sobre raíl DIN con 

puerto de servicio. 

Como se aprecia en el esquema mostrado (Figura 12) los cables se conectan por la 

parte superior y se devuelven por la parte inferior del cuadro. Además de la conexión a 

la línea a medir, hace una fuente para suministrar la energía con la que funciona el 

propio dispositivo. Los dos Leds que se encuentran debajo de la pantalla indican si hay 

comunicación con el ordenador (superior) y si está encendido (inferior). 

 

El CEM-C20 es un contador capaz de medir: 

• Energía activa importada, exportada y reactiva en los cuatro cuadrantes. 

• Potencia activa, reactiva y aparente. 

• Tensión y corriente eficaz. 

• El Factor de potencia, PF. 

La comunicación se lleva a cabo por una salida de tipo infrarrojo directamente con el 

dispositivo, el CEM M RS485, que se comenta más adelante. 

Figura 12 
 Foto e ilustración del dispositivo CEM C20. Se dispone de una tecla (>) para 

moverse por las diferentes pantallas y para realizar la configuración del equipo. 
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Configuración  

Para la correcta configuración del sistema habrá que comprobar los parámetros internos 

del dispositivo ya que estos podrían diferir de los que están configurados en el programa 

del ordenador. Esta incoherencia no generaría por sí sola una alarma en el sistema y 

provocaría que los datos se tratasen diferente según se lean en el ordenador o 

directamente en el dispositivo.  

El CEM-C20 dispone, como se muestra en la siguiente imagen, de una tecla para 

moverse por las diferentes pantallas y para realizar la configuración del equipo: 

 

Cuando se acciona el botón se entra en la pantalla de configuración. A partir de ahí, la 

manera de entrar y recorrer las sucesivas opciones será pulsando el botón de manera 

corta. Si se presiona más de dos segundos el dispositivo se pondrá en modo lectura 

saliendo de la configuración. Por el alcance del texto, solo se explica las opciones que 

hay que asegurar para una coherencia entre los datos enviados y los leídos por el 

ordenador. Todos ellos se encuentran en la sección SetUp. 

Los datos que deberán examinar en el modo SetUp serán: 

1) Peso del impulso y unidades: 

 

o El peso del impulso: 

Es el valor unidad que se quedará registrado en el dispositivo y debe ser igual al 

que se tiene configurado en el programa PowerStudio Editor ya que este solo leerá 

el valor y no sus unidades. 

o El tipo de salida: selecciona entre KWh o KVAh 

 

 

 

 

 

 

  

2) Dirección del dispositivo: 

 

Figura 13 
Único botón del dispositivo CEM C20 
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Hay que nombrar a cada dispositivo con un número (dirección) que utilizará el 

centro de control para mandar las órdenes o leer los registros. Este número debe 

ser único ya que de nombrarse varios del mismo modo todo ellos reaccionarán 

cuando se envíe una orden. 

Para más información de la comunicación dispositivo maestro esclavo léase la 

sección dedicada al Protocolo Modbus.  

3) Velocidad de transmisión: 

 

El software que gestiona la comunicación entre dispositivos, PowerStudio, 

rastrea de manera automática las diferentes velocidades de transmisión de los 

dispositivos conectados al sistema, adaptando las señales para que la 

comunicación sea posible. Aun así, se podría configurar todos los dispositivos 

para que funcionen a una sola velocidad. Las velocidades a las que se puede 

comunicar el CEM-C20 son: 9600, 19200 o 38400. 

4.1.2 CEM M RS485. Módulo de comunicación para el contador de energía 
Descripción: 

Este módulo es el encargado de transmitir los datos que están en los registros del 

módulo CEM-C20. La conexión al otro modulo se lleva a cabo por infrarrojos en la parte 

derecha del CEM M RS485 y de la izquierda del CEM C20 (Figura 14). Los dos cables 

de la línea RS485 se conectan en sus terminales número 3 y 4 (Figura 15). 
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Este dispositivo carece de posible configuración. Los tres leds que posee son para 

mostrar son una luz cuando: hay suministro de energía, hay conexión en sus terminales 

con red RS485 y, si parpadea el último, hay comunicación con el ordenador en ese 

momento. 

4.1.3 LM25-M. Contador de pulsos para medida del caudal. 
 

Figura 14 
 Módulo de comunicación CEM M-RS485 conectado a la derecha del CEM. 

Figura 15 
Esquema del módulo de comunicación CEM M-RS485. 
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Descripción:  

LM25-M es un concentrador de 25 entradas digitales, diseñadas para centralizar el 

estado de hasta 25 señales lógicas, o el número de impulsos recibidos en cada una de 

las entradas. Además, el equipo tiene la capacidad de contar tiempo del estado activo 

o inactivo de la entrada. 

De nuevo tenemos una conexión con el ordenador mediante un puerto serie adaptado 

desde la salida en cable RS485 (tomas señaladas con un círculo rojo en Figura 16). La 

peculiaridad de este dispositivo es que actúa como registro de datos tipo pulso y tiempo 

de unos terceros elementos que están conectados a él (contadores de caudal). En el 

laboratorio se le ha cubierto con una carcasa de donde sale tan solo la alimentación a 

red y un conector puerto serie para acceder a las entradas digitales. 

 

En el caso que nos ocupa, los dispositivos conectados al LM25-M serán los contadores 

de agua. Estos son del tipo Altecnic GC-L12ASC02B051. Los contadores también se 

comunican con dos cables (cable gris de la foto) al LM25-M y generan pulsos 

diferenciales al paso de un cierto volumen especificado por el fabricante. En el LM25-M 

solo queda un registro del número de pulsos por tiempo que se producen. La traducción 

de estos pulsos a litros (o a la unidad deseada) se hace en el programa Scada. Como 

ya se ha explicado, se ha de comprobar que se le asigna a la lectura de pulsos una 

conversión coherente con la realidad marcada por el medidor de caudal. 

Figura 16 
LM25-M a la izquierda esquema del dispositivo, a la derecha presentación final. 
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4.2 Protocolo de comunicación 

La tecnología que se utiliza en la comunicación de los dispositivos se basa en dos 

protocolos diferentes: Modbus y RS485. El primero atiende a la codificación de la 

información y define la estructura abstracta del sistema. El segundo, más que un 

protocolo de comunicación es un estándar e indica un conjunto de normas para 

establecer un canal físico donde transmitir de manera eficaz señales eléctricas. 

4.2.1 Modbus 
Es un protocolo de comunicación serie, es decir, un método para transmitir información, 

entre distintos dispositivos sobre una misma línea, de manera secuencial. Fue 

desarrollado por la empresa Modicon en 1979 para hacer uso de él en sus controladores 

lógicos programables (PLCs). Modbus es actualmente un protocolo libre por lo que se 

puede hacer uso de él sin pagar a ninguna empresa. Además, existe una comunidad 

que actualiza y crea contenido nuevo con base esta tecnología de la que se puede 

beneficiar todos los usuarios.   

Hoy en día, este protocolo se ha convertido en un estándar en la industria y es 

ampliamente usado en la comunicación entre dispositivos industriales. Modbus es 

usado comúnmente para transmitir señales desde instrumentos RTUs a dispositivos de 

control. Los instrumentos RTUs son dispositivos cuya función es la de registrar 

información y comunicarla cuando sea pedida para que se analice o se recoja en otro 

dispositivo diferente.  

De las distintas versiones de este protocolo en el presente trabajo se explica y se utiliza 

el protocolo Modbus RTU para puertos serie. Esta versión, o uso del protocolo, está 

dirigido a la comunicación entre dispositivos con jerarquías distintas: dispositivos 

maestros y dispositivos esclavos. Los dispositivos maestros son aquellos que pueden 

solicitar y escribir la información de los registros de los dispositivos esclavos. Los 

esclavos, por su parte, solo pueden enviar información a la red. Lo más habitual es que 

solo un dispositivo en la red tenga el estatus de maestro. 

LM25-M 

Figura 17 
El medidor produce un pulso cada cierto volumen que, a través de un cable, queda 

registrado en el LM25-M 
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El soporte más básico sobre el que se puede usar el protocolo es un simple cable 

conectado entre dispositivos. En él la información se envía de manera codificada, según 

una estructura que se explica más delante, a través de impulsos eléctricos binarios. En 

el proyecto estudiado se usa el sistema RS485, en donde el potencial eléctrico se 

referencia a un punto común a todos los dispositivos, accesible por un conductor. Por 

ello, hace falta dos cables (uno transmisión y otro de referencia). Una velocidad típica 

de transmisión sobre un soporte similar es de 9600 baud (bit por segundo). Para que 

este concepto quede más claro se hace, en otra sección del documento, el ensamblaje 

de un puerto serie usado en el sistema.  

Como se ha comentado, la información se envía codificada según un formato 

preestablecido que tiene siempre la siguiente estructura: 

𝑈𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 = 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑐ó𝑑𝑖𝑔𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠 + 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠 

Las distintas versiones de Modbus mantienen siempre esta estructura de unidad de 

datos, pero difieren, entre otras cosas, en: la cantidad de Bytes que usan para cada 

sección de contenido, el método de verificación de errores y el código que inicia el 

comienzo de un nuevo mensaje. Por ejemplo: en Modbus ASCII el inicio se marca con 

el valor “: “ en hexadecimal en código ASCII, es decir, 3ª, mientras que en Modbus RTU 

el inicio de mensaje se entiende cuando hay una pausa de 3,5 tiempos de silencio 

(correspondería a 28 bits de información). 

En la siguiente tabla se recoge la estructura de un mensaje en Modbus RTU y el número 

de bits que se dedica en cada sección de la secuencia: 

Tabla 1. esquema de un mensaje en Modbus RTU. 

Nombre Longitud 
(bits) 

Descripción 

Inicio 28 Tras 3,5 tiempos de silencio 

Dirección  8 Dirección del dispositivo objetivo 

Función 8 Código asignado de la función a ejecutar 

Datos N x 8 N es el número de datos que se envían con extensión 
máxima 8 bits 

CRC 16 Verificación de redundancia cíclica 

Fin 28  Mantiene 3,5 tiempos de silencio 

 

Una característica importante de este protocolo es que cada dispositivo tiene asignado 

una dirección. Como se puede apreciar, los mensajes siempre empiezan con la 

dirección del dispositivo objetivo de tal manera que los demás dispositivos desde un 

primer momento ignoran la información que se recoge en él. Precisamente la cantidad 

de dispositivos que puede contener el sistema viene limitada por el número de bits que 

se reserva en la estructura de los datos para contener la dirección de los dispositivos. 

En el ejemplo anterior con 8 bits el sistema puede hacer referencia a 256 objetivos (de 

ellos al menos 1 maestro y como máximo 255 esclavos). 

Por último, cabe destacar que los dispositivos esclavos guardan la información en cuatro 

tipos de tablas, dos de ellas para valores lógicos (0 ó 1) de un bit y otra dos para valores 

numéricos de 16 bits. De cada par de tablas, una es de solo lectura y otra es de lectura 

y escritura. En el sistema Modbus estándar cada tabla tiene 9999 valores y cada uno de 

ellos tiene una dirección en sistema hexadecimal (0000 a 270E = 9999). El offset de 
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cada tabla es el desfase del primer dato de cada tabla (0000) y la posición que ocupa 

en los registros. Es decir, el offset de la tabla 1, 2, 3, 4 será respectivamente 1, 10001, 

30001 and 40001. Para nombrar correctamente la dirección de un registro habrá que 

indicar el offset de la tabla donde queremos acceder. 

A modo de ejemplo se muestra un desglose de una comanda enviada por un dispositivo 

maestro y la respuesta del aparato esclavo: 

Solicitación del maestro: 

Este mensaje pide la información del dispositivo esclavo número 17 contenida en los 
registros 4018 al 40110. 

11 03 006B 0003 7687 

11: La dirección del esclavo (11 hex = 17 dec) 
03: Función en código hexadecimal = leer dato numérico no reemplazable (este tipo de 
dato se guarda en la tabla 4 por lo que el offset debe ser 40001 ). 
006B: Dirección del primer registro solicitado: 006B hex = 107. Con el offset de la tabla 
queda el registro 40108 del dispositivo. 
0003: número de registros a leer (del 40108 a 40110)   
7687: Código de verificación de errores tipo CRC. 

Respuesta del esclavo: 

11 03 06 AE41 5652 4340 49AD 

11: dirección del esclavo (11 hex = dec 17) 
03: función realizada por el esclavo 
06: número de bytes que siguen. 3 registros x 2 bytes cada uno son 6 bytes en total 
AE41: contenido en la dirección 40108 
5652: contenido en la dirección 40109  
4340: contenido en la dirección 40110 
49AD: Código de verificación de errores tipo CRC. 

 

4.2.2 RS485 
Conocido oficialmente como TIA-485(-A) es un estándar que define las características 

físicas del bus donde se apoya un sistema de comunicaciones lineal. El estándar da 

unas pautas para conseguir un sistema multipunto y equilibrado. Los órganos que 

regulan y publican el estándar son “Telecommunications Industry Association” and 

“Electronic Industries Alliance”. Esta tecnología brinda la posibilidad de transmitir hasta 

10 Mb/s como valor máximo de velocidad o hasta los 1200 metros de valor máximo de 

longitud. 

Físicamente la información se transmite por un par de cables trenzados entre sí. Esta 

disposición reduce los ruidos que pudieran introducirse a la red. También es favorable 

cuando se usa una transmisión diferencial ya que para que la línea quede equilibrada 

habrá que atender a la simetría y cercanía entre los cables. Estas características lo 

hacen ideal para un entrono industrial típicamente ruidoso. 

Como ya se ha mencionado, el par de cables trenzados proporciona un sistema más 

equilibrado. El concepto de sistema equilibrado en transmisiones diferencial es que en 
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los dos cables viajen dos ondas idénticas, pero de signo contrario. El objetivo de esto 

es que con el procedimiento adecuado sea más fácil filtrar el ruido. 

Puesto que el ruido se introducirá con el mismo signo en los dos cables, en una de las 

señales se apreciará un aumento de módulo y en la otra una disminución. Como los 

sensores del sistema diferencial funcionan según la diferencia total entre los dos cables, 

buscan ondas opuestas entre sí, será fácil identificar el ruido. Sin embargo, para que 

esta técnica sea eficaz habrá que procurar que los dos cables midan lo mismo y que no 

se distancien el uno del otro. 

Otra consideración que marca la norma, la cual no se ha utilizado en el proyecto por no 

ser las distancias significativas, son las impedancias terminales. Al final de los cables 

de transmisión se deben de incluir una impedancia, cuyo objetivo es la de evitar reflejos 

en la línea. El valor de esta resistencia debe de ser la impedancia característica de la 

línea. Los reflejos son una distorsión en la señal que se provoca cuando una onda llega 

al final de la línea y se genera un retorno de sentido contrario. 

Los dispositivos conectados a estos sistemas suelen tener una lógica de tres estados. 

Esto implica que, además de los dos estados normales (ON/OFF), haya en los 

terminales del dispositivo un tercer estado: el de impedancia infinita. Este estado permite 

disminuir el impacto o relevancia de la presencia del dispositivo sin que deje de recibir 

información de la red. La mayoría del tiempo los dispositivos receptores se mantienen 

en este estado a la espera que se les ordene su interacción. La lógica de tres estados 

permite un mayor número de dispositivos en la red. 

Las señales por RS-485 tienen un amplio rango de usos desde la aviación, la iluminación 

de espectáculos y, mayoritariamente, en la industria automatizada. Debido a lo 

compacto del sistema al tener en un mismo cable muchos dispositivos conectados, se 

utiliza en los aviones pues implica una reducción de peso con respecto a otros sistemas. 

Al mismo tiempo, por su sencillez también se escoge como método para conectar los 

dispositivos en las casas automatizadas. También es típico su uso en los controles de 

sistemas industriales utilizados en plantas industriales pues toleran bien los ruidos 

ambientales. 

4.3 Conexión 

En esta sección se va a explicar cómo está desplegada la red sobre la que se apoya la 

comunicación y dispositivos anteriormente descritos. Los distintos equipos tienen a su 

disposición un panel donde se integran dos parejas de CEM-C20 y CEM M-RS485. 

(Figura 18). Para realizar las medidas, se conectarán los terminales de la bomba y del 

panel fotovoltaico del equipo a la entrada y salida de cada contador (cada color 

representa una fase trifásica donde el azul es el neutro).  
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El cable de estándar RS485 se puede conectar a los paneles de los equipos por dos 

entradas puerto serie situadas en la parte inferior de la caja (Figura 19 izquierda). La 

entrada de tensión se encuentra en la parte superior del panel y corresponde a 230 V. 

En el interior de cada panel los cables RS-485 se conectan a la salida de ambos 

dispositivos de comunicación CEM M-RS485 de tal manera que ambos quedan en 

paralelo entre sí. A la vez las dos salidas están conectadas entre sí por lo que 

representan el mismo punto de la red (Figura 20). En las figuras se aprecia que el cable 

RS485 consta efectivamente de dos hilos que se conectan a diferentes terminales 

dentro del panel para juntarse en un solo terminal tras el cabezal puerto serie. 

 

Figura 18  
Panel donde se encuentran las dos parejas de CEM de cada equipo 

 

Figura 19 
Entrada de potencia y del cable RS485 en el panel.  
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Durante el desarrollo del proyecto ingenia los equipos llevan a cabo dos tipos de 

conexión entre los dispositivos y el centro de control. Mientras desarrollan sus propias 

aplicaciones podrán hacer ensayos comunicándose directamente desde un pc con sus 

respectivos dispositivos. Mas tarde, cuando se lleve a cabo la prueba, todos los 

dispositivos de los distintos equipos se integrarán en una misma red donde los paneles 

quedan todos en paralelo. Estas dos situaciones implican dos estructuras diferentes de 

la red pese que la comunicación que se lleva a cabo desde el centro de control sea la 

misma. 

En el caso más sencillo solo hay un panel conectado a un ordenador (Figura 21). Puesto 

que en cada panel hay dos CEM distintos el ordenador mandará órdenes solo con dos 

nombres distintos. Aun así, hay que asegurarse que la configuración entre ordenador y 

dispositivos es coherente. 

Salida RS485 
CEM M-RS485 

Empalme 

del cable 

Figura 20  
Conexión interna del cable RS485 en el panel. 
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Durante la prueba la conexión de todos los paneles y el contador agua (LM25-M) estarán 

conectados a la vez  a un mismo cable quedando el sistema con una estructura de 

ramas en paralelo (Figura 22). Cabe destacar que en ambas configuraciones solo se ha 

usado una de las salidas RS485 del panel. 

 

Para que el cable de comunicación estuviera lo menos expuesto en el laboratorio se ha 

optado por llevarlo por el techo dejando unas ciertas aberturas para que se pudiera 

conectar los distintos paneles (Figura 23).  

 

 

 

 

Figura 21  
Conexión entre el panel de un equipo y el ordenador. 

Figura 22 
 Conexión entre todos los paneles, el contador de agua y el ordenador.  
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Cable puerto serie 
De la sección de comunicación y conexión se concluye que los dispositivos están 

conectados en paralelo a un cable común donde todos mandan información siguiendo 

un patrón donde los mensajes se separan y codifican por silencios. Estos datos de tipo 

binario se envían a través del cable con una tensión de ±5V. Por todo ello, aunque se 

vaya a usar un puerto serie que tiene capacidad para 6 terminales (Figura 24) tan solo 

se hará uso de 2 ellos (en la ilustración cables GND 1 y POWER 3). 

Figura 23 
 Montaje en el laboratorio de los tres equipos, el contador de pulsos y el ordenador central  
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Con objeto de aclarar cómo se lleva acabo las conexiones dentro del cable usando el 

estándar RS-485, se explica a continuación cómo hacer un cable de tipo puerto serie 

para dicho uso. 

Partimos de un cable de seis terminales y un cabezal de tipo puerto serie (en la Figura 

25 aparecen ambos componentes ya unidos). El protocolo RS-485 al ser de tipo 

diferencial necesita dos de ellos por lo que los dispositivos CEM C20 tienen, 

efectivamente, solo dos puertos de salida/entrada. Es ahora cuando cobra sentido que 

haya acoplado a cada contador CEM C20 un módulo CEM M-RS485, su único objetivo 

es el de transcribir a este estándar la información recogida por el primero. 

Se escogen dos terminales del puerto serie hembra y se sueldan con estaño dos de los 

cables de los 6 con los que partimos (en nuestro caso cable rojo y negro). Para ello se 

tiene que fijar los cables al cabezal en la disposición final que deseemos. Una vez se 

tienen los componentes estáticos se ha de acercar con una mano el rollo de estaño y 

con la otra el punzón soldador. 

Figura 24  
Esquema del interior de un cable y el cabezal 

de un puerto serie. 
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Para una soldadura correcta se debe calentar los objetos al soldar de manera que sea 

el estaño al hacer contacto con ellos el que se funda solo. Sin embargo, se tendrá que 

tener la precaución de no quemar la parte de plástico del cabezal puerto serie. Para ello 

se puede fundir con el punzón el estaño para hacer una gota suficientemente grande 

que se deposita en entre las partes a soldar. 

Para que la unión sea más estable y duradera se introduce primeramente un trozo de 

cable termo retráctil que al terminar la soldadura se expondrá a una fuente de calor para 

que se contraiga (como se muestra en la Figura 25 izquierda). 

4.4 Software. PowerStudio y Excel. 

PowerStudio es un software desarrollado por la empresa Circutor para la gestión de la 

Eficiencia Energética Eléctrica. El programa tiene dos entornos totalmente diferenciados 

que responden al carácter de los usuarios que hacen uso de dicho programa.  

El primero de ellos es el “Editor” que provee de las herramientas para crear un sistema 

de recogida y trata de datos. Es aquí donde se definen los dispositivos que se utilizarán 

y los diferentes documentos o interfaces que se presentarán a los usuarios una vez 

iniciado el registro de datos. 

 

Por otro lado, se encuentra el “Cliente”. Este entorno está orientado al usuario final y 

muestra los valores que se recogen en los dispositivos definidos en el Editor. Para ello 

se puede acceder a los documentos y pantallas diseñados anteriormente o definir unos 

nuevos, pero con mayores restricciones que en el editor. Esto cobra sentido si se tiene 

en cuenta el uso comercial que se le da a estos dispositivos donde los datos no pueden 

ser corrompidos en ningún caso por el cliente. También se puede configurar aquí la 

forma en la que se quiere exportar la información recolectada. 

Figura 25 
Resultado final del cable puerto serie y conexión interna de los dos cables con 

termo retractiles. 
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Por último, se ha diseñado una aplicación de Visual Basic (Excel) que modifica el 

formato en que se presenta la información para que pueda ser leída por un 

predeterminado programa de Matlab. 

4.4.1 Editor 

I. Introducción 
PowerStudio Scada Editor es un programa que permite crear las plataformas donde se 

mostrarán los datos que se recojan en los dispositivos de medida. Estas plataformas 

son las pantallas y los informes, ambas están orientadas a diferentes situaciones en los 

que se  pueden llevar a cabo las medidas. En los dos casos se muestran los datos que 

se recogen de los dispositivos mediante tablas, gráficas y texto. Pero mientras que en 

las pantallas los datos se actualizan en tiempo real, los informes son una imagen 

estática de los datos recogidos en un periodo predeterminado. 

En esta sección se va a detallar el proceso que hay que seguir para diseñar una pantalla 

cualquiera usando como ejemplo los elementos de los que consta el sistema que se 

tiene en el laboratorio. El objetivo del texto es usar un ejemplo concreto para mostrar el 

alcance que tiene el programa y las diferentes consideraciones a tener en cuenta para 

una configuración integral del mismo. Para diseñar un informe se usa las mismas 

herramientas y del mismo modo por lo que siempre se puede extrapolar la explicación 

al diseño de estos. 

En el “Editor” el diseño que se va definiendo es un esquema del que aparece 

posteriormente cuando se abre la pantalla en el entorno “Cliente”. La pantalla que 

resultará de esta explicación difiere un poco de la usada finalmente en la prueba y que 

se muestra en la sección “Cliente”. 

De manera esquemática, el uso del programa “Editor” consta de los siguientes pasos: 

  

Definir puertos
Definir 

dispositivos
Configuración 

dipositivos 
Diseño 

Pantallas
Exportacion

Figura 26 
Proceso a seguir para el uso del programa “Editor” 
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II. Definir dispositivos 
El sistema que se va a definir está compuesto por 6 contadores eléctricos y un contador 

de pulsos que son precisamente los mismos elementos que conforman el sistema del 

proyecto. 

Al iniciar el programa se presenta esta pantalla: 

 

1. Añadir un módulo de comunicación CEM M RS485 
Para comenzar se define el puerto RS485. Para ello se le da a la pestaña del menú 

“Añadir dispositivo” y se buscará en la ventana emergente el dispositivo por RS232/485. 

 

Figura 27 

Pantalla inicial de PowerStudio Editor 

Figura 28 

Selección de un puerto RS485 
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En la siguiente ventana se le da un nombre al dispositivo y asignarle un puerto. Dicho 

puerto debe coincidir con el puerto USB al que está conectado los dispositivos a través 

de un conversor USB/RS485. Para localizar y configurar dicho puerto se utiliza el 

“administrador de dispositivos” de Windows. 

 

2. Añadir CEM C20 
Una vez aparezca el dispositivo de comunicación (com3 en adelante), se deberá 

mantener marcado y repetir el proceso para añadir un nuevo dispositivo, esta vez con 

el nombre CEM C20.  

 

Al clicar sobre su icono aparecerá una ventana (Figura 31) para que le sea asignado un 

nombre (controlador1 en adelante) y un número de periférico. Este número no se deberá 

repetir cuando se definan los próximos dispositivos ya que representa su dirección y 

Figura 29 
 Nombre  y descripción del nuevo puerto 

 

Figura 30 

Selección del dispositivo de medida CEM-C20 
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esta debe ser idéntica a la configurada internamente en los dispositivos para que sea 

única en la red. Por ello, como se iniciarán varios dispositivos similares habrá que 

comprobar que la información que nos llega de cada dispositivo corresponde con la 

dirección que le hemos asignado. 

 

Aparecerá entonces la ventana “Preferencias del motor” (Figura 32) que se rellena con 

los siguientes valores propios del tipo del dispositivo: 

• Nombre: preferiblemente el mismo que en la ventana anterior. 

• Dirección IP del motor: 127.0.0.1 

• Puerto: 80 

 

Para este proyecto vamos a usar 6 contadores iguales que se añaden repitiendo el 

proceso teniendo tan solo la precaución de no asignar con el mismo número de 

periférico a dos dispositivos. La ventana “Preferencias del motor” donde se pide la IP 

del dispositivo no se presenta de nuevo, aunque si tiene que ser cambiada se puede 

hacer en configuración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 

Asignación del nombre y dirección del dispositivo de medida 
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3. Añadir LM25-M 
Por último, añadimos el registrador de impulsos de los contadores de agua, un 

dispositivo LM-25 de tipo Entradas/Salidas: 

Figura 32 

Configuración del dispositivo de medida 
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Este dispositivo incluirá todos contadores de agua que se conectarán a él de manera 

que se obtendrá caudal de agua a través de una conversión de unidades a partir de 

impulsos. Se tiene que hacer, sin embargo, una configuración más profunda de los 

dispositivos inicializados corrigiendo factores como los tiempos de registro, entradas 

iniciales o las unidades en las que se hace las medidas. 

III. Configuración de equipos. 
A continuación, se hará una configuración más profunda de los dispositivos inicializados 

corrigiendo factores como los tiempos de registro, entradas iniciales o las unidades en 

las que se hace las medidas. Como cada dispositivo tiene parámetros diferentes se 

diferenciará entre el CEM C20 y el LM25-M. 

A pesar de ser estos valores configurados en el programa, siempre se deberá 

comprobar su coherencia con los dispositivos reales. Para ello se leerán en su panel 

frontal (caso CEM C20) o realizando test de prueba-error donde se pueda constatar que 

la parametrización haya sido efectiva y correcta (caso LM25-M). 

 

1. Configuración del CEM C20 
En este dispositivo los valores más importantes a controlar serán las unidades en las 

que queremos mostrar los datos y la frecuencia de lectura de los datos del dispositivo. 

Ambas variables pueden ser modificadas desde la pantalla principal. Para ello se deberá 

clicar en el nombre asignado al dispositivo. La parte derecha de la pantalla se verá de 

la siguiente manera: 

Figura 33 

Elección del contador de pulsos y asignación de nombre y dirección  
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• Unidades de las variables leídas: 

Los valores se registrarán según se configure internamente el dispositivo, sin 

embargo, se puede leer los datos en el programa convertidos a unas unidades 

más convenientes. Dicha configuración se hace en la sección “Unidades de las 

variables” que desprende la siguiente ventana: 

 

 

Figura 34 
Menú del dispositivo CEM-C20 en la pantalla principal del editor 
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Desplegando cada una de las pestañas se podrá elegir las unidades en las que 

se quiere tratar dichas variables y el número de decimales que se muestran. 

 

• Frecuencia de lectura: 

 

Esta variable determinará el periodo entre una lectura y la siguiente. Es decir, 

configura la base de tiempo en el que se agrupa los datos provenientes del 

registro del dispositivo. Cabe destacar, que en ningún momento esto cambia los 

registros internos del dispositivo, que tendrán una base de tiempos fija y que es 

independiente de esta configuración. 

De esta manera el periodo de captura también se puede ver como la resolución 

máxima con la que se podrán tratar los datos dentro del programa. Por ejemplo, 

si se escoge un periodo de captura muy bajo (el mínimo son 10 segundos) se 

generarán unas tablas muy grandes de datos dentro del programa, y se podrán 

analizar dentro de éste distinguiendo en qué “10 segundos” se realizó la medida. 

Por otro lado, si se coge como frecuencia de captura 1 minuto las tablas dentro 

del programa serán más pequeñas pero el sucesivo análisis de los datos se hará 

distinguiendo como mínimo el minuto de la medida. 

Para cambiar esta variable se ha de abrir la ventana de “parámetros del driver” 

y seleccionar en la pestaña entre varios valores discretos de tiempo: 

Figura 35 

Configuración de las unidades y decimales del  dispositivo 
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2. Configuración del LM25-M 
En este equipo la parametrización se centra en los factores de conversión entre lo que 

se lee y lo que procesa, la frecuencia de lectura y los valores iniciales de entrada que 

se fuerzan en el dispositivo. En este apartado se explicará tan solo el primer factor, pues 

para la frecuencia de lectura se actúa de la misma manera que en el CEM C20 y el 

factor forzado se explica desde un punto de vista más detallado en la sección de este 

texto “Pantalla Scada”. 

• Cambio de factor de conversión: 

 

Como ya se ha comentado anteriormente la finalidad del dispositivo LM25-M es 

la de registrar continuadamente los datos que le llegan desde las entradas en 

forma de pulsos y transmitirlos al centro de control. Dichos pulsos provienen de 

unos terceros dispositivos (unos contadores de caudal en nuestro caso) que los 

generan según hayan sido configurados de fábrica. La información sobre la 

correspondencia entre unidad impulso y amplitud deberá de clarificarse en la 

configuración para hacer un trato adecuado de su valor. 

Dicha correspondencia se modifica en la sección de “entradas del dispositivo” 

que al abrirse muestra la ventana mostrada a continuación (Figura 37). En ella 

se puede apreciar que hay diferentes pestañas para configurar el significado de 

los diferentes tipos de datos que se acumulan en los registros. 

En nuestro caso el más determinante son los “Contadores”. En la columna 

“Unidad” y “Descripción” se puede introducir información sobre la naturaleza de 

este dato leídos en las diferentes entradas.  

Figura 36 

Frecuencia a la que se solicitará los registros al dispositivo 
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En la columna “Factor” se puede añadir una constante que multiplicará al número 

leído de pulsos. De esta manera, si en el sistema que esté conectado se quiere 

leer litros y el fabricante del contador de agua asegura que cada pulso registrado 

implica medio litro se deberá cambiar el factor por 2 para que la lectura se haga 

en las unidades correctas. 

Una vez más, se hace hincapié que los registros internos del dispositivo no 

cambian independientemente del factor que le pongamos o el sentido que le 

asignemos a los pulsos ya que no es sino en el programa donde estas 

configuraciones se llevan a cabo. 

 

IV. Pantalla Scada 
 

1. Introducción 
Para mostrar los datos recogidos por los dispositivos PowerStudio ofrece el empleo de 

pantallas, que son una interface máquina-usuario donde se puede interactuar con los 

dispositivos. El entorno donde se desarrolla esta pantalla es el de los diagramas Scada. 

Estos diagramas son muy comunes en la industria y su función es la de crear paneles 

donde se resuma los estados en los que se encuentran procesos que ocurren en un 

determinado sistema a tiempo real. 

Como ejemplo, se muestra el desarrollo de una pantalla con tres gráficas (consumido, 

generado y caudal), con sus correspondientes cuadros de valores, un cronómetro y un 

botón de puesta a cero del cronómetro. Se obviarán aquellos elementos que solo sean 

de carácter estético para centrar el texto en factores prácticos. 

  

Figura 37 

Se puede definir las unidades con las que se tratará los registros y factores de conversión  
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La pestaña del inicio llamada pantalla nos abre esta ventana: 

En la pantalla principal tenemos varias secciones que diferencian las diferentes 

herramientas que nos brinda el programa: 

• Archivo: 

Aquí se gestiona las diferentes pantallas que tiene el proyecto. Desde añadir 

nuevas pantallas hasta elegir el directorio donde se guardan las actualizaciones. 

• Controles: 

Aquí se muestran los iconos de las funciones que se pueden usar en las 

pantallas. En el siguiente apartado se hará uso de varias para un caso básico. 

• Colocación: 

Estas herramientas ayudan a posicionar con coherencia los diferentes objetos 

de la pantalla. Por ejemplo, alinear horizontalmente o trasladar al fondo (algo 

fundamental para el uso de objetos superpuestos) 

• Edición y zoom: 

Son funciones que se encuentran en la mayoría de los programas de edición de 

documentos como copiar-pegar o buscar. 

• Varios: 

En esta sección está el icono de crear fórmulas personalizadas. Su utilidad 

radica en poder llamar a una misma fórmula cuando interviene muchas veces a 

lo largo de la configuración del programa. 

2. Cuadro de texto 
Lo primero a incluir serán los cuadros de texto, para ello se utiliza el control “Texto” 

haciendo con el ratón un recuadro en el fondo blanco. Entonces aparecerá un cuadro 

como el de la imagen y también cambiará el margen derecho de la pantalla. 

 

Secciones  

Figura 38 

Pantalla principal del editor de pantallas y sus principales secciones 
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A la derecha se abre un panel de opciones para escoger el tipo y color de letra, presentar 

el texto con algún tipo de animación (movimiento repetitivo) y el propio texto que 

queremos que se vea.  

 

Figura 39 

Creación de un cuadro de texto y su icono en el menú  de controles 
 



Trabajo Fin de Grado 

Desarrollo de una interfaz de usuario para la medida de energía y caudal de forma remota 

44 
 

 

El diseño escogido para la futura pantalla es el siguiente: 

 

 

Figura 41 

Cuadros de texto de los que se componen la pantalla  
 

Figura 40 

Menú de opciones para el cuadro de texto 
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3. Gráficas incrustadas  
Esta función sirve para crear una gráfica con los datos y mostrarlos en tiempo real en la 

pantalla: 

 

Haciendo recuadros en el panel aparecen las gráficas atendiendo al tamaño del 

recuadro marcado: 

 

Para mantener los tamaños y formatos utilizados se recomienda hacer un solo elemento 

y usar los comandos Ctrl+c/v. En la columna derecha se nos da unos indicadores (en la 

Figura 44 se muestran ampliados) con los que podremos escoger el estilo de la fuente, 

mostrar en el eje X el tiempo o valores de tipo discreto, la cantidad de registros que se 

quieren mostrar al mismo tiempo en la gráfica, color del fondo, forzar un solo eje X 

(deberá estar seleccionada para comparar gráficas de diferentes variables en tiempo 

Figura 42 

Ubicación del icono de la gráfica incrustada en el menú de controles 
 

Figura 43 

Disposición de las gráficas en la pantalla junto con sus correspondientes cuadros de 

texto 
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real) y por último el cuadro de variables. Con el botón “Añadir” se define las variables a 

mostrar en las gráficas. 

 

En la tabla se nos muestra los datos de los dispositivos a los que podemos acceder. Los 

valores que se mostrarán en las dos primeras gráficas son la energía activa de los 

controladores 1,3, 5 y 2,4,6 que son respectivamente los controladores que miden la 

energía en bombas y paneles.  

Figura 44 

Menú de edición de las gráficas (izquierda) y menú de selección del dispositivo a 

añadir 
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Al darle al botón “Aceptar” se incluirán las variables escogidas en el recuadro de 

variables añadidas (Figura 46). Al añadir una variable se despliegan una serie de 

opciones nuevas tras el cuadro “Variables”. 

Estas opciones hacen referencia solo a la variable que aparezca remarcada de oscuro 

en el cuadro. En ellas se podrá seleccionar el color asociado a la variable, el tipo de 

gráfica (línea, barras, un punto, o diagrama circular) y también los valores del eje de 

ordenada máximo y mínimo entre los que se mostrará dicha variable. 

Figura 45 

Tabla donde se muestran todas las variables disponibles para la gráfica del 

controlador 1 
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4. Cronómetro y función fórmulas 
El cronómetro, aunque a priori resulta básico en un software de medida eléctrica, no se 

encuentra de manera natural en el programa por lo que se ha tenido que diseñar uno de 

manera indirecta. Una posible justificación a esta falta puede ser la orientación técnica 

que tiene este software, el cual está diseñado para tomar valores durante largos 

periodos de tiempo y hacer informes de manera automatizada, y no como herramienta 

para hacer de manera puntual una medida detallada en tiempo real. 

Para hacer el cronómetro habrá que apoyarse en una variable interna de un dispositivo 

(contador de tiempo del dispositivo LM 25) y de un control del programa (Figura 49) 

llamado “función”. Para que se muestre el valor en minutos se dividirá el dato del 

contador entre 60 ya que éste vendrá dado por defecto en segundos. 

Antes de usar el control de función habrá que definir la función como tal. Esto se hace 

con el botón de la esquina superior derecha en la sección “Varios” (Figura 47 Izquierda). 

Variables 

añadidas 

Propiedades de la 

gráfica de la 

variable 

Figura 46 

Cuadro de las variables que se van a mostrar en la gráfica y sus propiedades 

modificables 
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Se añadirá una nueva fórmula a la que habrá que poner nombre (en este caso 

cronómetro). Para formularla se añadirá una referencia a una variable de un equipo que 

será “contador 1” en el dispositivo “Contador de agua”. Una vez seleccionado aparecerá 

en el renglón de fórmula y se podrá dividir como ya se ha explicado entre 60 (Figura 48 

Derecha). 

 

Ahora sí, se podrá usar el control fórmula en el panel de controles pinchando su icono y 

haciendo un recuadro en la pantalla donde se quiere que aparezca: 

Figura 47 
Icono de la función  formula y cuadro de fórmulas añadidas 

Figura 48 

Nombre y expresión de la fórmula. Se ofrece diferentes elementos que añadir a la 

formula. 
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En la columna derecha en el apartado de “formula” hay que marcar la opción de “Añadir 

una función ya definida” (mismo cuadro que en Figura 48 Derecha) y seleccionar la 

función que “cronómetro”. Si se mueve el cursor en el panel punteado se generará un 

cuadro como el que se ve en la Figura 50. Una vez más, en la columna de la derecha 

se nos da opciones de carácter estético para configurar el estilo del cuadro. 

 

5. Botones y función forzado 
Se incluye en la pantalla un botón que pondrá a 0 el contador del cronómetro. Para ello 

se puede utilizar el control “Forzado de variable” (Figura 38). Al pulsar dicho botón se 

iniciará el valor de la variable utilizada en la fórmula por lo que el cronómetro también 

se reiniciará. El modo de actuar es igual que en el caso de crear una función: seleccionar 

el icono, ir a la columna derecha y seleccionar como variable “contador 1” en el 

dispositivo “Contador de agua”. Para que cambie el valor de dicha variable se marca 

“Forzar directamente con el valor especificado” y rellenar el renglón con un 0 (Figura 

51). 

 

Figura 49 
Icono de fórmulas en el panel de controles 

Aquí aparecerá 

el valor 

numérico de la 

fórmula 

Figura 50 

En la edición de la pantalla las fórmulas aparecen como un cuadro con el 

nombre de la fórmula: cronómetro 
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Figura 51 

Cuadro de las variables que se forzarán cuando se pulse el botón de forzado 
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6. Resultado final 
Por último, se completa la pantalla poniendo los valores numéricos representado en las 

gráficas mediante cuadro de fórmulas como se ha hecho con el cronómetro, como 

también sus respectivos cuadros de texto. Como resultado de todo ello se obtiene: 

 

 

7. Otras funciones de “Controles” 
A continuación, se explican las algunas de las funciones que se ofrecen en controles y 

que no se han utilizado en esta pantalla. La mayoría de ellas ofrece un acceso directo a 

otra función predefinida y para su empleo se ha de seguir pasos, en menor o mayor 

medida, similares a los controles utilizados anteriormente y que se detallan en los 

manuales del fabricante. Los controles más destacados son: 

 

Fecha: genera un cuadro de texto donde se indica 

la fecha y la hora actual.  

 

Figura 52 
Diseño final de la pantalla en el “Editor” 
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Gráfica/Informe: se genera un botón que al ser 

pulsado abrirá fuera de la pantalla en un informe o 

gráfica con propiedades predeterminadas. Ambos 

documentos son los más utilizados por las empresas 

que requieren de este tipo de programa, por lo que 

muchas de las configuraciones están pensadas para 

generarlos.  

Ejecución: se genera un botón que al ser pulsado 

abrirá el programa o documento que se indique en su 

configuración.  

 

 

Imagen dinámica: genera un recuadro donde se 

visualiza en tiempo real la imagen de una cámara. 

Dicha cámara tiene que estar configurada como otro 

dispositivo del sistema 

 

Condicionado: se genera un recuadro donde se 

visualizará un mensaje, fecha, fórmula, imagen 

dinámica que se haya indicado en su configuración. 

Esto podría ser usado, por ejemplo, como mensaje 

de alerta al terminarse el tiempo de la prueba. 

 

Dispositivo: genera un botón que al ser pulsado 

abre una ventana con todos los valores que recoge el 

dispositivo en tiempo real con el que está configurado. 
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4.4.2 Cliente 

I. Introducción 
Esta parte del software PowerSturdio es con el que se realizan y se gestionan las 

medidas. El usuario de este entorno es la persona (o empresa)  que tiene interés en 

seguir el registro de consumo del sistema de una manera  fiable y sistemática. De esta 

manera, el programa “Cliente” es el entorno que utiliza los programas previamente 

diseñados en el “Editor”. Al estar separado el proceso de diseño y uso del programa de 

medida hace que se garantice que, una vez ya en uso, no se pueda cambiar la manera 

en la que se hacen o se valoran las medidas. 

El programa de medida se ha de exportar tan solo una vez desde el “Editor” quedándose 

este cargado hasta que no se sustituya por otro. Todo programa, como ya se vio en la 

sección anterior, tiene definidos un puerto de comunicación y unos dispositivos 

asociados a él. Así, se conforma una red que en este caso tiene protocolo Modbus y 

sigue un estándar RS485. El “Cliente” lo primero que hace al iniciarse es comprobar que 

todos los dispositivos definidos en el programa de medida cargado se comunican. De 

no ser así se generaría una señal de error. Una vez comprobado esto el programa 

empieza a registrar internamente y de manera ininterrumpida los datos proporcionados 

por los dispositivos. 

Estos datos se guardan en una tabla que se actualiza continuamente y tiene un aspecto 

similar al de los registros internos de los dispositivos. Todas las funciones que 

proporciona el “Cliente” giran alrededor de esta tabla de tal forma que para hacer uso 

de ellas hay que tener en cuenta la estructura y origen de esta. 

Cuando se inicia el programa la venta que se abre tiene un menú de opciones con un 

aspecto similar al del “Editor” (Figura 53).  Una pequeña descripción de estas es: 

 

• Dispositivos: lleva a una lectura de todas las variables accesibles de cada 

dispositivo en tiempo real. Esta función es útil si se utilizara el programa para 

leer puntualmente una medida. 

 

 

• Pantallas: se accede a las pantallas que contiene el programa. Estas pantallas 

se actualizan en tiempo real y están dirigidas para el monitoreo de varios 

dispositivos al mismo tiempo con posibilidad de generar gráficas y tablas de los 

datos que se recogen. Las pantallas deben de estar incluidas en el programa de 

medida antes de ser cargado y se diseñan previamente en el “Editor”. 

 

 

 

• Informes: esta función genera, de manera automática, documentos que resumen 

la información que se ha recogido en un periodo determinado. Este documento 

Figura 53 
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no solo muestra registros puntuales de los dispositivos, sino que incluyen datos 

salidos del análisis de estos junto con gráficas y tablas explicativas. Un ejemplo 

de informe es la factura de la luz, que se genera con periodicidad y sigue una 

estructura fija. Los Informes deben de estar incluidos en el programa de medida 

antes de ser cargado y se diseñan previamente en el “Editor”. 

 

 

 

• Gráfico y Tabla: sirven para crear tablas de los datos que se seleccionen entres 

todos los accesibles y en un periodo determinado. La configuración de estos se 

hace en el “Cliente” (a diferencia de las Pantallas e Informes) y una vez que se 

cierra se pierden tanto la Tabla (o Gráfico) como la configuración que la define. 

Por ello, su utilidad es la de ver la dinámica de un conjunto de variables en un 

caso puntual. Si se quiere generar con frecuencia gráficas y tablas con las 

mismas características es mejor incluir en la pantalla un botón que las genere de 

manera automática. 

 

 

• Sucesos: visualiza el estado de los sucesos. Los sucesos son variables  

auxiliares que evalúan en tiempo real condiciones o eventos del sistema. La 

información de su estado y el tiempo que han estado en dicho estado se guardan 

en un registro de la misma manera que lo hacen los datos en los dispositivos. 

Los usos más frecuentes de los sucesos son el de generar alarmas y el de actuar 

como variables lógicas en un programa de control. Los sucesos se definen en el 

“Editor”. 

 

 

En el desarrollo de este proyecto el “Cliente”  se ha utilizado mayoritariamente para dos 

finalidades: la de generar una Pantalla y la de exportar una Tabla. A continuación, se 

hace una descripción  del programa en general haciendo hincapié en estos dos usos 

junto a la dinámica de los sucesos que han sido necesarios para el funcionamiento del 

programa. Por otro lado, en la industria el uso predominante de este tipo de software es 

la de generar Informes. Por ello, también se hace una introducción a esta función 

mostrando con un breve ejemplo su uso y alcance. 

II. Sucesos 
Los sucesos, como ya se ha mencionado, son variables auxiliares que se generan en el 

sistema de manera que evalúen condiciones y obtengan un valor determinado según el 

valor de estas. Los sucesos se definen y se configuran en el “Editor”, mientras que en 

el “Cliente” solo se puede acceder a los datos de que estas variables generan. Los datos 

accesibles de los sucesos son su estado (valor) y el tiempo que ha permanecido con 

ese valor. Estos datos se registran internamente en forma de tabla como si de registros 

de un dispositivo se trataran. Con la particularidad que su ubicación está únicamente en 
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el ordenador. Como su naturaleza es la propia de una variable de dispositivo, los 

sucesos también se pueden mostrar en tablas o gráficos. 

En el programa de este proyecto los sucesos se han utilizado para generar un registro 

de comienzo y final de prueba. Para ello se ha generado en la pantalla principal dos 

botones que cambian el valor de una “Variable calculada” (VARREGISTRO) que no es 

más de un variable ficticia definida para tal objetivo (Figura 54). Uno de los botones 

(Inicio prueba) hace que dicha variable valga 20 y el otro botón (final de prueba)  cambia 

su valor a 0.  

 

Al mismo tiempo, se ha definido dos sucesos (inicio y final) que respondan según el 

valor de VARREGISTRO como si se tratasen de variables lógicas (verdadero/falso). Sus 

respectivos valores son opuestos de tal manera que cuando VARREGISTRO sea mayor 

que 10 el valor de “inicio” sea 1 (verdadero) y el valor de “final” sea 0. Si el valor fuese 

menor que 10 entonces los respectivos valores conmutarían.  

A continuación, se va a mostrar cómo se han definido estos sucesos en el programa. 

Se parte desde el “Editor” en la  pestaña de Configurar y se entra en el submenú 

Procesos  (Figura 55). Una vez desplegado la ventana Configuración de sucesos se 

hace clic en añadir. 

En la venta que se abre a continuación hay que dar nombre al suceso nuevo y en la 

pestaña General especificar la condición que se ha de cumplir para que se active el 

suceso. En este caso como se está definiendo el suceso “Inicio” la condición que se 

Figura 54 
Botones de comienzo y final de prueba en la pantalla de la prueba. 

Figura 55 
Ubicación de los sucesos en el cliente 
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tiene que cumplir es que VARREGISTRO sea mayor que 10 (Figura 56). Como se 

precisa que se pueda mostrar en forma de tabla se tiene que activar la opción de 

Registrar en archivo. Cabe mencionar, que para expresar la condición el programa 

ofrece un menú (el botón de la varita) que nos permite seleccionar directamente las 

variables que son accesibles en el sistema, este es el mismo procedimiento que cuando 

se definían fórmulas. Si la expresión es válida se indica entre paréntesis encima  de 

esta. 

 

Una vez hecho esto ya se pueden seleccionar en formulas, tablas y gráficas estas 

variables. La información que ofrecen son su estado (1 ó 0) y el tiempo en el que 

permanecen activos o inactivos. 

III. Tabla  
En el “Cliente”  los datos se almacenan en forma de tabla de la misma manera que 

funcionan los registros internos de los dispositivos. Este almacenamiento se realiza 

indistintamente de los datos que usemos posteriormente y como se ha explicado en el 

apartado “Editor” la definición que se tiene dependerá de la frecuencia con la que se 

envié la información desde los dispositivos. A mayor frecuencia mayor es el número de 

datos y el tamaño del registro en “Cliente”. 

En la pestaña Tabla se permite sacar una muestra específica de todos los datos 

almacenados en un periodo específico de tiempo. Al mismo tiempo estos datos se 

pueden convertir automáticamente a las unidades de magnitud y tiempo que sean más 

Figura 56 
Configuración del suceso. Definición de la condición que activa el suceso 
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apropiadas (l/h ó m3/mes). La tabla, a diferencia de las pantallas, no muestra la 

información en tiempo real por lo que hay que actualizarlas continuamente.  

Una vez obtenida la selección de datos querida se puede exportar la información en 

forma de hoja de cálculo. El formato de hoja de cálculo que utiliza el programa es el de 

“valores separados por comas” este formato es sencillo, pero no está estandarizado. 

Esto, como se verá en la siguiente sección, genera un problema de compatibilidad que 

habrá que resolver en Excel. 

El objetivo de este proyecto requiere que se exporten unos determinados valores de los 

dispositivos. Como el archivo generado en la exportación es una copia de la tabla 

mostrada en “Cliente” habrá que mantener un orden específico para que la lectura que 

hagan los programas de hoja de cálculo se la correcta. 

Los datos y el orden que tiene que tener la hoja de datos exportada son: hora de la 

medida, energía consumida por las tres bombas (Wh), energía producida por los tres 

paneles (Wh), volumen de agua desplazada (litros), estado de la condición “inicio”, 

estado de la condición  “final” y tiempo en activo de condición inicio (segundos). Las 

últimas tres columnas nos ofrecen información que, como se explica en el apartado de 

Excel y Visual Basic más detalladamente, sirve para ubicar los datos de la última prueba 

realizada. 

 

Como se puede apreciar en la Figura 57 la cantidad de datos que se tiene de los distintos 

dispositivos es distinta. Mientras que el contador de agua tiene información cada diez 

segundos el panel y la bomba solo registran datos cada minuto. Para cambiar esta 

frecuencia mínima con la que se comunica la información hay que cambiar la definición 

de los dispositivos en el “Editor”. 

También se puede observar (flecha roja) que hay huecos en la tabla. Estos vacíos se 

producen por errores en la comunicación. La aparición de estos errores es inevitable, 

aunque como es entendible cuanto menor sea la frecuencia de lectura más diluida 

estará su influencia. Sin embargo, hay variables, críticas como los sucesos (inicio y final 

de prueba), en las que no se puede tolerar que haya un vacío. 

Figura 57 
Ejemplo de tabla donde se ha cogido únicamente los datos de un equipo y los sucesos. 

Obsérvese que hay huecos en la tabla producidos por errores en la comunicación, 
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En este sentido, al comienzo del diseño del programa los sucesos se condicionaron a 

una variable propia de un dispositivo (más concretamente un contador de pulsos del 

LM25-M). De esta manera el comienzo o inicio de la prueba comenzaba cuando se 

pulsaban los botones de la pantalla y el centro de control comunicaba a dicho dispositivo 

que debía cambiar el valor de un registro. Pero no era hasta la siguiente lectura del 

registro por parte del centro de control que el suceso cambiaba de estado. Todo este 

proceso de ida y vuelta de las órdenes provocaba una falta de fiabilidad inaceptable en 

el registro de ambos sucesos. La consecuencia final era que en ocasiones no se 

registraba el comienzo o fin de la prueba o que se registrara en otro instante posterior. 

La solución a la que se recurrió fue condicionar los sucesos a variables propias del 

centro de control de forma que no tuviera que verse ningún tipo de comunicación entre 

dispositivos para su evaluación.  Este tipo de variable interna se llama “Variable 

Calculada” y se define, de manera muy similar a los sucesos, en la pestaña de 

Configuración del “Editor”.  

 

Para exportar la tabla mostrada hay que pulsar en la esquina superior izquierda el botón 

Opciones y entrar en Exportar (Figura 60). Seguidamente, el programa da varias 

opciones para el formato del archivo. En este caso se tiene que escoger el formato 

Fichero Excel (CSV) puesto que se ha escogido Excel para continuar con el 

procesamiento de las medidas. Por último, se pide un nombre y una ubicación para el 

nuevo archivo. El nombre y la ubicación son fundamentales para que el Excel sea capaz 

de leer el archivo por lo que se buscará que se copie el archivo en la carpeta objetivo.  

Figura 58 
Ubicación de las variables calculadas dentro del Editor 
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El proceso de exportar el archivo sigue unos pasos que no pueden ser automatizados. 

Esto supone que tras acabar la prueba el usuario deberá seleccionar el formato, nombre 

y ubicación. Además, se ha constatado que si se especifica un nombre que ya sea usado 

por otro archivo del mismo tipo en dicha ubicación se produce en ocasiones un error, 

por lo que hay que cambiar previamente el nombre de la hoja de cálculo donde se 

guardan los datos de la prueba anterior. 

Figura 60 
Proceso para exportar los datos en forma de tabla Excel  

Figura 59 
El archivo generado en la exportación es una copia de la tabla de origen 
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IV. Pantalla 
Como la mayoría de software de monitorización, PowerStudio Scada cuenta con 

herramientas para crear pantallas donde mostrar los datos del sistema. estas pantallas 

también pueden contar con elementos de control como botones que actúen sobre el 

sistema directamente. En este proyecto se ha diseñado una pantalla, como ya se ha 

visto en la sección “Editor”, que muestra los valores recogidos por los diferentes equipos 

durante la prueba en tiempo real. La información se enseña en gráficas siguiendo un 

código de colores para que su lectura sea intuitiva. Se pretende apreciar la evolución de 

los flujos de energía y del volumen desplazo de los diferentes equipos. 

Los datos que se muestran en la pantalla son los mismos que conforman las diferentes 

columnas de la Tabla definida en el apartado anterior. Sin embrago, hay una diferencia 

esencial entre las tablas y las pantallas. Las primeras son un mero registro de la 

información que llega a PC, mientras que las pantallas cuentan con elementos, como 

los botones, que permiten actuar sobre el propio sistema. Es decir, la tabla es una 

herramienta de monitorización y la pantalla lo es de monitorización y control. En la 

pantalla de este proyecto se han utilizado los botones para llamar a programas externos, 

para generar tablas con características predeterminadas y para resetear variables 

internas y como marcadores del inicio y final de la prueba. 

La pantalla usada durante la prueba (Figura 61) está divida en 4 cuadrantes: Consumo, 

Generación, Litros y el cronómetro. En la parte superior se encuentra el título del 

Ingenia, un botón para generar el cronómetro, la hora y un acceso directo a la tabla con 

la información a exportar (explicada en el apartado anterior). Además de las gráficas 

también se muestra el valor numérico de las variables medidas. 

 

Pese que en la sección “Editor” se explica cómo se crea un cronómetro en el programa 

en la práctica se ha usado un software externo para cumplir con esta función. Aun así, 

el cronometro se llama desde un botón presente en la misma pantalla por lo que su uso 

está bastante integrado. El motivo de ello es que no se podía cambiar el formato de 

numero decimal a horario (hora:minutos:segundos). 

Los botones Inicio y Final, como se ha explicado en el apartado de sucesos, fuerzan el 

valor de la variable VARREGISTRO a veinte o a cero respectivamente.  Este dato 

Figura 61 
Pantalla utilizada durante la prueba final 
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incluido en la tabla exportada es fundamental para funcionamiento del posterior Excel. 

El botón  de Reset Agua fuerza los registros de los contadores de agua a cero para que 

no se sumen los de pruebas anteriores. Por último, el botón Tabla de Resultados lleva 

a una tabla de registro de las variables relevantes. 

La frecuencia de actualización se la pantalla es alta pero no todas las variables se 

actualizan a la vez por ello se aprecia que hay variables que cambian por escalones de 

tiempo (contadores de energía) y otras que lo hacen momentáneamente (contadores de 

agua). Este hecho se explica por la manera que tiene de comunicarse el ordenador con 

los dispositivos y la manera de guardarse la información en la tabla. 

V. Informes 
Los informes son la principal función a la que está orientado el programa PowerStudio 

Scada tanto “Cliente” como “Editor”. Muchas de las funciones que se  encuentran 

preconfiguradas en el programa no se pueden utilizar ni en las tablas ni en la pantalla 

mientras que no hay muchas funciones que son fundamentales en un programa Scada 

de control en tiempo real (como cronómetro, diagramas interactivos y dinámicos, una 

programación grafica más avanzada etc.). Aunque no se trata en este documento 

porque sale de su alcance, el programa ofrece la posibilidad de una configuración por 

periodos de tiempo muy específica. En el análisis automático que se hace de los datos 

se puede diferenciar estaciones y localizaciones e incluso hay funciones que calculan el 

tiempo de luz solar según la fecha. También hay funciones para gestionar el precio y las 

emisiones  colaterales de CO2. 

Al mismo tiempo, los contadores de energía no parecen diseñados para utilizarse en 

este rango de potencias puesto que no registran valores menores que el vatio y tampoco 

para una comunicación de sus registros tan frecuente. 

Todo esto denota que el programa ofrecido por la empresa Circuitor está orientado a 

generar documentos donde se analizan los flujos de energía en tiempos más largos. 

Para ello se tiene los informes. Cabe destacar que estos documentos se pueden 

exportar en formato PDF e incluso mandarse por correo automáticamente desde el 

centro de control. 

A continuación, se muestra que aspecto tiene un informe (obtenido de la página web de 

Circuitor) con una información similar a la tratada en este proyecto: 
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4.4.3 Excel y Visual Basic. 

I. Introducción 
Como resultado de todos los datos generados con el programa PowerStudio se obtiene 

un documento “.svc”, formato que define “archivos de valores separados por comas”. 

Este formato es un método muy sencillo para tratar tablas de datos donde cada valor se 

separa con un elemento delimitador (en este caso es la coma) y el bloque de datos (fila) 

termina con un salto de línea. Este modelo no está estandarizado, lo que requiere que 

el usuario sea consciente de las peculiaridades con las que se ha organizado la 

información. Como se verá más adelante, esto puede provocar incompatibilidades en la 

lectura o inconvenientes para la automatización del proceso de lectura. 

Estas medidas son la base en la que se apoya una evaluación mayor de los datos (véase 

apartado Ingeniando un Sistema eléctrico) que se hace a través de un programa en 

Matlab. Por ello se precisa que la tabla de datos, que viene en el formato ya comentado, 

se transforme según una nomenclatura y estructura predeterminada. De esta forma, el 

programa de Matlab leerá únicamente del archivo Excel unas casillas situadas en la 

primera hoja. 

Para procesar el documento se ha optado por usar la herramienta Excel de Microsoft. 

La potencia, versatilidad y presencia en la industria de este software justifica con creces 

su elección como hoja de cálculo. Además, atendiendo a la automatización de las 

medidas, que es el objetivo último de este trabajo, se ha creado un programa en entorno 

Visual Basic. Este filtrará entre todos los datos aquellos que se correspondan con la 

última prueba realizada. 

El documento Excel (en adelante “libro”) está compuesto por dos hojas. La diferencia 

entre ellas radica en su finalidad. Mientras que la primera sirve como una interface para 

mostrar el análisis último de los datos y como una ubicación donde Matlab lee los datos, 

la segunda se utiliza como apoyo para cambiar de formato la información que llega en 

archivo .svc. 

En la primera hoja (Hoja1) se muestran los resultados de la última prueba de una manera 

compacta y resumida (Figura 62). Además, en esta hoja se encuentra también los 

controles que permiten actualizar los datos y borrar los de la última lectura. Por último, 

también se muestran los datos que se han analizado para hacer el resumen y la duración 

de la prueba con el objetivo de poder hacer un mínimo control de la coherencia y sentido 

de los resultados mostrados. 

 

Figura 62 

Detalle de Hoja1. Se distinguen las diferentes partes: datos, botones y tabla. 
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En la segunda hoja (Hoja2) únicamente se muestran los datos provenientes del archivo 

.svc, pero esta vez organizados en tablas y no separados por comas. Será en esta hoja 

donde el programa Visual Basic podrá filtrar la información según los parámetros que le 

indiquemos.(Figura 63) 

 

Cabe destacar que las limitaciones encontradas para hacer una lectura correcta de los 

datos no solo han definido la estructura de los programas que se explican a 

continuación, sino que también han condicionado los programas de PowerStudio antes 

utilizados. Es decir, el diseño del Excel no ha sido un proceso aislado y posterior del 

diseño del Scada. El hecho de tener que coordinar dos entornos diferentes para que 

sean compatibles crea un foco de complejidad al margen de la naturaleza propia del 

proyecto. Se muestra así la importancia de usar el mínimo número de herramientas que 

sean, a la vez, lo más completas, robustas y versátiles que se pueda. 

II. Hojas del libro 

1. Hoja1. 
La primera hoja tiene, como ya se mencionado, varios objetivos: ser la ubicación donde 

el programa de Matlab hace su lectura, mostrar la información ya filtrada y analizada y 

servir como un método de control de la coherencia de los datos exportados por Matlab. 

El primer objetivo (ser la ubicación predeterminada donde el programa de Matlab leerá 

los datos de interés para el sucesivo análisis) es el más importante de todos puesto que 

es el fin último del Excel. En caso de demostrar la fiabilidad total de la hoja de cálculo y 

hacer unas modificaciones en el código (tanto del programa de Visual Basic como, 

posiblemente, en el programa de Matlab) se podría dar un paso más en la 

automatización del proceso de medida y evitar totalmente el uso de este archivo (véase 

sección “Conclusiones y trabajos futuros”).  

Como el diseño del programa de Matlab se sale del objetivo de este trabajo, se considera 

como un requisito del Excel sobre el que no se puede actuar. De esta forma, se diseña 

el libro para que coloque los datos de interés sobre una tabla diferenciando el equipo al 

que pertenecen y su origen: consumo, generación o caudal (Figura 64).  

Figura 63 

Detalle de Hoja2. Las casillas azules indican el origen de los datos. 
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Como se puede apreciar la primera fila de cada color siempre son tres ceros. Esto es 

así porque representa la lectura de los contadores en el caso inicial (supuesta nula por 

estar al principio el sistema estático) en caso de que estos valores no fuesen tal, se 

detectaría a primera vista un error de lectura. Independientemente de su utilidad práctica 

esas casillas también son exportadas por el programa de Matlab por lo que su existencia 

es esencial. 

La tabla muestra por colores las tres naturalezas que tienen los datos. Generación es la 

energía producida por los tres paneles solares en watiohora. Consumo es la energía 

utilizada por los tres motores para subir agua en watiohora. Y Agua es el volumen que 

ha conseguido subir cada equipo con su correspondiente motor, en litros. 

El segundo objetivo de esta hoja es la de mostrar una tabla con los datos recogidos 

durante la prueba. Esta selección se coge a través del programa de Visual Basic desde 

la Hoja2. Las columnas que marcan el comienzo y final de la prueba son la K y la L que 

corresponden respectivamente con el título de “inicio” y “final”. Como se verá más 

adelante el valor de estas columnas se usa como control binario para marcar el 

momento en que comienza y finaliza la prueba. 

 

En esta tabla también se hace un cálculo de la duración de la prueba de tal manera que 

se pueda comprobar que los datos corresponden a un periodo similar a 10 minutos 

(duración de la prueba). Esto es otra manera rápida más de asegurarse que los datos 

son correctos. 

Figura 64 
Datos de interés colocados por grupos y origen (generación, consumo y agua) 

Figura 65 

Detalle de la tabla de datos en la Hoja1. Solo se muestran columnas de un solo 

equipo. 
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Los dos botones a la derecha de la tabla de resultados están configurados para ejecutar 

un programa Macro correspondiente. “Tabla” actualiza los resultados y copia los datos 

de interés en la tabla de datos justo a continuación de la última fila ocupada a partir de 

la 10. Es decir, que si no se limpian los datos de diferentes pruebas aparecerán unos de 

tras de otros, aunque la tabla de resultados corresponda únicamente a los valores de la 

última prueba realizada. Si el programa termina de ejecutarse entonces aparecerá una 

ventana emergente que pondrá “Proceso Terminado”.  “Limpiar Tabla” borra todos los 

datos que se tienen en la hoja. 

 

2. Programa en Visual Basic. 
A continuación, se muestra una parte del código utilizado en el Excel, más 

concretamente la macro que ejecuta el botón “Tabla”.  Solo se incluye el código que 

corresponde a un solo equipo con el fin de no repetir conceptos. El código de la función 

“Limpiar Tabla” se omite por estar compuesta por las mismas funciones que “Tabla” pero 

con una complejidad estructural mucho menor. 

Figura 66 

Efecto de pulsar el botón “Limpiar Tabla”. 
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Sub pruebaf() 'Botón “Tabla” ejecuta la función pruebaf 

'Definiciones de las variables del equipo 1 

 Dim hora As Date 

 Dim Bomba1 As Integer 

 Dim Panel1 As Integer 

 Dim Agua1 As Integer 

  

 Dim Bomba1final As Integer 

 Dim Panel1final As Integer 

 

 Dim Bomba1cont As Integer 

 Dim Panel1cont As Integer 

 Dim Agua1cont As Integer 

'Definiciones de las variables de tiempo 

 Dim sucesoini As Integer 

 Dim sucesofin As Integer 

 Dim tiempo As Integer 

 Dim registro As Integer 

 'Definiciones de las variables auxiliares. 

 Dim ultimafila As Long 

 Dim ultimafilaaux As Long 

 Dim contador As Long  'Es la variable que marca la fila donde se está copiando. 

 Dim contadorfin As Long 

 Dim contadorinicio As Long 

 Dim filainicio As Long 

 Dim freq As Long 

 Dim aux As Long 

 Dim aux2 As Long 

 Dim copio As Long 

 Dim contadortiempo As Long 

 

Explicación de la función  que ejecuta el botón “Tabla” 
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  'Busca última fila de ocupada de la hoja2 

 ultimafila = Sheets("Hoja2").Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row 

 ultimafilaaux = 2 

 contadorinicio = 1 

 contadorfin = 1 

 contadortiempo = 0 

 contador = ultimafila 

    'Comienza el primer bucle infinito. 

   Do While aux <= 0   'Variable que parará el bucle será aux cuando sea mayor que 

cero. 

           contador = contador – 1   'Nos movemos de filas con un mayor número a 

menores         

  'Condición para entrar en el If es si el valor de columna inicio y la columna final son no 

nulos 

 If Sheets("Hoja2").Cells(contador, 11) = contadorinicio And 

Sheets("Hoja2").Cells(contador, 12) < contadorinicio Then         

             

            copio = 10 'Variable condición para copiar los valores en las casillas 

correspondientes. 

            filainicio = contador 'Guarda fila inicio en una variable auxiliar 

            

           'Se han puesto los valores iniciales a 0 independientemente de la lectura. Por 

ello, hay que asegurar el reseteo de los contadores de energía y agua antes de cada 

prueba de lo contrario aparecerá en la fila 11 (y en las gráficas del Scada)             

            Sheets("Hoja1").Cells(2, 2) = 0             

            Sheets("Hoja1").Cells(4, 2) = 0 

           Sheets("Hoja1").Cells(6, 2) = 0             

            End If  'Acaba el If que provoca que se comience a copiar 

         

        If copio = 10 Then 'Se comprueba si se cumple la condición de copiar 

         

            Do While aux2 <= 0  'Comienza bucle infinito 2             

            'Guarda  valor de casilleros en variables             

            hora = Sheets("Hoja2").Cells(contador, 1)             

            Bomba1 = Sheets("Hoja2").Cells(contador, 2)             

            Panel1 = Sheets("Hoja2").Cells(contador, 5) 
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Agua1 = Sheets("Hoja2").Cells(contador, 8) 

            'Se guarda también los valores de las columnas “inicio” y “final” 

            sucesoini = Sheets("Hoja2").Cells(contador, 11) 

            sucesofin = Sheets("Hoja2").Cells(contador, 12) 

            tiempo = Sheets("Hoja2").Cells(contador, 13) 

             

            'Se busca  la última fila en la hoja1 ocupada (si hubiera pruebas anteriores que 

no se hayan limpiado no se borran, sino que se escribe tras ellas) 

            ultimafilaaux = Sheets("Hoja1").Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row        

            'Se rellena la última fila con los valores antes guardados 

            Sheets("Hoja1").Cells(ultimafilaaux + 1, 1) = hora             

            Sheets("Hoja1").Cells(ultimafilaaux + 1, 2) = Bomba1                         

            Sheets("Hoja1").Cells(ultimafilaaux + 1, 5) = Panel1                        

            Sheets("Hoja1").Cells(ultimafilaaux + 1, 8) = Agua1             

            Sheets("Hoja1").Cells(ultimafilaaux + 1, 11) = sucesoini 

            Sheets("Hoja1").Cells(ultimafilaaux + 1, 12) = sucesofin 

            Sheets("Hoja1").Cells(ultimafilaaux + 1, 13) = tiempo 

             'Se hace un sumatorio del tiempo que registra la columna 13 (segundos en un 

minuto) 

            contadortiempo = contadortiempo + tiempo             

            'Se suma litros de los contadores 

            Agua1cont = Agua1cont + Sheets("Hoja2").Cells(contador, 8)     

            'Se registra último minuto con inicio activado y se guardan valores del equipo 

            If Sheets("Hoja2").Cells(contador, 13) <> 0 Then            

            Bomba1final = Sheets("Hoja2").Cells(contador, 2)             

            Panel1final = Sheets("Hoja2").Cells(contador, 5)            

            End If  'Se termina el If 

 

            'Se cumple el If si el valor de final es no nulo           

            If Sheets("Hoja2").Cells(contador + 1, 12) <> 0 Then 

            'Se comprueba si la prueba se acaba en la siguiente medida, para no tomar las 

energías del último minuto y entonces se copian valores en Tabla de resultados 
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Sheets("Hoja1").Cells(3, 2) = Panel1final           

            Sheets("Hoja1").Cells(5, 2) = Bomba1final                    

            Sheets("Hoja1").Cells(7, 2) = Agua1cont 

             

            'Se pasa a segundos el valor acumulado de la columna tiempo de inicio 

            Sheets("Hoja1").Cells(9, 5) = contadortiempo / 60 

             'Se cierran los bucles infinitos 2 y 1 

            aux2 = 1 

            aux = 1 

            'Condición que indica que hay que copiar se anula 

            copio = 0             

            End If 'Se termina el If 

             

            'Se fuerza el valor de “contador” para leer la siguiente fila de la Hoja2  

            contador = contador + 1             

            Loop 'Se termina el bucle 2           

            End If 

Loop 'Se termina el bucle 1 

 

MsgBox "proceso terminado" 'Mensaje final de bucles 

 End Sub  'Fin de la Función 
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3. Hoja2. 
La segunda hoja del libro es una simple copia de la tabla que se exportó del programa. 

El motivo por el que es necesario copiar los datos presentes en otra hoja de cálculo es 

que las Macros no hacen una lectura correcta de los datos separados por comas que 

es el formato con el que se crea el archivo “pruebaf”. Este hecho, aunque parece 

pequeño, representa un auténtico cuello de botella a la hora de automatizar la medida.  

Si se pretendiera leer con la Macro el documento “pruebaf.csv” directamente se vería 

que las medidas de todo un periodo se compactan en una casilla haciéndose 

indistinguible el origen de cada número. Esto es contrario a la experiencia que se tiene 

si se abre de manera manual el documento (Figura 67). 

 

Como solución a este problema se ha optado por hacer la Hoja2 y utilizar la función 

propia de Excel para copiar casillas de otras hojas de cálculo (Figura 68). Esta opción 

tiene dos inconvenientes: obliga a mantener abierto el documento pruebaf para que los 

valores que se utilice se actualicen de manera automática (de lo contrario, la hoja de 

cálculo lanza un aviso por no poder garantizar la correcta lectura de los datos) y que en 

función que copia otros documentos hay que especificar el nombre y ubicación del 

archivo objetivo. 

 

Una posible solución que se podría haber adoptado es la de cambiar la manera 

predeterminada que tiene Excel de tratar las hojas de cálculo. El origen de este 

inconveniente más probable es el hecho de que en el mundo hispanohablante la coma 

se utilice como carácter para diferenciar los decimales del número entero. Esto ha 

provocado que la tendencia cuando se tratan los archivos separados con comas sea 

definir como elemento delimitador de casillas el “carácter” tabulador, ya que la coma 

forma parte de la información numérica de los datos de la misma manera que el resto 

de los dígitos. Por ello, se propone cambiar la configuración del ordenador en el que se 

vaya a usar el programa para que lea los documentos con el formato anglosajón. Esto 

lo hace el programa de manera automática cuando el usuario abre por sí mismo el 

documento. (Foto izquierda de Imagen6.) 

Figura 67 

Apariencia del documento pruebaf abierto por el usuario y cuando es abierta por una 

macro. 
 

Figura 68 

Función de la casilla D53 de la Hoja2 que copia la casilla D53 del libro pruebaf. 
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Si no se va a usar siempre el programa en un mismo ordenador o simplemente se quiere 

hacer el código más robusto se puede optar por completar la Macro “Tabla” para que 

abra el documento .csv y copie en la Hoja2 las casillas atendiendo al correcto carácter 

delimitador. Una vez terminado este proceso la Macro puede cerrar el documento .csv 

y el funcionamiento del resto del código antes descrito no se vería alterado. 
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5. Empleo de la aplicación 

La herramienta descrita fue desarrollada a tiempo para su uso en la prueba final de la 

asignatura “Ingeniando una Red Eléctrica” que tuvo lugar el 28-07-2018. En ella la 

competición se desenvolvió satisfactoriamente y se pudo aplicar completamente la 

herramienta para el fin para el que fue creada. 

Durante la prueba hubo una correcta comunicación entre el ordenador y los dispositivos 

y la exportación de datos por parte del programa de Matlab fue coherente con los 

registros de los dispositivos.  

 

 

Durante la prueba se pudo constatar la facilidad del  uso de la aplicación con respecto 

a métodos de las convocatorias anteriores donde se hacían las lecturas de una manera 

más manual. El tiempo requerido entre que se terminaba la prueba y el programa en 

Matlab hacia la lectura del Excel fue de aproximadamente de dos minutos.  

 

  

Figura 69 

Proyección durante la prueba final del INGENIA de la pantalla. 
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6. Conclusiones y líneas futuras 

Los resultados finales del trabajo muestran que se ha conseguido el objetivo establecido 

al principio de crear una plataforma de medida a distancia sencilla e intuitiva para la 

asignatura INGENIA “Ingeniando un sistema eléctrico”. 

Se ha comprobado que la herramienta desarrollada es una mejora con respecto al 

sistema anterior de recogida de medidas y se disminuido la intervención humana en el 

proceso. Se ha solucionado los problemas de compatibilidad entre los programas 

usados y el proceso ofrece el mismo resultado que si se siguiera un proceso más 

manual.  

Siguiendo los pasos de este texto, la plataforma ofrece la posibilidad de cambiar de 

dispositivos y adecuarse a futuras modificaciones de la red o la asignatura donde está 

integrada. En general la herramienta también se presenta útil para futuros alumnos de 

esta u otras asignaturas que requieran hacer medidas en sus accionamientos y que 

todavía no estén formados en el uso del software PowerStudio Scada. 

En futuros trabajos la herramienta se puede seguir mejorando, por lo menos, en dos 

sentidos relacionados con la transmisión de la información: conexión Wifi y 

comunicación por email. 

Esta mejora permitiría que el análisis de la información se llevara a cabo desde la nube 

o desde una página web de tal manera que se contase con un centro de control virtual.  

  



Trabajo Fin de Grado 

Desarrollo de una interfaz de usuario para la medida de energía y caudal de forma remota 

76 
 

7. Impacto social 

El trabajo desarrollado en este documento permitirá formar de una manera más práctica 

a los alumnos que cursen “Ingeniando un Sistema Eléctrico” en un campo tan importante 

en la industria como son los métodos remotos de medida. La importancia de este campo 

radica en el potencial que ofrece para aumentar la eficiencia de los sistemas, reduciendo 

así tiempos y consumos de energía. Ambos conceptos son fundamentales para 

aumentar la competitividad de una empresa y reducir su huella ecológica. 

Como se ha visto a lo largo de este trabajo, las medidas inteligentes no solo se utilizan 

para medir, sino que están integradas en sistemas más complejos donde se actúa en el 

control y toma de decisiones. Los sistemas SCADA (acrónimo de Supervisión, Control 

y Adquisición de Datos), como el que se ha desarrollado en este texto, aúnan en una 

misma herramienta toda la información relevante del sistema. Esto justifica su extendido 

uso en la industria. 

En este sentido, los sistemas remotos de medida son imprescindibles en ámbitos de la 

industria donde el control y las tomas de decisiones no pueden estar subordinados a un 

posible error humano. Un ejemplo de ello son industrias que trabajan con atmósferas 

peligrosas o contaminantes como la nuclear o la de síntesis de compuestos. 

En el ámbito donde se enmarca este proyecto, la tendencia actual de usar contadores 

inteligentes, que permitan una distinción horaria del consumo, está provocando un 

cambio en los hábitos de los consumidores y, en general, la concienciación entre la 

población sobre la importancia de distribuir de manera proporcionada la demanda 

eléctrica. Todo ello repercute en una curva de demanda en la Red Eléctrica más 

amortiguada, con lo que no es necesario un sobredimensionamiento de la misma y 

permite un uso más eficiente de los recursos energéticos. 

Por último, el este documento se presenta como una guía en la que futuros alumnos 

pueden apoyarse directamente para completar sus conocimientos sobre el uso de 

programas similares a los utilizados en el trabajo. Quedándose de manera indefinida en 

el laboratorio como guion complementario para la actual, o futuras, asignaturas que se 

imparten en el laboratorio.  
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8. Presupuesto y planificación  

La estructura de descomposición del trabajo es una herramienta de planificación que 

consiste en descomposición jerárquica del trabajo. Su objetivo es organizar y definir el 

alcance del trabajo. Su forma jerárquica permite identificar elementos en un nivel 

mínimo, llamados ―Paquetes de Trabajo‖, en los que se debe poder definir con claridad 

las variables de tiempo y coste que van a precisar esas actividades.  

Este trabajo está dividido en siete bloques principales que se subdividen a su vez en 

varios Paquetes de Trabajo: 

Planificación 
del trabajo

Entrevista 
con los 
tutores

Definición 
de los 

objetivos

Formación

Dispositivos

Red

Editor

Cliente

Excel

Prototipos 
básicos

Pantalla

Informes

Guía resumen 
del PowerStudio

Editor

Cliente

Caso INGENIA

Especificaciones

Despliegue de 
red

Diseño de la 
aplicación

Pantalla final

Excel y 
Macro

Pruebas de 
uso

Rediseño

Empleo en el 
curso 17/18

Figura 70 (EDP) 
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Figura 71 Diagrama de Gantt 
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Presupuesto: 

En este apartado se desglosan los costes derivados de la elaboración de este trabajo. 

Para realizar una valoración económica adecuada, los costes se separan en dos tipos: 

los costes materiales y los costes de material. 

• Costes personales y de desarrollo: 

Cargo 
Salario 
(€/h) 

Horas de 
trabajo (h) 

Total(€) 

Tutor del trabajo 40 25 1000 

Cotutor  del 
trabajo 

35 45 1575 

Alumno 20 320 6400 

Total   8975 

 

El coste total de desarrollo y personal del trabajo es de OCHO MIL NOVECIENTOS 

SETENTEA Y NUEVE euros. 

• Costes materiales: 

Producto Coste unitario Total(€) 

Ordenador y sistema 
operativo 

1200 1200 

Dispositivos de 
medida 

500 500 

Licencia del Excel Licencia UPM 0 

Software PowerStudio 
Scada 

Demo gratuita 0 

Material fungible 30 30 

Total  1730 

 

El coste total de material es MIL SETECIENTOS TREINTA euros. 
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