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Planteamiento del Problema

El problema está centrado en la falta de implementación de
tecnologías emergentes enfocados al desarrollo de la nueva era de la
digitalización industrial; el desarrollo y avance de estudios para la
transformación digital en cuanto a comunicación industrial para
empresas, pone en contexto la necesidad de mejorar y estar a la
vanguardia de la tecnología en lo que refiere al manejo de datos,
supervisión y control, empleando Protocolos de Internet Industrial.



Objetivo General

Diseñar e Implementar un Sistema Distribuido
empleando Protocolo de Comunicación Industrial
enfocado a los Objetos (IIoT), para el control y monitoreo
remoto en tiempo real (RT) a través de la WEB en el
Laboratorio de Hidrónica y Neutrónica de la Universidad
de las Fuerzas Armadas ESPE Extensión Latacunga.



Objetivos Específicos

Realizar el Monitoreo y Control de Sistemas Distribuidos empleando 
Protocolos de Comunicación Industrial.

Obtener datos multivariables en Tiempo Real en un Sistema 
SCADA con la ayuda de WIN-CC.

Realizar una interfaz gráfica que sea accesible y amigable con el 
usuario desde cualquier dispositivo, fijo o móvil con acceso a la WEB.



Hipótesis

VARIABLES DE INVESTIGACIÓN

VARIABLE INDEPENDIENTE: Implementación de Sistemas Distribuidos empleando
Protocolo de comunicación de Internet Industrial enfocado a los objetos IIoT.

VARIABLE DEPENDIENTE: Control y Monitoreo remoto en tiempo real de datos 
multivariables, a través de la WEB.

Con la implementación de un sistema de supervisión remoto por medio de IIoT para el
control de Sistemas Distribuidos se podrá monitorear y controlar constantemente el
funcionamiento de los mismos en tiempo real y en cualquier lugar con un dispositivo
fijo o móvil, con acceso a Internet.



SISTEMA DISTRIBUIDO

Aplicado para el control de procesos industriales 
complejos

Conformados por una gran variedad de 
procesadores dependiendo su arquitectura

Se caracterizan por ser flexibles, fiables y robustos

Introducción



PIRÁMIDE DE AUTOMATIZACIÓN - CIM

Nivel de gestión 

Nivel de célula

Nivel de Campo

Nivel Sensor/Actuador

Introducción



REDES DE COMUNICACIÓN 

INDUSTRIAL

Son la parte esencial de los
procesos de producción de las
Empresas, debido a que transfieren
información entre varios equipos
de un proceso determinado

Introducción



PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN INDUSTRIAL

Es un conjunto de reglas que permiten la transferencia e intercambio de información

El objetivo es poder conectar y mantener el diálogo entre dos Equipos Terminales de Datos (DTE)

Permiten que la información pueda fluir entre ambos con seguridad (sin fallos).

Introducción



BUSES DE CAMPO

Introducción



SISTEMAS SCADA

Permite monitorear un proceso o una planta por medio de una estación
central que actúa como una estación maestra, hacia una o varias estaciones
remotas

Introducción



Resultados de la investigación

MÓDULO CON PROTOCOLO 

ABIERTO MODBUS EN EL LABORATORIO



Resultados de la investigación

REGISTROS DE COMUNICACIÓN

MEDIDOR DE ENERGÍA VARIADOR DE FRECUENCIA



BLOQUES DE COMUNICACIÓN MODBUS EN TIA PORTAL

Resultados de la investigación



BASES DE DATOS

Resultados de la investigación

VARIADOR DE FRECUENCIA MEDIDOR DE ENERGÍA



ESTACIÓN COMPACTA DE TRABAJO

Resultados de la investigación



CONTROL PID

Resultados de la investigación

NIVEL
SALIDA AL ACTUADOR (%)

SETPOINT (Lts)
NIVEL REAL (Lts)

CAUDAL
SALIDA AL ACTUADOR (%)

SETPOINT (L/h)
CAUDAL REAL (L/h)



MÓDULO CONTROL PROPORCIONAL

Resultados de la investigación

HIDRÁULICO

NEUMÁTICO



Resultados de la investigación

ARQUITECTURA IOT



Resultados de la investigación

PLATAFORMAS IOT



ARQUITECTURA DEL 

PROYECTO

Diseño de la Propuesta



RED INDUSTRIAL DEL SISTEMA - SCADA

Diseño de la Propuesta



Diseño de la Propuesta

BLOQUES DE COMUNICACIÓN: TSEN_C & TRCV_C



Diseño de la Propuesta

CONFIGURACIONES DE COMUNICACIONES – ÁREAS DE TRANSFERENCIA



VISUALIZACIÓN DE DATOS EN DISPOSITIVOS HMI

Diseño de la Propuesta

SIEMENS COMFORT PANELHMI DELTA DOP – B03E211 ORDENADOR



DATOS OBTENIDOS DEL MEDIDOR DE ENERGÍA
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Diseño de la Propuesta



ARQUITECTURA IOT

Diseño de la Propuesta

S7 – 1500 SIMATIC IOT 2040 NODE-RED



INSTALACIÓN NODE-RED EN WINDOWS

node --version; npm –version

npm install -g --unsafe-perm node-red

Implementación



NODE-RED EN WINDOWS Nodos de 
comunicación S7

Nodos de comunicación 
con la Nube [Fred]

Nodos de visualización de datos 
en tiempo real

http://localhost:1880/

Implementación



CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS DE CONEXIÓN DE PLC EN NODE-RED

Implementación



PROGRAMACIÓN DE FLUJOS

VFD - DELTA

IN
MENÚ COMMAND

IN
FRECUENCIA

OUT
MENÚ COMMAND

OUT
FRECUENCIA

Implementación



PROGRAMACIÓN DE FLUJOS

MEDIDOR DE ENERGÍA

IN

Implementación



CONFIGURACIÓN DE CONEXIÓN SIEMENS IOT 2040

Implementación



ALOJAMIENTO EN LA NUBE

Implementación



INTERFACES GRÁFICAS

Pruebas de Funcionamiento



RESULTADOS



Conclusiones

• Para el monitoreo y control de los sistemas distribuidos, se empleó diferentes protocolos de comunicación,
como Modbus RTU, Modbus TCP, Profinet, cada uno con sus diferentes configuraciones de registros de
conexiones para la lectura y escritura de datos; estos protocolos son los más empleados en las industrias
por su gran robustez, fiabilidad y confiabilidad.

• Los datos del Sistema obtenidos permiten corroborar la correcta configuración de conexión de los
dispositivos en el sistema SCADA, la información es almacenada en el ordenador en tiempo real, la misma
que posteriormente puede ser objeto de análisis, en este caso son los datos del medidor de energía.

• La interfaz gráfica fue realizada gracias a las facilidades que brinda la herramienta informática Node-RED, al
igual que la configuración de cada uno de los nodos, que permiten realizar una correcta comunicación
desde el sistema hacia un Servidor Web conocido como plataformas IoT y viceversa. Estas plataformas
están en continuo desarrollo para brindar mejores servicios en el mundo de la Internet de la Cosas.

• Cada plataforma cuenta con diferentes nodos de comunicación específicos para la conexión correcta con la
nube.



Recomendaciones

• Para una mejor variedad de dispositivos y buses de comunicación, se recomienda realizar el control y
monitoreo incluyendo una mayor cantidad de equipos y redes industriales. De igual manera es
importante tener en cuenta cada una de las configuraciones para evitar problemas en la transmisión de
información

• Es importante definir cada una de las variables que se desea obtener en el archivo de almacenamiento.
Para la obtención correcta de datos, es recomendable tener instalado las herramientas de informáticas
adecuadas.

• Para realizar las configuraciones necesarias del Dispositivo IoT, es fundamental seguir cada uno de los
pasos, debido a que emplea comandos especiales para la ejecución del Programa Node-RED. De igual
forma el dispositivo IoT ofrece grandes prestaciones, es digno aprovechar las grandes funciones y
beneficios que brinda este dispositivo, es por tal motivo que se recomienda implementar las Shields
respectivas para una mejor experiencia y bondades en la IoT.

• Se recomienda investigar y emplear más plataformas con beneficios nuevos y más recursos para el uso
de esta tecnología emergente en las empresas.



GRACIAS POR SU ATENCIÓN


