
ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO 

CARRERA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 

 

TÍTULO DEL PROYECTO 

“DESARROLLO DE UN SERVIDOR E INTERFAZ DE 

TELEOPERACIÓN SOBRE INTERNET PARA LA ESTACIÓN DE 

CONTROL DE PROCESOS PS-2800 DEL LABORATORIO DE 

MANUFACTURA INTEGRADA POR COMPUTADOR CIM 2000 DE LA  

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO - CAMPUS SANGOLQUÍ .” 

 

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

INGENIERO EN MECATRÓNICA 

 

REALIZADO POR: 

MARCO VINICIO ALBÁN PACCHA 

 

DIRECTOR: ING: ALEJANDRO CHACÓN 

 

CODIRECTOR: ING: FRANCISCO TERNEUS 

 

 

Sangolquí, septiembre de 2013 

  



ii 
 

 

CERTIFICACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL 

PROYECTO 

 

 

 

 

El proyecto “DESARROLLO DE UN SERVIDOR E INTERFAZ DE 

TELEOPERACIÓN SOBRE INTERNET PARA LA ESTACIÓN DE 

CONTROL DE PROCESOS PS-2800 DEL LABORATORIO DE 

MANUFACTURA INTEGRADA POR COMPUTADOR CIM 2000 DE LA  

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO - CAMPUS SANGOLQUÍ ” fue 

realizado en su totalidad por Marco Vinicio Albán Paccha, como requerimiento parcial 

para la obtención del título de Ingeniero en Mecatrónica. 

 

 

 

 

 ____________________ ____________________ 

 Ing. Alejandro Chacón Ing. Francisco Terneus 

 DIRECTOR CODIRECTOR 

 

 

Sangolquí, 2013-09-05 



iii 
 

LEGALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 

“DESARROLLO DE UN SERVIDOR E INTERFAZ DE 

TELEOPERACIÓN SOBRE INTERNET PARA LA ESTACIÓN DE 

CONTROL DE PROCESOS PS-2800 DEL LABORATORIO DE 

MANUFACTURA INTEGRADA POR COMPUTADOR CIM 2000 DE LA  

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO - CAMPUS SANGOLQUÍ ” 

 

ELABORADO POR: 

 

 

____________________ 

Marco Vinicio Albán Paccha 

 

CARRERA DE INGENIERIA MECATRONICA 

 

 

____________________ 

Ing. Luis Echeverría 

DIRECTOR 

 

 

Sangolquí, 2013-09-05 

  



iv 
 

CARRERA DE INGENIERIA MECATRONICA 

 

AUTORIZACIÓN 

 

 

Yo, Marco Vinicio Albán Paccha. 

 

Autorizo a la Escuela Politécnica del Ejercito a la publicación, en la biblioteca 

virtual de la institución del proyecto de grado titulado: “DESARROLLO DE UN 

SERVIDOR E INTERFAZ DE TELEOPERACIÓN SOBRE INTERNET PARA LA 

ESTACIÓN DE CONTROL DE PROCESOS PS-2800 DEL LABORATORIO DE 

MANUFACTURA INTEGRADA POR COMPUTADOR CIM 2000 DE LA 

ESCUELA POLITÉCNICA DEL EJÉRCITO - CAMPUS SANGOLQUÍ”, cuyo 

contenido, ideas y criterios son de mi exclusiva responsabilidad y autoría. 

 

 

 

____________________ 

Marco Vinicio Albán Paccha 

 

 

 

Sangolquí, 2013-09-05 

  



v 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo, así como el tiempo y el esfuerzo puestos en él, se los dedico a mi 

madre, quien me lo ha enseñado todo con amor. 

  



vi 
 

AGRADECIMIENTOS 

Los agradecimientos han sido la parte más difícil de redactar en ese documento ya 

que este trabajo es el resultado de toda una carrera universitaria, en la cual muchas 

personas colaboraron y formaron parte de mi crecimiento como profesional, y esto es 

complicado de plasmar en una página. 

 

Agradezco a mi familia, a mi madre, a mis hermanas, a mis tíos, tías, primos y 

primas; quienes siempre han estado conmigo para ayudarme, aconsejarme, o 

simplemente para regalarme una sonrisa o un fuerte abrazo. 

 

A Gabriela, mi mejor amiga, mi novia, mi compañera; quien me ha brindado su 

amor y me ha acompañado en todo momento, quien me ha escuchado y me ha animado, 

a quien amo con todo mi corazón. 

 

A Ricardo, Santiago y Nelson, mis mejores amigos, siempre atentos para 

compartir, escuchar, reír, criticar; es con ustedes que este proyecto ha salido adelante. 

 

A todos mis profesores, desde mi profesor de Matemática de escuela primaria que 

me mostró el amor por los números, y quien desde entonces supo que sería ingeniero; 

hasta llegar a mis directores de tesis, quienes me han apoyado y han confiado en mí 

para realizar este trabajo. 

 

A la ESPE, mi Alma Mater, la cual me brindó un sinfín de experiencias y 

oportunidades, las cuales espero haber sabido aprovechar; y al ITESM, universidad 

que me brindó una nueva forma de ver la enseñanza, el aprendizaje, y la vida. 



vii 
 

INDICE DE CONTENIDOS 

CERTIFICACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO .............................. ii 

LEGALIZACIÓN DEL PROYECTO ........................................................................ iii 

AUTORIZACIÓN ...................................................................................................... iv 

DEDICATORIA .......................................................................................................... v 

AGRADECIMIENTOS .............................................................................................. vi 

INDICE DE CONTENIDOS ..................................................................................... vii 

INDICE DE TABLAS ................................................................................................. x 

INDICE DE FIGURAS .............................................................................................. xii 

ANEXOS xvi 

RESUMEN ............................................................................................................... xvii 

CAPITULO 1: INTRODUCCIÓN A LA TELEOPERACIÓN EN LA ESTACIÓN 

PS-2800 ....................................................................................................... 1 

1.1.ANTECEDENTES ................................................................................................. 1 

1.2. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA ........................................................ 2 

1.3. OBJETIVOS ................................................................................................ 4 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL .............................................................................. 4 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ...................................................................... 4 

1.4. CARACTERISTICAS DE LA ESTACIÓN ............................................... 4 

1.5. COMPONENTES DEL SISTEMA ............................................................. 8 

1.5.1. MANIPULADOR CARTESIANO ........................................................... 10 

1.5.2. CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE ...................................... 11 

CAPITULO 2: IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL LOCAL A LA ESTACIÓN 

PS-2800 ..................................................................................................... 15 

2.1. TABLERO DE CONTROL....................................................................... 16 



viii 
 

2.2. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS MECÁNICO DEL ROBOT CARTESIANO

 ................................................................................................................... 18 

2.2.1. Modelado 3D de la estructura mecánica.................................................... 19 

2.2.2. Estudio de esfuerzos realizados ................................................................. 23 

2.2.3. Descripción y datos geométricos de elementos del manipulador .............. 24 

2.2.4. Resultados del análisis ............................................................................... 26 

2.2.4.1. Caso 1 ........................................................................................................ 28 

2.2.4.2. Caso 2 ........................................................................................................ 30 

2.2.4.3. Caso 3 ........................................................................................................ 32 

2.2.4.4. Caso 4 ........................................................................................................ 34 

2.3. CONFIGURACION DEL PLC ................................................................. 36 

2.4. PROGRAMA DE CONTROL .................................................................. 37 

2.4.1. Modelo del Proceso ................................................................................... 39 

2.5. RED DE INTEGRACION Y CONFIGURACION DEL MODULO DE 

COMUNICACIONES ............................................................................... 55 

2.5.1. PROTOCOLOS Y REDES DE COMUNICACIÓN ................................ 56 

2.5.1.1. Protocolo Suitelink .................................................................................... 56 

2.5.1.2. Protocolo CIP ............................................................................................ 57 

2.5.1.3. Red de comunicación Ethernet .................................................................. 58 

2.5.2. CONFIGURACION DEL MODULO DE COMUNICACIONES Y DEL 

SERVIDOR DE ACCESO A DATOS ...................................................... 58 

2.6. CARACTERISTICAS DE EVALUACION DE LA INTERFAZ 

HUMANO-MAQUINA ............................................................................ 61 

2.6.1. GEDIS ....................................................................................................... 61 

2.6.2. PARAMETROS DE EVALUACION CON GEDIS ................................ 63 



ix 
 

2.7. DISEÑO DE LA INTERFAZ HUMANO-MAQUINA ............................ 68 

2.7.1. Estructura de los Controles de la Interfaz .................................................. 74 

2.8. SUPERVISION VISUAL ......................................................................... 80 

2.9. PRUEBAS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL LOCAL DE LA 

ESTACIÓN ............................................................................................... 82 

CAPITULO 3: TELEOPERACIÓN DE LA ESTACIÓN PS-2800 .......................... 89 

3.1. TELEOPERACIÓN .................................................................................. 90 

3.1.1. Telepresencia ............................................................................................. 91 

3.1.1.1. Grados de implementación de telepresencia ............................................. 93 

3.1.2. Sistema en Tiempo Real ............................................................................ 94 

3.2. IMPLEMENTACIÓN DEL SERVIDOR DE TELEOPERACIÓN ......... 94 

3.2.1. VPN ........................................................................................................... 96 

3.2.2. Servicios de Escritorio Remoto ................................................................. 98 

3.3. EVALUACION DE LA TELEOPERACIÓN ......................................... 100 

3.3.1. Pruebas y Resultados ............................................................................... 101 

3.3.2. Evaluación de características para computadores servidor y cliente ....... 104 

3.4. SOLUCIONES DE TELEOPERACIÓN MOVIL .................................. 105 

3.4.1. Wonderware Mobile Reporting ............................................................... 105 

3.4.2. Protocolo VNC ........................................................................................ 107 

CAPITULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................. 110 

4.1. CONCLUSIONES ................................................................................... 110 

4.2. RECOMENDACIONES ......................................................................... 111 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................... 113 

  



x 
 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1.1: Componentes de la estación PS-2800 ......................................................... 8 

Tabla 1.2: Componentes del manipulador cartesiano de la estación PS-2800 ........... 10 

Tabla 1.3: Descripción de los módulos de Entradas/Salidas del PLC de la estación PS-

2800 ............................................................................................................................ 11 

Tabla 1.4: Direccionamiento de Entradas/Salidas Analógicas .................................. 12 

Tabla 1.5: Direccionamiento de Entradas Digitales ................................................... 12 

Tabla 1.6: Direccionamiento de Salidas Digitales ..................................................... 13 

Tabla 2.1: Indicadores en el panel de control de la estacion PS-2800 ....................... 18 

Tabla 2.2: Propiedades del material de estudio .......................................................... 27 

Tabla 2.3: Propiedades del mallado ........................................................................... 28 

Tabla 2.4 Resultados de análisis de esfuerzos en el caso 1 ........................................ 29 

Tabla 2.5: Resultados de análisis de desplazamientos en el caso 1 ........................... 30 

Tabla 2.6 Resultados de análisis de esfuerzos en el caso 2 ........................................ 31 

Tabla 2.7: Resultados de análisis de desplazamientos en el caso 2 ........................... 32 

Tabla 2.8: Resultados de análisis de esfuerzos en el caso 3....................................... 33 

Tabla 2.9: Resultados de análisis de desplazamientos en el caso 3 ........................... 34 

Tabla 2.10: Resultados de análisis de esfuerzos en el caso 4..................................... 35 

Tabla 2.11: Resultados de análisis de desplazamientos en el caso 4 ......................... 36 

Tabla 2.12: Configuración del PLC ........................................................................... 36 

Tabla 2.13: Direccionamiento de entradas y salidas del PLC y sus etiquetas para el 

control en HMI ........................................................................................................... 39 

Tabla 2.14: Descripción de las variables de memoria del PLC que enlazan con la 

interfaz........................................................................................................................ 41 

Tabla 2.15: Características Técnicas del Servidor de Teleoperación Implementado 59 



xi 
 

Tabla 2.16: Descripción de parámetros de evaluación GEDIS .................................. 63 

Tabla 2.17: Indicadores, sub indicadores y evaluación GEDIS ................................. 65 

Tabla 2.18: Colores usados en el HMI ....................................................................... 72 

Tabla 2.19: Fuente y Tamaño usados en la HMI ....................................................... 73 

Tabla 2.20: Especificaciones técnicas de la cámara web D-Link DCS-6620 ............ 81 

Tabla 2.21: Resultados de la evaluación del control local de la estación PS-2800 por 

parte de usuarios con experiencia en la estación sin modificación del peso de los 

indicadores ................................................................................................................. 82 

Tabla 2.22: Resultados de la evaluación del control local de la estación PS-2800 por 

parte de usuarios con experiencia en la estación luego de modificar el peso de los 

indicadores ................................................................................................................. 84 

Tabla 2.23: Resultados de la evaluación del control local de la estación PS-2800 por 

parte de usuarios sin experiencia en la estación sin modificación del peso de los 

indicadores ................................................................................................................. 85 

Tabla 2.24: Resultados de la evaluación del control local de la estación PS-2800 por 

parte de usuarios sin experiencia en la estación luego de modificar el peso de los 

indicadores ................................................................................................................. 87 

Tabla 3.1: Indicadores, sub indicadores y evaluación remota ................................. 100 

Tabla 3.2: Resultados de la evaluación del control teleoperado de la estación PS-2800 

por parte del ITESM – Campus Toluca y desde la biblioteca de la ESPE............... 102 

Tabla 3.3: Caracteristicas Minimas del computador servidor .................................. 104 

Tabla 3.4: Caracteristicas Minimas del computador cliente .................................... 104 



xii 
 

INDICE DE FIGURAS 

Figura 1.1: Proceso de baños de la estación PS-2800 .................................................. 5 

Figura 1.2: Componentes básicos de la estación PS-2800 ........................................... 8 

Figura 1.3: PLC Allen-Bradley CompactLogix L43 ................................................. 11 

Figura 2.1: Descripción del Capítulo 2 ...................................................................... 15 

Figura 2.2: Esquema del panel de control de la estación PS-2800 ............................ 16 

Figura 2.3: Diagrama P&ID de la estación PS-2800 ................................................. 17 

Figura 2.4: Ejes del robot manipulador ...................................................................... 19 

Figura 2.5: Renderizado de la isometría del modelo 3D de la estructura de la estación 

PS-2800 ...................................................................................................................... 20 

Figura 2.6: Vista lateral del modelo 3D de la estructura de la estación ..................... 21 

Figura 2.7: Vista frontal del modelo 3D de la estructura de la estación .................... 22 

Figura 2.8: Vista superior del modelo 3D de la estructura de la estación .................. 23 

Figura 2.9: Isometría del elemento A ......................................................................... 24 

Figura 2.10: Isometría del elemento B ....................................................................... 25 

Figura 2.11: Isometría del elemento C ....................................................................... 26 

Figura 2.12: Isometría del diseño simplificado de la estructura de la estación.......... 27 

Figura 2.13: Condiciones de análisis del caso 1 ........................................................ 29 

Figura 2.14: Diagrama de esfuerzos en el caso 1 ....................................................... 29 

Figura 2.15: Diagrama de desplazamientos en el caso 1 ........................................... 30 

Figura 2.16: Condiciones de análisis del caso 2 ........................................................ 31 

Figura 2.17: Diagrama de esfuerzos en el caso 2 ....................................................... 31 

Figura 2.18: Diagrama de desplazamientos en el caso 2 ........................................... 32 

Figura 2.19: Condiciones de análisis del caso 3 ........................................................ 33 

Figura 2.20: Diagrama de esfuerzos en el caso 3 ....................................................... 33 



xiii 
 

Figura 2.21: Diagrama de desplazamientos en el caso 3 ........................................... 34 

Figura 2.22: Condiciones de análisis del caso 4 ........................................................ 35 

Figura 2.23: Diagrama de esfuerzos en el caso 4 ....................................................... 35 

Figura 2.24: Diagrama de desplazamientos en el caso 4 ........................................... 36 

Figura 2.25: Diagrama GRAFCET de la rutina de posicionamiento en el origen ..... 46 

Figura 2.26: Diagrama GRAFCET de la rutina de selección de modo ...................... 47 

Figura 2.27: Diagrama GRAFCET de la lógica de movimiento del eje Z en modo 

manual ........................................................................................................................ 47 

Figura 2.28: Diagrama GRAFCET de la lógica de movimiento del eje Y en modo 

manual ........................................................................................................................ 48 

Figura 2.29: Diagrama GRAFCET de la lógica de movimiento del eje X en modo 

manual ........................................................................................................................ 49 

Figura 2.30: Diagrama GRAFCET de la lógica de movimiento del manipulador en 

modo semiautomático ................................................................................................ 50 

Figura 2.31: Diagrama GRAFCET de la lógica de movimiento del manipulador en 

modo automático ........................................................................................................ 51 

Figura 2.32: Diagrama GRAFCET de la lógica de movimiento del manipulador hacia 

la banda transportadora, rutina IR_BANDA_HMI .................................................... 52 

Figura 2.33: Diagrama GRAFCET de la lógica de movimiento del manipulador desde 

la banda transportadora .............................................................................................. 53 

Figura 2.34: Diagrama GRAFCET de la lógica de movimiento del manipulador desde 

la banda transportadora (continuación) ...................................................................... 54 

Figura 2.35: Estructura de red CIP ............................................................................. 56 

Figura 2.36: Jerarquía de objetos en el Servidor de Integración de Dispositivos 

Wonderware ............................................................................................................... 60 



xiv 
 

Figura 2.37: Consola de Administración ArchestrA, Grupo de Dispositivos PLC ... 60 

Figura 2.38: Mapa de navegación del HMI ............................................................... 68 

Figura 2.39: Mapa de navegación del HMI revisado ................................................. 69 

Figura 2.40: Nombres de Acceso en InTouch ............................................................ 71 

Figura 2.41: Nombre de Acceso PLC en InTouch ..................................................... 71 

Figura 2.42: pantalla Principal de la Interfaz, mostrando el P&ID de la estación ..... 74 

Figura 2.43: Controles de movimiento en modo manual ........................................... 75 

Figura 2.44: Controles secundarios de operación en modo manual........................... 75 

Figura 2.45: Controles de operación en modo semiautomático ................................. 75 

Figura 2.46: Controles secundarios de operación en modo semiautomático ............. 76 

Figura 2.47: Controles de tiempo en modo automático ............................................. 76 

Figura 2.48: Control de origen y parada de emergencia remota ................................ 77 

Figura 2.49: Control manual de temperatura en el baño 1 ......................................... 77 

Figura 2.50: Control manual de nivel en el baño 1 .................................................... 78 

Figura 2.51: Control manual de flujo en los baños de enjuague 2, 4 y 6 ................... 78 

Figura 2.52: Control automático de temperatura en el baño 1 ................................... 78 

Figura 2.53: Control automático de nivel en el baño 1 .............................................. 79 

Figura 2.54: Control automático de flujo a los baños de enjuague 2, 4 y 6 ............... 79 

Figura 2.55: Ventana de Alarmas de la Estación ....................................................... 80 

Figura 2.56: Ventana de Información de la estación.................................................. 80 

Figura 3.1: Descripción del Capítulo 3 ...................................................................... 89 

Figura 3.2: Elementos básicos de un sistema de teleoperación ................................. 91 

Figura 3.3: Esquema de una intervención quirúrgica mediante telepresencia ........... 92 

Figura 3.4: Monty, prototipo de telemanipulación de la empresa Anybots ............... 93 

Figura 3.5: Esquema de teleoperación para la estación PS-2800 .............................. 95 



xv 
 

Figura 3.6: Esquema de una red privada virtual ........................................................ 97 

Figura 3.7: Información del servidor talk.google.com ............................................... 98 

Figura 3.8: Esquema de uso de un servicio DDNS .................................................... 98 

Figura 3.9: Esquema de conexión de Servicios de Escritorio Remoto ...................... 99 

Figura 3.10: Arquitectura de Wonderware Mobile Connector ................................ 106 

Figura 3.11: Ejemplo de Reporte de SmartGlance en un dispositivo iOS ............... 107 

Figura 3.12: iTeleport Connect en Windows ........................................................... 108 

Figura 3.13: iTeleport accesando remotamente a un computador Windows ........... 109 

  

 

  



xvi 
 

ANEXOS 

 

Anexo 1 Manual De Instalación  Y Configuración Del Software Del Servidor De 

Teleoperación Para La Estación Ps-2800 

Anexo 2 Informe Detallado De Las Propiedades Geometricas De Los 

Componentes Del Robot Manipulador 

Anexo 3 Reportes Del Analisis De Esfuerzos Del Robot Maniulador De La 

Estacion Ps-2800 

Anexo 4 Matriz De Evaluacion De Interfaz Humano-Maquina Para Control Local 

Anexo 5 Manual De Instalación  Y Configuración Del Software De Cliente Para 

La Teleoperacion De La Estacion Ps-2800 

Anexo 6 Matriz De Evaluacion De Interfaz Humano-Maquina Para Control 

Teleoperado 

 

 

  



xvii 
 

 

 

RESUMEN 

 

El término teleoperación se refiere a la operación de una maquina a distancia, éste 

puede aplicarse a un amplio intervalo de circunstancias en las cuales un dispositivo o 

maquina es operada por una persona a distancia en entornos de investigación 

académica y ambientes técnicos. Un sistema de teleoperación consta de teleoperador, 

dispositivo teleoperado, interfaz, canales de comunicación y sensores. En esta tesis se 

describe el trabajo realizado con la estación, iniciando con el análisis mecánico de la 

estructura del manipulador de la estación, la programación del controlador PLC y la 

comunicación con el computador. Además se establecen las normas generales para el 

diseño y la evaluación de la Interfaz Humano-Maquina (HMI) que controla y supervisa 

la estación. A partir de ella, se plantea la configuración del servidor de información y 

teleoperación y de los protocolos usados para la conexión por Internet; se establecen 

los parámetros de evaluación del sistema de control y supervisión remota a partir de la 

evaluación local y se muestran los resultados de las pruebas realizadas. Finalmente, se 

determinan dos soluciones de control y supervisión móvil, con miras a futuras 

aplicaciones de teleoperación. 

 

 

Palabras clave: teleoperación, GEDIS, HMI, SCADA, supervisión visual 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN A LA TELEOPERACIÓN EN LA ESTACIÓN 

PS-2800 

 

1.1. ANTECEDENTES 

La teleoperación se define básicamente como la transmisión bilateral de las 

propiedades sensoriales y de movimiento entre un operador humano y un sistema 

remoto. 

 

Aspectos como telepresencia y telerobótica se desprenden de este primer 

concepto. Entendiéndose el primero como la capacidad del sistema teleoperado de 

hacer sentir al operador humano como si se encontrara en presencia del sistema a 

controlar. Mientras que la telerobótica se entiende como la capacidad del sistema 

remoto de tener mayor autonomía de decisión y acción. 

 

Es fácil pensar en situaciones en las que debido al ambiente o a la situación en sí, 

es peligrosa la presencia del ser humano; en estas situaciones, una solución teleoperada 

es esencial, con el objetivo de que el sistema sea una extensión de las habilidades del 

ser humano. 

 

Con lo anterior en mente, un sistema o proceso que se desee teleoperar deberá 

contar con dos características básicas: ser interactivo con el medio e interactivo con el 

operador; gracias a estas características, el sistema teleoperado se puede definir como 

un vínculo entre un entorno y un operador remoto debido a ambiente peligrosos o a 

condiciones especiales de operación. 
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Se entiende como interactividad con el medio, a que el sistema sea capaz de actuar 

en el lugar remoto, esto en el caso de un manipulador, le permite mover objetos de un 

lugar a otro, y en general modifica el ambiente a controlar. Además el sistema debe 

ser capaz de recibir información del medio, a través de sensores, que representan los 

sentidos del ser humano en el medio; tomando en cuenta, que el sentido de la vista es 

de el que mas dependencia tiene el ser humano, se ha pensado en implementar también 

una cámara para lo que se denominó teleoperación visual. 

 

Por otro lado, se entiende como interactividad con el operador, la facilidad de el 

sistema de presentar la información del medio al operador remoto, y de recibir la 

información del operador para su posterior acción en el medio. Esto se realiza mediante 

un interfaz humano-maquina y la transmisión de información mediante la red internet. 

 

1.2. JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

El propósito del proyecto es diseñar y aplicar técnicas de teleoperación, para un 

control y supervisión remota, con el fin de beneficiar al laboratorio CIM-2000 de 

nuevas tecnologías en lo que respecta a automatización industrial. 

 

La teleoperación presenta varios inconvenientes que deberán solventarse; uno de 

los cuales es el de la transmisión de datos en el tiempo adecuado, para que el sistema 

interactúe activamente con su entorno en relación a sus entradas, salidas y restricciones 

temporales, y que funcione de forma estable, controlable y alcanzable. 

 

Otro de los problemas con los que se deberá lidiar es el de la inmersión, la cual se 

puede definir como el nivel de una interfaz de presentar la mayor cantidad y calidad 
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de datos del sistema, lo cual se definirá con mayor detalle en el capitulo tres de este 

documento. Además de desarrollar una interfaz con un gran nivel de inmersión, es 

necesario desarrollar una guía para la evaluación de esta y otras cualidades del sistema, 

como la telepresencia. 

 

Otro aspecto a considerarse es el de la estructura mecánica que soporta el sistema, 

el cual después de varios años de uso, no ha recibido el mantenimiento 

correspondiente. Para ello, deberá realizarse un análisis de esfuerzos en el material, y 

se hará una revisión física de la mecánica de la estación, se realizaran las adecuaciones 

correspondientes para que los procesos puedan realizarse satisfactoriamente 

considerando la mencionada mecánica de la estructura. Además de realizarse el 

análisis cinemático del robot manipulador, para poder caracterizarlo como cartesiano. 

 

Finalmente se debe tomar en cuenta en el desarrollo del proyecto es el de la 

seguridad informática en el servidor de información del sistema, el cual proporcionara 

los datos a los clientes de teleoperación, se debe procurar que nadie más que las 

personas autorizadas por la universidad puedan operar la maquinaria. Esto se hará 

definiendo niveles de usuarios en la plataforma. 

 

Estos aspectos le dan gran importancia al proyecto, se desarrollan guías, normas y 

procedimientos que pueden llegar a establecer parámetros para próximos proyectos en 

la universidad, así como dotar a los estudiantes de nuevos temas de estudio y desarrollo 

de nuevas tecnologías. 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar e implementar un sistema de teleoperación para la Estación de Control de 

Procesos PS-2800 del laboratorio CIM 2000 de la ESPE. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Establecer las características mínimas necesarias para establecer servidor y 

clientes de teleoperación y generar una calificación para computadores que 

cumplan estas características. 

• Determinar los métodos de evaluación de nivel de telepresencia, según 

normas NTP y la GEDIS y establecer un sistema para evaluar el proyecto. 

• Determinar los métodos y técnicas para generar el máximo nivel de 

telepresencia con la ayuda de la guía GEDIS y el sistema de evaluación de 

interfaces. 

• Implementar un servidor de información para la teleoperación de la 

estación, así como de un sistema de seguridad para prevenir el acceso no 

deseado. 

• Desarrollar manuales de configuración, operación y teleoperación de la 

estación y del software utilizado, para que los alumnos de la universidad 

realicen prácticas con la estación. 

 

1.4. CARACTERISTICAS DE LA ESTACIÓN 

El sistema CIM está configurado, por nueve estaciones de trabajo, las cuales en 

conjunto, se encargan de la producción de un determinado producto. Una de las 
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estaciones es la ESTACION DE CONTROL DE PROCESOS PS-2800, la cual se 

encarga del proceso de limpieza y revestimiento de piezas metálicas. 

 

La estación, para realizar su labor, toma la pieza mediante el manipulador 

cartesiano, una vez tratada previamente por las estaciones antes mencionadas y la 

transporta a las líneas de procesamiento. El proceso comprende siete etapas de 

limpieza y revestimiento. 

 

Figura 1.1: Proceso de baños de la estación PS-2800 

 

Una descripción breve de las etapas a continuación: 

1. Llega la pieza metálica sobre el pallet a la estación y es detectada por el sensor 

inductivo en el riel, con lo cual la estación recibe la señal de que hay material, 

activando el manipulador cartesiano para trasladar la pieza. 

Agua Jabonosa a 50°C
•3-5 minutos

Enjuague bajo agua 
corriente
•1-2 minutos

Acido Sulfurico
•5 minutos

Enjuague bajo agua 
corriente
•30-60 segundos

Revestimiento de Allodyne
•15-90 segundos

Enjuague bajo agua 
corriente
•30-60 segundos

Secado
•2-3 minutos
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2. Limpieza de suciedad y pintura, mediante agua jabonosa alcalina a 50 grados 

Celsius de 3 a 5 minutos. El agua fría puede ser ingresada a través de una 

válvula manual o una electroválvula, el detergente se lo coloca manualmente 

en la proporción requerida. 

3. Lavado de residuos de suciedad de 1 a 2 minutos. El agua para este baño pasa 

regulada por la válvula proporcional y llega hacia la electroválvula; consta de 

un desagüe que impide que se derrame el líquido y está conectado al colector. 

Este baño sirve para eliminar los residuos de jabón del baño anterior. 

4. Inmersión en una solución de ácido sulfúrico para la corrosión de la pieza por 

5 minutos. Sirve para quitar una delgada capa de metal de la superficie. Se 

ingresa el ácido manualmente y consta de una válvula manual para el desfogue. 

5. Enjuague del proceso de corrosión bajo agua corriente, de 30 a 60 segundos. 

El agua para este baño está regulada por la válvula proporcional y llega hacia 

la electroválvula; consta de un desagüe que impide que se derrame el líquido y 

está conectado al colector. Este baño sirve para eliminar los residuos de ácido 

del baño anterior. 

6. Revestimiento de la pieza. La duración del revestimiento depende del tamaño 

de la pieza y el espesor del revestimiento requerido. Éste espesor está indicado 

por el tinte que toma el material. Se ingresa el revestimiento manualmente y 

consta de una válvula manual para el desfogue. 

7. Lavado con agua corriente de 30 a 60 segundos. El agua para este baño pasa 

regulada por la válvula proporcional y llega hacia la electroválvula; consta de 

un desagüe que impide que se derrame el líquido y está conectado al colector. 

Este baño sirve para eliminar los residuos de recubrimiento del baño anterior. 
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8. Secado de la pieza revestida, de 2 a 3 minutos. Consta del ventilador de aire 

caliente, el cual trabaja a 230 V con una frecuencia de 50-60 Hz y tiene una 

potencia de 1400 W. 

9. La remoción de la pieza revestida y su traslado para los tratamientos posteriores 

es nuevamente efectuada por el manipulador cartesiano, el cual se encarga de 

llevar la pieza tratada de nuevo al pallet. 

 

Para realizar la ejecución del proceso de limpieza y revestimiento, es necesario 

controlar varios parámetros relacionados a él: nivel, flujo y temperatura. A fin de 

controlar estos parámetros se usan tres lazos de control, uno para cada parámetro. Los 

lazos son independientes, pero actúan conjuntamente durante el proceso: 

1. Lazo de control de nivel: Usado para mantener fijo el nivel de agua en el baño 

de agua jabonosa, aquí se usara un control básico, de tipo ON/OFF, ya que se 

tienen flotadores indicadores de un nivel mínimo y máximo. 

2. Lazo de control de flujo: Usado para controlar el flujo y la circulación del agua 

en los baños de enjuague. Una bomba operando a un voltaje constante impulsa 

el líquido a los baños y el exceso es restituido al reservorio mediante una 

tubería de rebose. Aquí se usara un control PID, en el cual la variable a 

controlar será sensada mediante un flujómetro, y se controla mediante una 

válvula proporcional. 

3. Lazo de control de temperatura: usado para mantener una temperatura 

constante de 50° C en el baño de limpieza. El calentamiento del baño se realiza 

mediante un elemento calefactor con una potencia de 2000 W. La unidad de 

enfriamiento está compuesta por un radiador y un ventilador. El control de 

temperatura es de tipo ON/OFF. 
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1.5. COMPONENTES DEL SISTEMA 

La Figura 1.2: Componentes básicos de la estación PS-2800 ilustra los 

componentes de la estación de control de procesos PS-2800, sin tomar en cuenta el 

manipulador cartesiano y el PLC, que serán tratados posteriormente. 

 

 

Figura 1.2: Componentes básicos de la estación PS-2800 

 

Tabla 1.1: Componentes de la estación PS-2800 

Componente Descripción Tipo 

Baño B1 Agua jabonosa 

Recipientes de acero 

inoxidable 

Baño B2 Enjuague 

Baño B3 Acido sulfúrico 

Baño B4 Enjuague 

Baño B5 Revestimiento 

Baño B6 Enjuague 

Baño B7 Secado 
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Reservorio B0 
Reservorio para el baño 

B1 

Recipientes de plástico 

Tanque Colector CT 

Reservorio de agua 

corriente para los baños 

de enjuague 

Válvulas de activación 

eléctrica V500, V510, 

V511, V512, V515 y 

V516 

Válvulas a controlar por 

el sistema 
Activación por solenoide 

Válvulas manuales de 

la VM2  a la VM13 

Válvulas a controlar en 

sitio 
Activación manual 

Válvula proporcional 

VF531 

Válvula para control de 

flujo en lazo cerrado 
Control eléctrico 

Radiador y Ventilador 

Enfría agua para control 

de temperatura del baño 

B1 

Activado por motor DC 

Calefactor 

Calienta agua para 

control de temperatura 

del baño B1 

Niquelina de 2000W 

Ventilador de aire 

caliente 

Secado de material en el 

baño B7 
Activación eléctrica 

Bomba P2 
Circulación de agua a los 

baños de enjuague 
Bomba de AC 

Bomba P1 
Circulación de agua del 

baño B1 
Bomba de DC 
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Interruptores de nivel 

LS542 y LS543 

Medición de nivel del 

baño B1 
Interruptor de tipo flotador 

Sensor de temperatura 

TT511 

Medición de temperatura 

del baño B1 
Sensor tipo PT100 

Sensor de flujo FT531 

Medición de flujo a los 

baños de enjuague para 

control de flujo en lazo 

cerrado 

Sensor de flujo de paletas 

 

1.5.1. MANIPULADOR CARTESIANO 

El manipulador cartesiano es el medio para transportar las piezas de trabajo y 

moverlas de un punto a otro del proceso. Este manipulador tiene tres ejes cartesianos 

de movimiento: X, Y y Z; y hay una unidad separada para cada eje. 

 

Tabla 1.2: Componentes del manipulador cartesiano de la estación PS-2800 

Componente Descripción Tipo 

Actuador de 

movimiento de eje X 

Sistema piñón-cremallera para 

movimientos 
Motor DC 24V 

Actuador de 

movimiento de eje Y 

Sistema piñón-cremallera para 

movimientos 
Motor DC 24V 

Actuador de 

movimiento de eje Z 

Sistema tornillo sinfín para 

movimiento 
Motor DC 24V 

Válvula activación del 

gripper PS501 

Válvula neumática de activación 

eléctrica 

Activación por 

solenoide 
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Sensores de 

proximidad ejes X y Y 

Sensor de proximidad en los extremos 

de los ejes 
Sensor inductivo 

Sensor de proximidad 

eje Z 

Sensor de proximidad en los extremos 

del eje y en la posición de banda 

Sensor magnético 

de lamina 

 

1.5.2. CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE 

 

Figura 1.3: PLC Allen-Bradley CompactLogix L43 

 

El controlador CompactLogix 1768-L43 de Rockwell Automation en esta 

aplicación está encargado de cumplir funciones de control de flujo, nivel y 

temperatura, así como del movimiento del manipulador cartesiano. Los módulos que 

posee se listan en la siguiente tabla, esto no incluye al módulo de comunicaciones 

EtherNet/IP 1768-ENBT/A que le permite comunicase con otros dispositivos. 

 

Tabla 1.3: Descripción de los módulos de Entradas/Salidas del PLC de la 

estación PS-2800 

Slot Tipo Entradas Salidas Descripción 

1 
1769-

IQ16F 

Local:1:I.Data.0 - 

Local:1:I.Data.15 
 

16 Entradas 

Digitales a 24V 
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2 
1769-

IQ16F 

Local:2:I.Data.0 - 

Local:2:I.Data.15 
 

16 Entradas 

Digitales a 24V 

3 
1769-

OB16P 
 

Local:3:O.Data.0 - 

Local:3:O.Data.15 

16 Salidas Digitales 

de 24V 

4 
1769-

OB16P 
 

Local:4:O.Data.0 - 

Local:4:O.Data.15 

16 Salidas Digitales 

de 24V 

5 
1769-

IF4 

Local:5:I.Ch0Data 

-Local:5:I.Ch3Data 
 

4 Canales de Entrada 

Analógica con ADC 

6 
1769-

OF2 
 

Local:6:O.Ch0Data-

Local:6:O.Ch1Data 

2 Canales de Salida 

Analógica con DAC 

 

En la estación PS-2800, las entradas y salidas en uso, y que son controladas por el 

sistema, tienen las siguientes direcciones: 

 

Tabla 1.4: Direccionamiento de Entradas/Salidas Analógicas 

Dirección Descripción 

Local:5:I.Ch0Data Sensor de Flujo FT531 

Local:5:I.Ch2Data Sensor de Temperatura TT511 

Local:6:O.Ch0Data Válvula Proporcional VF531 

 

Tabla 1.5: Direccionamiento de Entradas Digitales 

Dirección Descripción 

Local:1:I.Data.0 Sensor inductivo LS1/X-L  

Local:1:I.Data.3 Sensor inductivo LS4/X-R 

Local:1:I.Data.4 Sensor inductivo LS1/Y-B 
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Local:1:I.Data.7 Sensor inductivo LS4/Y-F 

Local:1:I.Data.8 Sensor inductivo LS1/Z-U 

Local:1:I.Data.9 Sensor inductivo LS2/Z-M  

Local:1:I.Data.10 Sensor inductivo LS3/Z-D 

Local:2:I.Data.0 Parada de emergencia del tablero de control 

Local:2:I.Data.3 Indicador de control manual 

Local:2:I.Data.6 Baja presión de aire en PS501 

Local:2:I.Data.7 Transmisor de nivel LS541 

Local:2:I.Data.8 Transmisor de nivel LS542 

Local:2:I.Data.9 Transmisor de nivel LS543 

Local:2:I.Data.10 Transmisor de nivel LS544 

Local:2:I.Data.11 Realimentación ventilador 

Local:2:I.Data.12 Realimentación calentador 

Local:2:I.Data.13 Realimentación radiador 

Local:2:I.Data.14 Realimentación bomba P2 

Local:2:I.Data.15 Realimentación bomba P1 

 

Tabla 1.6: Direccionamiento de Salidas Digitales 

Dirección Descripción 

Local:3:O.Data.0 Contacto de movimiento CXR 

Local:3:O.Data.1 Contacto de movimiento CXL  

Local:3:O.Data.2 Contacto de cambio de velocidad CXN 

Local:3:O.Data.3 Contacto de movimiento CYF 

Local:3:O.Data.4 Contacto de movimiento CYB 

Local:3:O.Data.5 Contacto de cambio de velocidad CYN 
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Local:3:O.Data.6 Contacto de movimiento CZD 

Local:3:O.Data.7 Contacto de movimiento CZU 

Local:3:O.Data.8 Válvula solenoide PS501 

Local:3:O.Data.9 Ventilador 

Local:3:O.Data.10 Calentador 

Local:3:O.Data.11 Radiador 

Local:3:O.Data.12 Control de bomba P2 

Local:4:O.Data.8 Válvula solenoide PS500 

Local:4:O.Data.9 Válvula solenoide PS510 

Local:4:O.Data.10 Válvula solenoide PS511 

Local:4:O.Data.11 Válvula solenoide PS512 

Local:4:O.Data.12 Válvula solenoide PS515 

Local:4:O.Data.13 Válvula solenoide PS516 

Local:4:O.Data.15 Control de bomba P1 
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CAPITULO 2 

IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL LOCAL A LA ESTACIÓN 

PS-2800 

 

En este capítulo, se describe el trabajo realizado localmente con la estación, 

iniciando con el análisis mecánico de la estructura del manipulador de la estación, la 

programación del controlador PLC y la comunicación con el computador. Además se 

establecen las normas generales para el diseño y la evaluación de la Interfaz Humano-

Maquina (HMI) que controla y supervisa la estación. Asimismo, se realiza un análisis 

de las necesidades de supervisión visual y se explican las características del sistema 

de cámaras. Finalmente, se muestran las pruebas y evaluaciones realizadas al HMI y 

al control de la estación de forma local; y se establecen los primeros parámetros de 

comparación para la evaluación del sistema de control y supervisión remota. 

 

 

Figura 2.1: Descripción del Capítulo 2 

 

Manipulador 
Cartesiano

•Descripcion de 
Funcionamiento

•Analisis Mecanico

Control de la Estación

•Diseño del Programa para 
Implementacion en PLC

•Diseño de la Interfaz

Sistema de Evaluacion 
de Interfaz

•GEDIS
•Matriz de Evaluacion
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2.1. TABLERO DE CONTROL 

La estación PS-2800 tiene un tablero de control donde constan: luces indicadoras 

del estado de la estación, estado de los sensores, del PLC, y de la conexión que se 

realiza con la estación central de CIM; un botón pulsador de parada de emergencia, 

botones para encender y apagar el PLC, indicadores de la presión del agua en la 

estación y espacio para el PLC. 

 

 

Figura 2.2: Esquema del panel de control de la estación PS-2800 
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En la  

Figura 2.3: Diagrama P&ID de la estación PS-2800 se muestran todos los procesos 

descritos en el capítulo anterior de este documento, así como indicadores de varios 

sensores y actuadores de la estación indicados en la Tabla 2.7: Indicadores en el panel 

de control de la estacion PS-2800. 

 

Tabla 2.7: Indicadores en el panel de control de la estacion PS-2800 

Sensores 

Sensor inductivo, 

manipulador en el eje Z 

Posición arriba 

Posición media 

Posición abajo 

Retroalimentación 

Bomba de drenaje 

Bomba de succión 

Ventilador 

Calentador 

Actuadores 

Baño 1 

Válvula solenoide de llenado 

pasando por el radiador 

Válvula solenoide de llenado 

Válvula solenoide de descarga 

Baños de enjuague 2, 4 y 6 Válvulas solenoide de llenado 

Gripper Válvula de control de activación 

 

2.2. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS MECÁNICO DEL ROBOT 

CARTESIANO 

El robot cartesiano es el medio para transportar las piezas de trabajo y moverlas 

de un punto a otro del proceso. Es un robot de tres grados de libertad cartesianos 
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(perpendiculares), con movimientos discretos en todos sus ejes de 7 posiciones en 150 

cm en el eje X,  2 posiciones en 75 cm en el eje Y, y 3 posiciones en 30 cm en el eje 

Z; como se observa en la Figura 2.4: Ejes del robot manipulador 

 

 

Figura 2.4: Ejes del robot manipulador 

 

Existen sensores de proximidad inductivos en los extremos de los ejes X e Y, y 

sensores magnéticos de interruptor de lámina en 3 posiciones en el eje Z, los cuales 

limitan los movimientos de cada eje. La operación se realiza con motores de 24 voltios, 

y todo el control ser hace desde el PLC. 

 

2.2.1. Modelado 3D de la estructura mecánica 

En primer lugar, para realizar un análisis mecánico de la estructura del 

manipulador cartesiano, se debe realizar antes un modelo 3D del mismo, para ello se 
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ha utilizado la herramienta SOLIDWORKS de Dassault Systems. A continuación se 

muestran las 3 vistas de la estructura mecánica del manipulador. 

 

 

 

 

Figura 2.5: Renderizado de la isometría del modelo 3D de la estructura de la 

estación PS-2800 
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Figura 2.6: Vista lateral del modelo 3D de la estructura de la estación 
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Figura 2.7: Vista frontal del modelo 3D de la estructura de la estación 
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Figura 2.8: Vista superior del modelo 3D de la estructura de la estación 

 

2.2.2. Estudio de esfuerzos realizados 

La estructura del manipulador cartesiano se somete a esfuerzos principalmente 

debido al peso mismo de la estructura, y a que el centro de gravedad de la estructura 

se desplaza debido al movimiento del eje X e Y. Por esta razón se harán los estudios 

en 4 casos posibles: 

• Caso 1: Eje X en un extremo y eje Y en un extremo 

• Caso 2: Eje X en un extremo y eje Y en el centro 

• Caso 3: Eje X en el centro y eje Y en un extremo 

• Caso 4: Eje X en el centro y eje Y en el centro 

 

Estos cuatro casos podrán describir las situaciones más extremas en las que puede 

encontrarse el manipulador cartesiano. 
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En primer lugar, se aislaron los ejes de movimiento y se simplifico el diseño, para 

reducir los problemas en el mallado del modelo para el análisis de elementos finitos, 

que realiza el software. Además, se realizó un análisis de cada uno de los componentes 

del modelo, para obtener datos geométricos y masas, con el objetivo de cargar esta 

información en el diseño simplificado. 

 

2.2.3. Descripción y datos geométricos de elementos del manipulador 

Hay varios elementos clave en el manipulador cuyo peso influye en la estructura, 

para un correcto análisis se modelo los componentes y se definió su material en 

SOLIDWORKS, luego de lo cual se obtuvieron los siguientes datos geométricos: 

 

En primer lugar se nombró al elemento A, del cual existen dos iguales en el 

manipulador, los cuales permiten el movimiento de los ejes debido a que tienen los 

rodamientos necesarios y una forma que le permite desplazarse a través del eje. 

 

 

Figura 2.9: Isometría del elemento A 
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• Masa: 2.708 kg 

• Volumen: 907.94 cm3 

 

Un informe más detallado, en el cual constan datos como centros de masa, ejes y 

momentos de inercia de todos los elementos descritos en esta sección, se encuentra en 

el Anexo 2. 

 

Luego, se nombró al elemento B, el cual consta a su vez de un elemento A, junto 

con el eje Y del manipulador; este elemento ejerce esfuerzo sobre el primer elemento 

A que esta sobre el eje X de la estructura, donde se transmite todo el esfuerzo del peso 

de estos elementos. 

 

Figura 2.10: Isometría del elemento B 

 

• Masa: 10.319 kg 

• Volumen: 2714.43 cm3 
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Finalmente, se nombró al elemento C, el cual consta enteramente por todo el 

sistema actuador del eje Z, incluyendo su motor y gripper. 

 

Figura 2.11: Isometría del elemento C 

 

• Masa: 4.405 kg 

• Volumen: 664.34 cm3 

 

2.2.4. Resultados del análisis 

Como se explicó anteriormente, el diseño se simplifico al máximo para permitir 

un mejor análisis con el software, con lo cual el modelo terminó de la forma siguiente:  
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Figura 2.12: Isometría del diseño simplificado de la estructura de la estación 

 

Sobre este modelo simplificado, se establecieron parámetros de fuerzas con los 

datos geométricos de los componentes y se definieron los extremos fijos en cada caso 

de estudio, a continuación, en la Tabla 2.8 y Tabla 2.9 se muestran las condiciones y 

los resultados de cada estudio. 

 

Tabla 2.8: Propiedades del material de estudio 

Nombre del material Aleacion de Aluminio 1060 

Modelo Linear Elastico Isotropico 

Limite elástico 2.75 x 107 N/m2 

Resistencia a la tracción 6.89 x 107 N/m2 

Módulo Elástico 6.9 x 1010 N/m2 

Relación de Poisson 0.33   

Densidad 2700 kg/m3 
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Módulo de cizallamiento 2.7 x 1010 N/m2 

Coeficiente de expansión termica 2.4 x 10-5  /Kelvin 

 

Tabla 2.9: Propiedades del mallado 

Tipo de malla Malla solida 

Mallador Estándar 

Transición Automática Apagado 

Putos Jacobianos 4 

Tamaño del elemento 20.19 mm 

Tolerancia 1.009 mm 

Calidad de malla Alta 

 

2.2.4.1. Caso 1 

En este caso de estudio, se definió que el eje X y el eje Y se encuentren en los 

extremos, como es el caso del punto de origen de la operación de la estación. Los 

puntos fijos de la estructura se muestran en verde en la figura siguiente, y las fuerzas 

generadas por el peso de la estructura se muestran en violeta. 
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Figura 2.13: Condiciones de análisis del caso 1 

Tabla 2.10 Resultados de análisis de esfuerzos en el caso 1 

Name Type Min Max 

Stress1 VON: von Mises Stress 
125.07 N/m^2 

Node: 13592 

626486 N/m^2 

Node: 19177 

 

Figura 2.14: Diagrama de esfuerzos en el caso 1 

Von Mises (kN/m2) 
 
626.48 

 
574.29 

 
522.09 

 
469.89 

 
417.69 

 
365.51 

 
313.31 

 
261.11 

 
208.91 

 
156.71 

 
104.52 

 
52.32 

 
0.12 
 
 
Limite elastico: 27500 kN/m2 
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Tabla 2.11: Resultados de análisis de desplazamientos en el caso 1 

Name Type Min Max 

Displacement1 URES: Resultant Displacement 
0 mm 

Node: 1 

0.00414107 mm 

Node: 25107 

 

Figura 2.15: Diagrama de desplazamientos en el caso 1 

 

2.2.4.2. Caso 2 

En este caso de estudio, se definió que el eje X se encuentre en el extremo, y el eje 

Y en la posición media. Los puntos fijos de la estructura se muestran en verde en la 

figura siguiente, y las fuerzas generadas por el peso de la estructura se muestran en 

violeta. 

Desplazamiento (µm) 
 
4.14 

 
3.79 

 
3.45 

 
3.11 

 
2.76 

 
2.42 

 
2.07 

 
1.72 

 
1.38 

 
1.04 

 
0.69 

 
0.34 

 
0 
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Figura 2.16: Condiciones de análisis del caso 2 

Tabla 2.12 Resultados de análisis de esfuerzos en el caso 2 

Name Type Min Max 

Stress1 VON: von Mises Stress 
167.993 N/m^2 

Node: 10894 

805206 N/m^2 

Node: 19237 

 

Figura 2.17: Diagrama de esfuerzos en el caso 2 

Von Mises (kN/m2) 
 
805.21 

 
738.12 

 
671.03 

 
603.94 

 
536.86 

 
469.77 

 
402.69 

 
335.6 

 
268.51 

 
201.43 

 
134.34 

 
67.25 

 
0.16 
 
 
Limite elastico: 27500 kN/m2 
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Tabla 2.13: Resultados de análisis de desplazamientos en el caso 2 

Name Type Min Max 

Displacement1 URES: Resultant Displacement 
0 mm 

Node: 1 

0.00513523 mm 

Node: 24131 

 

Figura 2.18: Diagrama de desplazamientos en el caso 2 

 

2.2.4.3. Caso 3 

En este caso de estudio, se definió que el eje X y el eje Y se ubiquen en la posición 

media. Los puntos fijos de la estructura se muestran en verde en la figura siguiente, y 

las fuerzas generadas por el peso de la estructura se muestran en violeta. 

Desplazamiento (µm) 
 
5.13 

 
4.71 

 
4.28 

 
3.85 

 
3.42 

 
2.99 

 
2.57 

 
2.14 

 
1.71 

 
1.28 

 
0.85 

 
0.42 

 
0 
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Figura 2.19: Condiciones de análisis del caso 3 

Tabla 2.14: Resultados de análisis de esfuerzos en el caso 3 

Name Type Min Max 

Stress1 VON: von Mises Stress 
488.816 N/m^2 

Node: 10599 

919008 N/m^2 

Node: 12625 

 

Figura 2.20: Diagrama de esfuerzos en el caso 3 

Von Mises (kN/m2) 
 
919.01 

 
842.46 

 
765.92 

 
689.38 

 
612.83 

 
536.29 

 
459.75 

 
383.21 

 
306.66 

 
230.12 

 
153.57 

 
77.03 

 
0.48 
 
 
Limite elastico: 27500 kN/m2 
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Tabla 2.15: Resultados de análisis de desplazamientos en el caso 3 

Name Type Min Max 

Displacement1 URES: Resultant Displacement 
0 mm 

Node: 1 

0.00713607 mm 

Node: 23544 

 

Figura 2.21: Diagrama de desplazamientos en el caso 3 

 

2.2.4.4. Caso 4 

En este caso de estudio, se definió que el eje X se ubique en la posición media, y 

el eje Y en un extremo. Los puntos fijos de la estructura se muestran en verde en la 

figura siguiente, y las fuerzas generadas por el peso de la estructura se muestran en 

violeta. 

Desplazamiento (µm) 
 
7.13 

 
6.54 

 
5.95 

 
5.35 

 
4.76 

 
4.16 

 
3.57 

 
2.97 

 
2.38 

 
1.78 

 
1.19 

 
0.59 

 
0 
 
 



35 
 

 

Figura 2.22: Condiciones de análisis del caso 4 

Tabla 2.16: Resultados de análisis de esfuerzos en el caso 4 

Name Type Min Max 

Stress1 VON: von Mises Stress 
381.925 N/m^2 

Node: 340 

806576 N/m^2 

Node: 22068 

 

Figura 2.23: Diagrama de esfuerzos en el caso 4 

Von Mises (kN/m2) 
 
806.57 

 
739.39 

 
672.21 

 
605.02 

 
537.84 

 
470.66 

 
403.48 

 
336.29 

 
269.11 

 
201.93 

 
134.74 

 
67.56 

 
0.38 
 
 
Limite elastico: 27500 kN/m2 
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Tabla 2.17: Resultados de análisis de desplazamientos en el caso 4 

Name Type Min Max 

Displacement1 URES: Resultant Displacement 
0 mm 

Node: 1 

0.00570457 mm 

Node: 24603 

 

Figura 2.24: Diagrama de desplazamientos en el caso 4 

 

Los informes completos de análisis generados por el software se encuentran en el 

Anexo 3. 

 

2.3. CONFIGURACION DEL PLC 

Las configuraciones con las que opera el PLC y se conecta al computador para su 

programación se indican en la Tabla 2.18. 

 

Tabla 2.18: Configuración del PLC 

Direccion IP Estatica: 10.11.0.31 

Driver de Conexión Ethernet/IP 

Desplazamiento (µm) 
 
5.71 

 
5.23 

 
4.75 

 
4.27 

 
3.81 

 
3.33 

 
2.85 

 
2.37 

 
1.91 

 
1.42 

 
0.95 

 
0.47 

 
0 
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Programa de Conexión RSLinx Gateway 

Modulos Configurados 

1769-IQ16F 

1769-IQ16F 

1769-OB16P 

1769-OB16P 

1769-IF4 

1769-OF2 

 

2.4. PROGRAMA DE CONTROL 

Para el diseño del programa se tomaron en cuenta dos restricciones principales: 

• El objetivo de la operación de la estación es que ésta sea remota, por lo cual se 

debe tener precaución en los movimientos del manipulador para evitar choques 

con la estructura debido a movimientos indebidos. 

• En el eje X del manipulador solamente existen 2 sensores en los extremos de 

dicho eje, por lo cual no se cuenta con una retroalimentación en caso de que el 

manipulador desee llevarse a baños intermedios. 

 

Debido a estas restricciones se plantearon las siguientes condiciones de 

funcionamiento: 

• Antes de realizar cualquier movimiento, el manipulador debe llevarse a la 

posición de origen, definida sobre el baño 1. 

• Los movimientos del robot siempre se efectúan un solo eje a la vez. 

• Los movimientos en modo manual se realizaran entre posiciones 

predeterminadas, sin puntos intermedios, estas son: 

o 7 posiciones en el eje X, correspondientes a cada uno de los baños 
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o 2 posiciones en el eje Y, correspondientes a los baños y a la banda 

transportadora 

o 3 posiciones en el eje Z, correspondientes a la altura máxima, la 

posición de la pieza en la banda y la posición de la pieza en los baños. 

• Solamente cuando el manipulador se encuentre en la posición más alta en el 

eje Z, puede moverse en otro eje. 

• Los movimientos en modo semiautomático serán de baño en baño, pudiendo 

desplazarse en cualquier orden y en cualquier momento, aunque se debe 

esperar que el anterior movimiento termine para poder realizar otro. 

• En modo automático, se debe configurar claramente los tiempos de cada baño, 

ya que no es posible detener el proceso desde la interfaz una vez haya 

comenzado. 

• El aumento de velocidad en el movimiento de los ejes X y Y solamente debe 

realizarse en sitio. 

• El pulsador de parada de emergencia en sitio detiene cualquier movimiento en 

proceso, dando tiempo a que el supervisor en sitio realice cualquier corrección 

del movimiento; luego de lo cual, al soltarse la parada de emergencia, el 

movimiento detenido continúa. 

 

Por otro lado hay que tomar en cuenta que debido al uso y al movimiento que 

realiza el manipulador, es aconsejable recalibrar los tiempos de movimiento para el eje 

X después de cada mantenimiento de la estación. 
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2.4.1. Modelo del Proceso 

El modelo del proceso a automatizar contempla entradas, acciones a realizar, y los 

procesos intermedios que provocan estas acciones, para ello se describen a 

continuación las entradas y salidas del PLC y sus etiquetas para su uso posterior en el 

diseño de la interfaz. 

 

Tabla 2.19: Direccionamiento de entradas y salidas del PLC y sus etiquetas 

para el control en HMI 

Dirección PLC Tag HMI Descripción 

Local:1:I.Data.0 LS1_X_L Sensor inductivo LS1/X-L  

Local:1:I.Data.3 LS4_X_R Sensor inductivo LS4/X-R 

Local:1:I.Data.4 LS1_Y_B Sensor inductivo LS1/Y-B 

Local:1:I.Data.7 LS4_Y_F Sensor inductivo LS4/Y-F 

Local:1:I.Data.8 LS1_Z_U Sensor inductivo LS1/Z-U 

Local:1:I.Data.9 LS2_Z_M Sensor inductivo LS2/Z-M  

Local:1:I.Data.10 LS3_Z_D Sensor inductivo LS3/Z-D 

Local:2:I.Data.0 EMERGENCIA 
Parada de emergencia del 

tablero de control 

Local:2:I.Data.3 IND_MANUAL_HARDW Indicador de control manual 

Local:2:I.Data.6 INDIC_PRESION 
Baja presión de aire en 

PS501 

Local:2:I.Data.7 LOW_LEVEL_B0 Transmisor de nivel LS541 

Local:2:I.Data.8 LOW_LEVEL_B1 Transmisor de nivel LS542 

Local:2:I.Data.9 HIGH_LEVEL_B1 Transmisor de nivel LS543 

Local:2:I.Data.10 LOW_LEVEL_CT Transmisor de nivel LS544 
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Local:2:I.Data.11 RE_VENTILADOR Realimentación ventilador 

Local:2:I.Data.12 RE_CALENTADOR Realimentación calentador 

Local:2:I.Data.13 RE_RADIADOR Realimentación radiador 

Local:3:O.Data.0 

(Estas variables son 

controladas mediante el 

PLC, por lo que no es 

necesario enlazarlas a un tag 

en el HMI.) 

Contacto de movimiento 

CXR 

Local:3:O.Data.1 
Contacto de movimiento 

CXL  

Local:3:O.Data.2 
Contacto de cambio de 

velocidad CXN 

Local:3:O.Data.3 
Contacto de movimiento 

CYF 

Local:3:O.Data.4 
Contacto de movimiento 

CYB 

Local:3:O.Data.5 
Contacto de cambio de 

velocidad CYN 

Local:3:O.Data.6 
Contacto de movimiento 

CZD 

Local:3:O.Data.7 
Contacto de movimiento 

CZU 

Local:3:O.Data.8 GRIP Válvula solenoide PS501 

Local:3:O.Data.9 VENTILADOR Ventilador 

Local:3:O.Data.10 CALENTADOR Calentador 

Local:3:O.Data.11 RADIADOR Radiador 

Local:3:O.Data.12 DRAIN_PUMP Control de bomba P2 

Local:4:O.Data.8 DESCARGA_B1 Válvula solenoide PS500 
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Local:4:O.Data.9 LLENADO_B2 Válvula solenoide PS510 

Local:4:O.Data.10 LLENADO_B4 Válvula solenoide PS511 

Local:4:O.Data.11 LLENADO_B6 Válvula solenoide PS512 

Local:4:O.Data.12 LLENADO_CT Válvula solenoide PS515 

Local:4:O.Data.13 DESCARGA_CT Válvula solenoide PS516 

Local:4:O.Data.15 

(Esta variable es controlada 

mediante el PLC, por lo que 

no es necesario enlazarla a 

un tag en el HMI.) 

Control de bomba P1 

Local:5:I.Ch0Data FLUJO_ENJUAGUE Sensor de Flujo FT531 

 FLUJO_BAÑO_1  

Local:5:I.Ch2Data TEMP_BAÑO_1 
Sensor de Temperatura 

TT511 

Local:6:O.Ch0Data VALV_HMI Válvula Proporcional VF531 

 

Tabla 2.20: Descripción de las variables de memoria del PLC que enlazan con 

la interfaz 

Tag HMI / Dirección de 

memoria en PLC 
Descripción 

CONTROL_NIVEL 
Variable usada para que se realice el control 

automático de nivel en el baño 1. 

CONTROL_TEMP 
Variable usada para que se realice el control 

automático de temperatura en el baño 1. 

EN_BANDA_HMI 
Indicador de que el manipulador acaba de tomar la 

pieza de la banda transportadora. * 
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EN_BANDAD_HMI 
Indicador de que el manipulador acaba de dejar la 

pieza en la banda transportadora. * 

EN_BANO_1_HMI 
Indicador de que el manipulador acaba de dejar la 

pieza en el baño 1. * 

EN_BANO_2_HMI 
Indicador de que el manipulador acaba de dejar la 

pieza en el baño 2. * 

EN_BANO_3_HMI 
Indicador de que el manipulador acaba de dejar la 

pieza en el baño 3. * 

EN_BANO_4_HMI 
Indicador de que el manipulador acaba de dejar la 

pieza en el baño 4. * 

EN_BANO_5_HMI 
Indicador de que el manipulador acaba de dejar la 

pieza en el baño 5. * 

EN_BANO_6_HMI 
Indicador de que el manipulador acaba de dejar la 

pieza en el baño 6. * 

EN_BANO_7_HMI 
Indicador de que el manipulador acaba de dejar la 

pieza en el baño 7 * 

EN_ORIGEN 
Indicador de que el manipulador se encuentra en la 

posición de origen (sobre el baño 1). 

GRIP_HMI 
Variable que controla la apertura y cierre del gripper 

en el manipulador y permite visualizar su estado. 

IR_AUTOMATICO_HMI 
Variable que determina la selección del modo 

semiautomático de funcionamiento. 

IR_BANDA 
Variable usada para que el manipulador tome la pieza 

de la banda transportadora. * 
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IR_BANDA_D 
Variable usada para que el manipulador deje la pieza 

en la banda transportadora. * 

IR_BANO_1 
Variable usada para que el manipulador deje la pieza 

en el baño 1. * 

IR_BANO_2 
Variable usada para que el manipulador deje la pieza 

en el baño 2. * 

IR_BANO_3 
Variable usada para que el manipulador deje la pieza 

en el baño 3. * 

IR_BANO_4 
Variable usada para que el manipulador deje la pieza 

en el baño 4. * 

IR_BANO_5 
Variable usada para que el manipulador deje la pieza 

en el baño 5. * 

IR_BANO_6 
Variable usada para que el manipulador deje la pieza 

en el baño 6. * 

IR_BANO_7 
Variable usada para que el manipulador deje la pieza 

en el baño 7. * 

IR_MANUAL_HMI 
Variable que determina la selección del modo manual 

de funcionamiento. 

IR_ORIGEN_HMI 
Variable usada para que el manipulador se desplace a 

la posición de origen (sobre el baño 1). 

IR_STANDARD_HMI 
Variable que determina la selección del modo 

automático de funcionamiento. 

LS_X_2 
Variable que indica que el manipulador se encuentra a 

la altura del baño 2. ** 
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LS_X_3 
Variable que indica que el manipulador se encuentra a 

la altura del baño 3. ** 

LS_X_4 
Variable que indica que el manipulador se encuentra a 

la altura del baño 4. ** 

LS_X_5 
Variable que indica que el manipulador se encuentra a 

la altura del baño 5. ** 

LS_X_6 
Variable que indica que el manipulador se encuentra a 

la altura del baño 6. ** 

SP_TEMP 
Variable entera que determina la temperatura deseada 

en el baño 1. 

STD_INICIAR 
Variable usada para determinar el inicio de la 

operación en modo automático de la estación. *** 

SUCC_PUMP 
Variable que controla la apertura y cierre de la bomba 

de succión y permite visualizar su estado. 

TIMER_B1_HMI.PRE 
Variable entera que define el tiempo en milisegundos 

para el baño 1. *** 

TIMER_B2_HMI.PRE 
Variable entera que define el tiempo en milisegundos 

para el baño 2. *** 

TIMER_B3_HMI.PRE 
Variable entera que define el tiempo en milisegundos 

para el baño 3. *** 

TIMER_B4_HMI.PRE 
Variable entera que define el tiempo en milisegundos 

para el baño 4. *** 

TIMER_B5_HMI.PRE 
Variable entera que define el tiempo en milisegundos 

para el baño 5. *** 
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TIMER_B6_HMI.PRE 
Variable entera que define el tiempo en milisegundos 

para el baño 6. *** 

TIMER_B7_HMI.PRE 
Variable entera que define el tiempo en milisegundos 

para el baño 7. *** 

X_L_HMI 
Variable usada para que el manipulador haga un 

movimiento hacia la izquierda. ** 

X_R_HMI 
Variable usada para que el manipulador haga un 

movimiento hacia la derecha. ** 

X_VEL_HMI 
Variable usada para cambiar la velocidad de 

movimiento del manipulador en el eje X. 

Y_B_HMI 
Variable usada para que el manipulador haga un 

movimiento hacia el frente. ** 

Y_F_HMI 
Variable usada para que el manipulador haga un 

movimiento hacia atrás. ** 

Y_VEL_HMI 
Variable usada para cambiar la velocidad de 

movimiento del manipulador en el eje Y. 

Z_D_HMI 
Variable usada para que el manipulador haga un 

movimiento hacia abajo. ** 

Z_U_HMI 
Variable usada para que el manipulador haga un 

movimiento hacia arriba. ** 

* Solo modos automático y semiautomático 

** Solo modo manual 

*** Solo modo automático 
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Luego, se desarrolló la lógica del programa para controlar la estación en los tres 

modos, la cual se explica a continuación por medio de diagramas GRAFCET. 

 

 

Figura 2.25: Diagrama GRAFCET de la rutina de posicionamiento en el origen 
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Figura 2.26: Diagrama GRAFCET de la rutina de selección de modo 

 

 

 

 

Figura 2.27: Diagrama GRAFCET de la lógica de movimiento del eje Z en 

modo manual 
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Figura 2.28: Diagrama GRAFCET de la lógica de movimiento del eje Y en 

modo manual 
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Figura 2.29: Diagrama GRAFCET de la lógica de movimiento del eje X en 

modo manual 
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Figura 2.30: Diagrama GRAFCET de la lógica de movimiento del manipulador 

en modo semiautomático 
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Figura 2.31: Diagrama GRAFCET de la lógica de movimiento del manipulador 

en modo automático 
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Figura 2.32: Diagrama GRAFCET de la lógica de movimiento del manipulador 

hacia la banda transportadora, rutina IR_BANDA_HMI 
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Figura 2.33: Diagrama GRAFCET de la lógica de movimiento del manipulador 

desde la banda transportadora 
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Figura 2.34: Diagrama GRAFCET de la lógica de movimiento del manipulador 

desde la banda transportadora (continuación) 
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A partir de esta información se escribió el programa en lenguaje LADDER en el 

software RSLogix, el cual luego de someterse a varias pruebas quedó en su versión 

final. 

 

2.5. RED DE INTEGRACION Y CONFIGURACION DEL 

MODULO DE COMUNICACIONES 

El módulo de comunicaciones EtherNet/IP 1768-ENBT/A se conecta al 

computador mediante protocolo CIP, utilizando el software Wonderware ABCIP 

DAServer, el cual es una aplicación de plataforma Windows diseñada para proveer 

conectividad directa e indirecta a las familias de controladores ControlLogix, 

CompactLogix, FlexLogix, PLC-5, SLC500 y MicroLogix de Allen-Bradley. Este 

software añade un grupo de pantallas a la Consola de Control de Windows, desde 

donde se pueden configurar todas las características del software. 

 

ABCIP DAServer trabaja como un servidor de protocolos de comunicación 

mediante Ethernet, permitiendo a otras aplicaciones de Windows acceso a los datos en 

los PLCs Allen-Bradley, ya sea que estén conectados directamente a la red Ethernet o 

indirectamente mediante el protocolo ControlNet, DH+ y DH-485. 

 

Comúnmente, para este tipo de comunicaciones, es usado el software RSLinx de 

Rockwell Automation; pero debido a que para sesiones de Escritorio Remoto, RSLinx 

no se ejecuta como un servicio ni soporta los protocolos DDE, FastDDE, SuiteLink u 

OPC, no se utilizará para la aplicación del proyecto. 
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2.5.1. PROTOCOLOS Y REDES DE COMUNICACIÓN 

El servidor de acceso a datos ABCIP DAServer se comunica con los clientes y 

PLCs usando protocolos de comunicación SuiteLink para aplicaciones y CIP para 

dispositivos, sobre una red Ethernet para este proyecto. 

 

 

Figura 2.35: Estructura de red CIP 

 

2.5.1.1. Protocolo Suitelink 

SuiteLink es un protocolo de comunicación de aplicaciones que es usado por el 

diseñador de interfaces humano-máquina para acceder a los datos del PLC.  Utiliza un 

protocolo basado en TCP/IP diseñado específicamente para cumplir necesidades 

industriales y es soportado por sistemas operativos basados en Windows NT. El 

protocolo usado entre cliente-servidor depende de la red de comunicación y su 

configuración. SuiteLink provee las siguientes características: 
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• Value Time Quality (VTQ), que coloca un indicador de hora y calidad en todos 

los paquetes de datos, para poder ser revisados por los clientes. 

• Diagnósticos del intercambio de datos, carga del servidor, consumo de recursos 

del sistema y transporte de red, disponibles a través del monitor de desempeño 

del cliente. 

• Grandes volúmenes de datos pueden mantenerse a través de las aplicaciones 

sin importar el nodo en que se encuentren. 

• Se rige por la interface Microsoft WinSock a través del protocolo TCP/IP. 

 

2.5.1.2. Protocolo CIP 

El protocolo CIP (Common Industrial Protocol) es un protocolo de capa de 

aplicación usado por EtherNet/IP, ControlNet y DeviceNet. Básicamente todas las 

redes definen las especificaciones de sus respectivos protocolos en las capas físicas de 

la red; pero en un nivel superior, como en la capa de aplicación, todas presentan los 

datos en el mismo formato CIP. 

 

CIP provee transporte de datos e información de alta velocidad y soporta 

comunicación de entrada/salida en tiempo real. Además, las comunicaciones CIP son 

basadas en el modelo productor/consumidor, en el que el nodo productor transmite un 

paquete de datos con un identificador único para todos los correspondientes nodos 

consumidores a través de la red; este tipo de configuración facilita él envió de datos y 

la existencia de múltiples maestros en la misma red. 
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2.5.1.3. Red de comunicación Ethernet 

La red Ethernet comprende varios nodos Ethernet que se comunican entre ellos 

usando CIP por encima de TCP/UDP/IP. Los dispositivos EtherNet/IP son típicamente 

conectados a la red en una topología de estrella, y se comunican entre ellos sin la 

necesidad de un nodo maestro. 

 

CIP establece que el protocolo EtherNet/IP adopte el modelo 

productor/consumidor y use el estándar CIP en protocolos TCP/IP y UDP/IP como el 

nivel más bajo en el intercambio de los paquetes de datos, aprovechando las múltiples 

ventajas de Ethernet y el estándar IEEE 802.3. En este estándar, un nodo escucha 

primero y transmite si ningún otro nodo está transmitiendo; si existe una colisión, el 

nodo transmisor se detiene y espera un tiempo al azar antes de reintentar. 

 

Como resultado, EtherNet/IP combina los beneficios de los protocolos CIP y 

Ethernet para ofrecer una solución de alta velocidad, determinística y de bajo coste 

para redes industriales. 

 

2.5.2. CONFIGURACION DEL MODULO DE COMUNICACIONES Y DEL 

SERVIDOR DE ACCESO A DATOS 

A partir de los requisitos técnicos requeridos por el fabricante de cada programa 

de software requerido para la implementación del proyecto, se usa un computador con 

las siguientes características técnicas, capaz de soportar el trabajo de servidor de 

teleoperación. 
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Tabla 2.21: Características Técnicas del Servidor de Teleoperación 

Implementado 

Procesador Intel® Core™ i3-2100 CPU @ 3.10GHz 

RAM instalada 4.00 GB 

Edición de Windows Windows Server 2008 R2 Enterprise 

Tipo de Sistema Sistema Operativo de 64 bits 

Nombre del Equipo PS-2800 

Adaptadores de Red 
Realtek PCI Familia GBE 

Realtek PCIe Familia GBE 

Software Instalado 

Remote Desktop Services 

Web Server (IIS) 

Microsoft SQL Server 2008 SP1 

Archestra System Platform 2012 

Rockwell RSLogix 5000 

Wippien 

 

Para la conexión del servidor con el PLC, es necesario configurar el servidor 

DAServer con la jerarquía de conexión del PLC. 
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Figura 2.36: Jerarquía de objetos en el Servidor de Integración de Dispositivos 

Wonderware 

 

En el mismo programa es necesario crear un grupo de dispositivos, para poder 

especificar el origen de los datos en el software InTouch, en este caso el grupo de datos 

se llama PLC y tiene un intervalo de actualización de 200 milisegundos. 

 

 

Figura 2.37: Consola de Administración ArchestrA, Grupo de Dispositivos PLC 

 

Archestra.DASABCIP.3

PORT_CIP Object

ENB_CPLX Object

BACKPLANE_CPLX Object

LOGIX_CPLX Object
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Cabe recalcar que toda la configuración del servidor, las instrucciones de 

instalación de software y la puesta a punto del entorno de operación se encuentra en el 

Anexo 1. 

 

2.6. CARACTERISTICAS DE EVALUACION DE LA INTERFAZ 

HUMANO-MAQUINA 

La capacidad de que el operador interactúe de manera flexible y eficiente con la 

estación requiere del diseño de una interfaz entre el humano y la máquina, que sea 

adaptada a la tarea a cumplir, de tal forma que el operador y la estación intercambien 

su conocimiento simbólico y físico del estado del proceso. (Gomez de Gabriel, Ollero, 

& Garcia, 2006) 

 

Por ello es necesario evaluar a la interfaz, para que cumpla con los requerimientos 

del proyecto, en un primer caso de forma local, para luego poder extender la evaluación 

al entorno remoto de teleoperación. 

 

2.6.1. GEDIS 

Durante varios años, se han elaborado procesos de evaluación de los sistemas 

hombre-máquina para diversos ámbitos industriales. 

• El estándar ISO 11064 establece los principios, recomendaciones y 

requerimientos para ser aplicados en el diseño de centros de control. 

(International Standarization Organization, 2004) 

• El HFDS es una guía de requisitos sobre factores humanos aplicable a los 

sistemas adquiridos o desarrollados para la Administración Federal de 

Aviación de los Estados Unidos de América, éste hace hincapié en la 
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automatización centrada en el humano. (Federal Aviation Administration, 

1996) 

• El estándar NUREG 0700 desarrollado por la Comisión de Regulación Nuclear 

de los Estados Unidos de América para revisar el diseño de las interfaces 

hombre-máquina. (U.S. Nuclear Regulatory Commision, 2002) 

• El estándar SAS (Safety Automation System), parte de los estándares 

NORSOK I-002 de Noruega asegura una adecuada seguridad, valor añadido y 

un coste efectivo en el desarrollo de sistemas petrolíferos. (Norsok Standard, 

2006) 

• Finalmente, el documento NASA-STD-3000 proporciona información 

específica para asegurar la integración apropiada de los requerimientos de 

interfaces hombre-máquina en disciplinas aeroespaciales. (NASA, 1995) 

 

Con estos antecedentes, la guía ergonómica de diseño de interfaz de supervisión 

GEDIS, ofrece un método de diseño especializado en sistemas de control supervisor 

industrial basado en niveles, donde se van concretando los diseños de los distintos 

tipos de pantalla y contenidos. (Gallareta & Ponsa, 2005) 

 

Evaluar una interfaz humana-maquina con esta guía, se compone de dos partes. 

En primer lugar se detalla un conjunto de indicadores seleccionados en su mayoría de 

las pautas de diseño de interfaces multimedia usadas por ingenieros informáticos; para 

en segundo lugar obtener medidas cuantitativas de evaluación de los indicadores, y la 

obtención de un valor numérico final que permita al diseñador valorar las mejoras de 

la interfaz y la comparación con otras interfaces. 
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2.6.2. PARAMETROS DE EVALUACION CON GEDIS 

La guía GEDIS consta de 10 indicadores que pretenden cubrir todos los aspectos 

del diseño de la interfaz. La Tabla 2.22: Descripción de parámetros de evaluación 

GEDIS muestra la definición de cada indicador junto a los aspectos previos necesarios 

para la obtención del indicador (entradas), y que se espera obtener del indicador 

(salidas). Aquí se mezclan aspectos de ergonomía y de control de procesos industriales. 

 

Tabla 2.22: Descripción de parámetros de evaluación GEDIS 

Indicador Definición Entradas Salidas 

Arquitectura 
Organización jerárquica 

de las pantallas 

De la planta física a 

la monitorización 

grafica 

Mapa de 

relaciones entre 

pantallas y sus 

funciones 

Distribución 

de pantallas 

Plantillas de los 

diferentes tipos de 

pantallas 

Diseño de los 

procesos físicos y 

subprocesos 

Clasificación de 

tipos de pantallas 

y plantillas 

Navegación 
Modos de navegación 

entre pantallas 

Controles de 

navegación entre 

subprocesos 

Navegación 

equilibrada en 

anchura y 

profundidad 

Uso del color 

Asociación de 

funcionalidades en el 

ámbito del control de 

procesos 

Requisitos sobre 

dispositivos de 

información visual 

Uso del color 

adecuado en el 

contexto 
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Uso de 

fuentes e 

información 

textual 

Abanico de fuentes y 

asociación de 

funcionalidades 

Fuentes y tamaños 

legibles por el 

operario 

Estándares de 

fuentes, 

acrónimos y 

abreviaturas 

Estado de los 

equipos y 

eventos del 

proceso 

Símbolos e iconos 

gráficos para 

representar el estado de 

la planta y los cambios 

de estado 

Estándares de 

control supervisor 

Uso de símbolos e 

iconos 

reconocibles por 

el operario 

Información 

y valores de 

proceso 

Presentación de los 

datos 

analógicos/digitales en 

los gráficos 

Procesamiento de 

la información 

Lista clasificada 

de las variables 

del proceso 

Gráficos de 

tendencias y 

tablas 

Presentación y 

agrupación de valores 

en gráficos de 

tendencias y tablas 

Procesamiento de 

la información 

Lista de 

agrupaciones de 

datos en gráficos 

y tablas del 

proceso 

Comandos y 

entradas de 

datos 

Modo de entrada de 

datos a la interfaz 

Estándares de 

diseño de 

comandos y 

entrada de datos 

Accesibilidad de 

la manipulación 

de parámetros y 

consignas 

Alarmas 

Características 

principales del 

subsistema de alarmas 

Estimación del 

riesgo 

Listado de 

alarmas, 
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clasificada por 

prioridades. 

 

Cada uno de los indicadores de la Tabla 2.22 puede descomponerse en diversos 

sub indicadores, cuya evaluación en forma numérica pretende promover la GEDIS a 

modo de un cuestionario que ayude a conocer la experiencia de uso de la interfaz, que 

muchas veces no puede ser expresada de forma verbal. Para cada sub indicador se 

utiliza una puntuación numérica de 0 a 5. 

 

Tabla 2.23: Indicadores, sub indicadores y evaluación GEDIS 

Indicador Sub indicadores Rango cualitativo 

Arquitectura 

Existencia de mapa Si (5) – No (0) 

Numero de niveles 4 o más (5) – Menos de 4 (0) 

División entre planta, área y 

equipos 

Completa (5) – Media (3) – 

Ninguna (0) 

Distribución de 

pantallas 

Comparación con el modelo 
Completa (5) – Media (3) – 

Ninguna (0) 

Flujo de proceso 
Claro (5) – Medio (3) – 

Confuso (0) 

Densidad Alta (5) – Media (3) – Baja (0) 

Navegación 

Relación con la arquitectura Alta (5) – Media (3) – Baja (0) 

Navegación entre pantallas 
Completa (5) – Media (3) – 

Ninguna (0) 

Uso del color 
Ausencia de combinaciones 

de color no apropiadas 
Si (5) – No (0) 
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Numero de colores 
Menos de 4 (3) - Entre 4 y 7 

(5) – Más de 7 (0) 

Ausencia de parpadeo sin 

situaciones de alarma 
Si (5) – No (0) 

Contraste de la pantalla 

comparado con objetos 

gráficos 

Alta (5) – Media (3) – Baja (0) 

Relación de la pantalla con el 

texto 
Alta (5) – Media (3) – Baja (0) 

Uso de fuentes e 

información 

textual 

Numero de fuentes 4 o menos (5) – Más de 4 (0) 

Ausencia de fuentes pequeñas Si (5) – No (0) 

Ausencia de combinaciones 

de fuente no apropiadas 
Si (5) – No (0) 

Uso de abreviaturas y 

acrónimos 
Alta (5) – Media (3) – Baja (0) 

Estado de los 

equipos y 

eventos del 

proceso 

Símbolos e iconos uniformes 
Todos (5) – Medio (3) – 

Ninguno (0) 

Representatividad del estado 

de los equipos 
Si (5) – No (0) 

Información y 

valores del 

proceso 

Visibilidad Alta (5) – Media (3) – Baja (0) 

Localización Alta (5) – Media (3) – Baja (0) 

Gráficos de 

tendencias y 

tablas 

Formato Alta (5) – Media (3) – Baja (0) 

Visibilidad Alta (5) – Media (3) – Baja (0) 

Localización Alta (5) – Media (3) – Baja (0) 
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Agrupamiento Alta (5) – Media (3) – Baja (0) 

Comandos y 

entradas de 

datos 

Visibilidad Alta (5) – Media (3) – Baja (0) 

Usabilidad Alta (5) – Media (3) – Baja (0) 

Retroalimentación Alta (5) – Media (3) – Baja (0) 

Alarmas 

Visibilidad Alta (5) – Media (3) – Baja (0) 

Localización Alta (5) – Media (3) – Baja (0) 

Conocimiento de la situación Si (5) – No (0) 

Agrupamiento de alarmas Alta (5) – Media (3) – Baja (0) 

Información al operador Alta (5) – Media (3) – Baja (0) 

 

El valor medio de cada indicador se obtiene mediante la siguiente fórmula: 

 Indicador =
∑ ��������
�
���

∑ ��
�
���

 (2.1) 

 

Considerando J el número de sub indicadores, y w el peso de cada sub indicador, 

el cual en principio seria el mismo para todos; aunque ello permite en estudios futuros, 

valorar la importancia de algunos indicadores sobre otros. Luego de realizar el cálculo, 

el valor se redondea, con lo cual el usuario dispone de un punto de información sobre 

el indicador y puede valorar las condiciones de mejora. 

 

Los valores de los indicadores pueden agruparse y la guía GEDIS ofrece la 

evaluación global de la interfaz y se puede comparar con otras. La evaluación global 

se expresa también en una escala de 0  al 5, pero debido a que un diseño ineficaz puede 

provocar el error humano, se recomienda situar este valor en 3-4 y proponer mejoras 
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para acercarse al 5. La fórmula para su cálculo se expresa de la siguiente manera 

(Ponsa, Diaz, & Catalá): 

 Eval_global =
∑ ������
��
���

∑ ��
��
���

 (2.2) 

 

Un ejemplo del formulario de evaluación local se encuentra en el Anexo 4. En el 

caso de un control teleoperado, el cual es el caso de este proyecto, esta evaluación 

resulta insuficiente; para ello, será necesario establecer más indicadores de evaluación 

en el caso de un control remoto. Esto será desarrollado en el siguiente capítulo, donde 

la estación será evaluada en sus características de teleoperación. 

 

2.7. DISEÑO DE LA INTERFAZ HUMANO-MAQUINA 

En primer lugar se realizó el diseño de la estructura de jerarquía de ventanas a 

utilizar, teniendo en consideración el uso al que se someterá la interfaz, con lo cual el 

resultado fue el siguiente: 

 

 

Figura 2.38: Mapa de navegación del HMI 
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Aquí se ve que la interfaz planteada comprende el control y la supervisión básica 

de la estación, pero es insuficiente para mostrar toda la información necesaria, ya que 

en ciertos casos es imposible plasmar la información de una maquina real en una vista 

en 2 dimensiones, por ello se tomaron las siguientes consideraciones: 

• Es necesaria una ventana de alarmas, así como la supervisión en todo momento 

de las variables más críticas. 

• El nivel, flujo y temperatura de la estación pueden realizarse de forma manual 

o automática 

• Se debe poder controlar la estación y observar su estado simultáneamente 

 

Luego de estas consideraciones se determinó que el mapa de ventanas del HMI 

sería como sigue: 

 

 

Figura 2.39: Mapa de navegación del HMI revisado 
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Luego de esto, se procedió a definir el diseño de la pantalla del HMI, en el cual se 

anidaran el resto de ventanas para poder plasmar la información necesaria. Debido a 

que la interfaz debe estar diseñada para su uso por personal externo, se decidió utilizar 

el diagrama de instrumentación (P&ID) de la estación como punto de partida, ya que 

es la forma mas fácil de plasmar el funcionamiento de la estación; además en la 

pantalla debe haber lo siguiente: 

• Alarmas permanentes 

• Vistas de la estación (gráficas y de la cámara) 

• Controles de operación 

• Controles de navegación 

• Administrador de usuarios 

 

Una de las resoluciones de pantalla más comunes es la de 1024 x 768 pixeles, la 

cual fue escogida para la interfaz ya que equilibra la capacidad de mostrar mucha 

información en pantalla, con la facilidad de acceso a monitores y proyectores que 

permitan su uso. 

 

El software de diseño utilizado en esta aplicación es Wonderware InTouch 10.5, 

la que es parte de la suite Archestra System Platform 2012, la cual permitirá además 

de diseñar y visualizar la interfaz, almacenar los datos de la estación, generar reportes 

y conectar al PLC gracias a los controladores de integración de dispositivos que 

dispone. 

 

Como se mencionó, lo primero que se realizó en InTouch fue configurar la 

integración de dispositivos, para lo cual primero se instaló y configuró el controlador, 
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lo cual se detalla de mejor manera en el Anexo 1. Para luego configurar los Nombres 

de Acceso en el diseñador de HMI. 

 

 

Figura 2.40: Nombres de Acceso en InTouch 

 

La aplicación a acceder es DASABCIP, la cual debe estar configurada 

correctamente como se explicó en el Anexo 1, con esto se tiene completo acceso a las 

variables de controlador que se definieron en la tabla 2.11 y 2.12. 

 

 

Figura 2.41: Nombre de Acceso PLC en InTouch 
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Luego de definir la fuente de información, se procede a declarar las etiquetas a 

utilizarse, y a diseñar la interfaz. En esta etapa se elige la paleta de colores a usarse, la 

fuente del texto y como se estructuran los controles y visualiza la información de los 

sensores. 

 

Tabla 2.24: Colores usados en el HMI 

Administración de Usuarios 

Fondo Negro RGB (0, 0, 0) 

Texto Beige RGB (237, 236, 232) 

Navegación de Pantallas 

Fondo Negro RGB (0, 0, 0) 

Ventana Activa Beige RGB (237, 236, 232) 

Texto de Ventana Activa Negro RGB (0, 0, 0) 

Ventana Inactiva Gris RGB (132, 132, 132) 

Texto de Ventana Inactiva Beige RGB (237, 236, 232) 

Supervisión Visual 

Fondo Beige RGB (237, 236, 232) 

Nomenclatura de Ejes 
Rojo, Verde 

y Azul 

RGB (255, 0, 0) (0, 255, 0) (0, 

0, 255) 

Fondo de imagen de la estación Blanco RGB (255, 255, 255) 

Fondo de ventana de cámara Azul claro RGB (196, 203, 209) 

Color del texto Negro RGB (0, 0, 0) 

Controles 

Fondo Beige RGB (237, 236, 232) 

Color del texto Negro RGB (0, 0, 0) 
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Botón Café claro RGB (212, 208, 200) 

Actuador Inactivo Gris RGB (132, 132, 132) 

Actuador Activo Verde RGB (0, 255, 0) 

Indicador de Temperatura Rojo RGB (255, 0, 0) 

Indicador de Nivel Azul claro RGB (0, 255, 255) 

Alarmas e Información 

Alarma de alta prioridad Rojo RGB (255, 0, 0) 

Alarma de baja prioridad 

(Información) 
Verde RGB (0, 255, 0) 

 

Tabla 2.25: Fuente y Tamaño usados en la HMI 

Fuente Tahoma 

Tamaño 9 pto 
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Figura 2.42: pantalla Principal de la Interfaz, mostrando el P&ID de la estación 

 

2.7.1. Estructura de los Controles de la Interfaz 

Los diferentes modos de operación de la estación PS-2800 requieren de diferentes 

estructuras en los controles a usarse dependiendo del tipo de control a usar. 

 

En primer lugar, el control manual, como se mencionó anteriormente requiere de 

controles que puedan mover al manipulador a lo largo de los tres ejes coordenados y 

operar el gripper, por ello los controles implementados en la interfaz fueron los 

siguientes. 
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Figura 2.43: Controles de movimiento en modo manual 

 

 

Figura 2.44: Controles secundarios de operación en modo manual 

 

En el modo semiautomático, los controles necesarios son los que permiten el 

movimiento del manipulador de una baño a otro, teniendo indicadores de en que baño 

se encuentra el manipulador. Además se implementa un temporizador como control 

secundario, para brindar al operador una forma de controlar el tiempo en cada baño 

del ciclo. 

 

Figura 2.45: Controles de operación en modo semiautomático 
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Figura 2.46: Controles secundarios de operación en modo semiautomático 

 

Como se pudo observar en las figuras 2.42 y 2.44, hay controles para cambiar la 

velocidad del manipulador, estos controles únicamente son habilitados en la cuenta de 

Administrador, dado que es peligroso operar la estación a alta velocidad de forma 

remota. 

 

En modo automático, la variable a controlar es el tiempo en el que la pieza estará 

en cada baño, por lo cual se disponen de 7 controles, en los que se ingresa el número 

de segundos que el operador desea que se tarde cada etapa del proceso de la estación. 

 

Figura 2.47: Controles de tiempo en modo automático 

 

En todos los modos, el protocolo de operación de la estación dicta que siempre se 

debe iniciar con la rutina de mover el manipulador a una posición inicial para poder 
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tener precisión en los movimientos; por ello todas las pantallas de operación del 

manipulador tienen un control de origen y un botón de parada de emergencia, que 

permita detener la estación de forma remota, con el mismo funcionamiento que el 

botón físico en sitio. 

 

Figura 2.48: Control de origen y parada de emergencia remota 

 

En modo manual y semiautomático, las variables de nivel flujo y temperatura 

también son controladas de forma manual, teniendo para esto, control directo  de los 

actuadores y una alimentación de información de los sensores de la estación. 

 

Figura 2.49: Control manual de temperatura en el baño 1 
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Figura 2.50: Control manual de nivel en el baño 1 

 

 

Figura 2.51: Control manual de flujo en los baños de enjuague 2, 4 y 6 

 

En modo automático, las variables de flujo, nivel y temperatura son controladas 

automáticamente. En temperatura se realiza un control ON/OFF con histéresis de 2ºC, 

para lo cual se requiere que el operador introduzca la temperatura deseada en el control. 

 

 

Figura 2.52: Control automático de temperatura en el baño 1 
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En nivel, el control únicamente se hace de modo que el tanque se llene o se vacíe, 

y en la ventana únicamente se indica el nivel del tanque al operador, junto con los 

comandos requeridos. 

 

Figura 2.53: Control automático de nivel en el baño 1 

 

Finalmente, en flujo, el control se realiza mediante PID, las constantes del 

controlador se fijaron en el programa del PLC, por lo cual, los controles en la interfaz 

únicamente permiten al operador ingresar el flujo requerido y supervisar el valor del 

sensor de flujo. 

 

 

Figura 2.54: Control automático de flujo a los baños de enjuague 2, 4 y 6 

 

Asimismo se diseñaron ventanas para mostrar información de la estación, y para 

mostrar las alarmas necesarias. 
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Figura 2.55: Ventana de Alarmas de la Estación 

 

 

Figura 2.56: Ventana de Información de la estación 

 

2.8. SUPERVISION VISUAL 

Para la implementación del control y supervisión remota de la estación PS-2800 

se requiere el desarrollo de un sistema de realimentación visual, para proyectar la 

información de la estación al operador humano con el objetivo de proveer al usuario 

de un mayor grado de control y percepción del proceso a realizar. Con este fin, se usa 

tecnología de cámaras, en este caso, la cámara Ethernet D-Link DCS-6620. 
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Tabla 2.26: Especificaciones técnicas de la cámara web D-Link DCS-6620 

Modos de Operación MJPEG, MPEG-4 

Protocolos Soportados TCP/IP, 802.3, DDNS, UPnP, SMTP, FTP, HTTP 

Resolución de Video 30 FPS a 352x240, 10 FPS a 704x480 

Tamaño de Lente 6 mm 

Consumo de Energía 5.5 W detenida, 8 W en movimiento 

Dimensiones 104.6mm x 104.9mm x 127mm, 0.45 Kg 

 

Por lo general, se recomienda el montaje de la cámara sobre el manipulador, 

debido a la flexibilidad del posicionado y la capacidad de suministrar vistas de detalle; 

pero hay que notar que existen limitaciones de tamaño, las cuales son menores en 

sistemas con cámara panorámica, lo que también se traduce en la posibilidad de tener 

mayor campo de vista. 

 

Se han realizado también múltiples experimentos de extracción e inserción de 

herramientas, extracción de tuercas y otras operaciones tipo “pick-and-place”, con 

sistemas de una y dos cámaras (Brooks, 1991). Llegando a la conclusión de que en 

operaciones sencillas de tipo “pick-and-place” se obtenía un mejor rendimiento y 

menos errores empleando una sola cámara en posición panorámica. 

 

También se pone de manifiesto que la utilización de demasiadas cámaras puede 

llegar a disminuir el rendimiento debido a la atención del operador a vistas 

innecesarias. Finalmente, en esta aplicación es innecesaria la utilización simultánea de 

más de una cámara debido a la optimización de ancho de banda para la transmisión de 

datos. 
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Por esto, se determinó colocar una sola cámara en una posición panorámica, la 

cual posee características de acercamiento para casos que requieran un mayor detalle 

en la visualización. La posición central de la cámara, permite que se realicen tomas 

como la siguiente, en la que se muestra completamente la estación de forma que puede 

ser operada y supervisada en tiempo real. 

 

2.9. PRUEBAS Y EVALUACIÓN DEL CONTROL LOCAL DE LA 

ESTACIÓN 

Las pruebas se realizaron con dos tipos diferentes de operarios, un grupo que ya 

conozca la operación de la estación y haya trabajado con ella, y otro grupo que recibió 

una explicación básica del funcionamiento de la estación previo a las pruebas. Esto 

con el fin de apreciar si existen diferencias en la comprensión y facilidad de uso de la 

interfaz. 

 

En primer lugar se muestra la calificación obtenida por la interfaz con los 

parámetros normales de evaluación, el cual se corrigió permitiendo un mayor peso a 

los subindicadores considerados más importantes. 

 

Tabla 2.27: Resultados de la evaluación del control local de la estación PS-

2800 por parte de usuarios con experiencia en la estación sin modificación del 

peso de los indicadores 

Indicador Peso Sub indicadores Peso 
Usuario 
1 

Usuario 
2 

Usuario 
3 

Arquitectura 1.00 

Existencia de mapa 1.00 5.00 5.00 0.00 
Numero de niveles 1.00 5.00 5.00 5.00 

División entre planta, área 
y equipos 

1.00 5.00 5.00 5.00 
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Total Subindicador 5.00 5.00 3.33 

Distribución de 
pantallas 

1.00 

Comparación con el 
modelo 

1.00 5.00 5.00 5.00 

Flujo de proceso 1.00 5.00 5.00 5.00 
Densidad 1.00 3.00 3.00 3.00 
Total Subindicador 4.33 4.33 4.33 

Navegación 1.00 

Relación con la arquitectura 1.00 5.00 5.00 5.00 

Navegación entre pantallas 1.00 5.00 5.00 5.00 

Total Subindicador 5.00 5.00 5.00 

Uso del color 1.00 

Ausencia de combinaciones 
de color no apropiadas 

1.00 5.00 5.00 5.00 

Numero de colores 1.00 5.00 5.00 5.00 

Ausencia de parpadeo sin 
situaciones de alarma 

1.00 5.00 5.00 5.00 

Contraste de la pantalla 
comparado con objetos 
gráficos 

1.00 3.00 3.00 5.00 

Relación de la pantalla con 
el texto 

1.00 5.00 5.00 5.00 

Total Subindicador 4.60 4.60 5.00 

Uso de fuentes e 
información textual 

1.00 

Numero de fuentes 1.00 5.00 5.00 5.00 

Ausencia de fuentes 
pequeñas 

1.00 5.00 0.00 5.00 

Ausencia de combinaciones 
de fuente no apropiadas 

1.00 5.00 5.00 5.00 

Uso de abreviaturas y 
acrónimos 

1.00 5.00 5.00 3.00 

Total Subindicador 5.00 3.75 4.50 

Estado de los equipos 
y eventos del proceso 

1.00 

Símbolos e iconos 
uniformes 

1.00 5.00 3.00 5.00 

Representatividad del 
estado de los equipos 

1.00 5.00 5.00 5.00 

Total Subindicador 5.00 4.00 5.00 

Información y valores 
del proceso 

1.00 
Visibilidad 1.00 5.00 5.00 3.00 
Localización 1.00 3.00 5.00 5.00 
Total Subindicador 4.00 5.00 4.00 

Gráficos de tendencias 
y tablas 

1.00 

Formato 1.00 5.00 5.00 5.00 
Visibilidad 1.00 5.00 5.00 5.00 
Localización 1.00 5.00 3.00 3.00 
Agrupamiento 1.00 5.00 5.00 5.00 
Total Subindicador 5.00 4.50 4.50 

Comandos y entradas 
de datos 

1.00 

Visibilidad 1.00 3.00 5.00 5.00 
Usabilidad 1.00 5.00 5.00 5.00 
Retroalimentación 1.00 5.00 5.00 3.00 
Total Subindicador 4.33 5.00 4.33 

Alarmas 1.00 
Visibilidad 1.00 5.00 3.00 3.00 
Localización 1.00 3.00 3.00 5.00 
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Conocimiento de la 
situación 

1.00 5.00 5.00 5.00 

Agrupamiento de alarmas 1.00 5.00 5.00 5.00 
Información al operador 1.00 5.00 5.00 3.00 
Total Subindicador 4.60 4.20 4.20 

Calificación Total  4.69 4.54 4.42 
 

Tabla 2.28: Resultados de la evaluación del control local de la estación PS-

2800 por parte de usuarios con experiencia en la estación luego de modificar 

el peso de los indicadores 

Indicador Peso Sub indicadores Peso 
Usuario 
1 

Usuario 
2 

Usuario 
3 

Arquitectura 1.00 

Existencia de mapa 0.80 5.00 5.00 0.00 
Numero de niveles 0.80 5.00 5.00 5.00 

División entre planta, área 
y equipos 

1.00 5.00 5.00 5.00 

Total Subindicador 5.00 5.00 3.46 

Distribución de 
pantallas 

1.00 

Comparación con el 
modelo 

1.00 5.00 5.00 5.00 

Flujo de proceso 1.00 5.00 5.00 5.00 
Densidad 0.80 3.00 3.00 3.00 
Total Subindicador 4.43 4.43 4.43 

Navegación 1.00 

Relación con la arquitectura 1.00 5.00 5.00 5.00 

Navegación entre pantallas 1.00 5.00 5.00 5.00 

Total Subindicador 5.00 5.00 5.00 

Uso del color 1.00 

Ausencia de combinaciones 
de color no apropiadas 

1.00 5.00 5.00 5.00 

Numero de colores 1.00 5.00 5.00 5.00 

Ausencia de parpadeo sin 
situaciones de alarma 

1.00 5.00 5.00 5.00 

Contraste de la pantalla 
comparado con objetos 
gráficos 

1.00 3.00 3.00 5.00 

Relación de la pantalla con 
el texto 

0.80 5.00 5.00 5.00 

Total Subindicador 4.58 4.58 5.00 

Uso de fuentes e 
información textual 

0.80 

Numero de fuentes 0.80 5.00 5.00 5.00 

Ausencia de fuentes 
pequeñas 

0.80 5.00 0.00 5.00 

Ausencia de combinaciones 
de fuente no apropiadas 

0.80 5.00 5.00 5.00 

Uso de abreviaturas y 
acrónimos 

1.00 5.00 5.00 3.00 

Total Subindicador 5.00 3.82 4.41 
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Estado de los equipos 
y eventos del proceso 

1.00 

Símbolos e iconos 
uniformes 

1.00 5.00 3.00 5.00 

Representatividad del 
estado de los equipos 

1.00 5.00 5.00 5.00 

Total Subindicador 5.00 4.00 5.00 

Información y valores 
del proceso 

1.00 
Visibilidad 1.00 5.00 5.00 3.00 
Localización 1.00 3.00 5.00 5.00 
Total Subindicador 4.00 5.00 4.00 

Gráficos de tendencias 
y tablas 

1.00 

Formato 1.00 5.00 5.00 5.00 
Visibilidad 1.00 5.00 5.00 5.00 
Localización 0.80 5.00 3.00 3.00 
Agrupamiento 0.80 5.00 5.00 5.00 
Total Subindicador 5.00 4.56 4.56 

Comandos y entradas 
de datos 

1.00 

Visibilidad 1.00 3.00 5.00 5.00 
Usabilidad 1.00 5.00 5.00 5.00 
Retroalimentación 1.00 5.00 5.00 3.00 
Total Subindicador 4.33 5.00 4.33 

Alarmas 1.00 

Visibilidad 1.00 5.00 3.00 3.00 
Localización 1.00 3.00 3.00 5.00 

Conocimiento de la 
situación 

1.00 5.00 5.00 5.00 

Agrupamiento de alarmas 0.80 5.00 5.00 5.00 
Información al operador 1.00 5.00 5.00 3.00 
Total Subindicador 4.58 4.17 4.17 

Calificación Total  4.69 4.57 4.44 
 

Tabla 2.29: Resultados de la evaluación del control local de la estación PS-

2800 por parte de usuarios sin experiencia en la estación sin modificación del 

peso de los indicadores 

Indicador Peso Sub indicadores Peso 
Usuario 
1 

Usuario 
2 

Usuario 
3 

Arquitectura 1,00 

Existencia de mapa 1,00 5,00 5,00 0,00 
Numero de niveles 1,00 5,00 0,00 0,00 

División entre planta, 
área y equipos 

1,00 5,00 5,00 5,00 

Total Subindicador 5,00 3,33 1,67 

Distribución de 
pantallas 

1,00 

Comparación con el 
modelo 

1,00 5,00 5,00 5,00 

Flujo de proceso 1,00 5,00 5,00 5,00 
Densidad 1,00 3,00 3,00 3,00 
Total Subindicador 4,33 4,33 4,33 

Navegación 1,00 

Relación con la 
arquitectura 

1,00 5,00 5,00 5,00 

Navegación entre 
pantallas 

1,00 5,00 5,00 5,00 

Total Subindicador 5,00 5,00 5,00 
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Uso del color 1,00 

Ausencia de 
combinaciones de color 
no apropiadas 

1,00 5,00 5,00 5,00 

Numero de colores 1,00 5,00 5,00 5,00 
Ausencia de parpadeo 
sin situaciones de 
alarma 

1,00 5,00 5,00 5,00 

Contraste de la pantalla 
comparado con objetos 
gráficos 

1,00 3,00 3,00 5,00 

Relación de la pantalla 
con el texto 

1,00 5,00 5,00 5,00 

Total Subindicador 4,60 4,60 5,00 

Uso de fuentes e 
información 
textual 

1,00 

Numero de fuentes 1,00 0,00 5,00 5,00 

Ausencia de fuentes 
pequeñas 

1,00 5,00 0,00 5,00 

Ausencia de 
combinaciones de 
fuente no apropiadas 

1,00 0,00 0,00 5,00 

Uso de abreviaturas y 
acrónimos 

1,00 5,00 5,00 3,00 

Total Subindicador 2,50 2,50 4,50 

Estado de los 
equipos y eventos 
del proceso 

1,00 

Símbolos e iconos 
uniformes 

1,00 5,00 3,00 5,00 

Representatividad del 
estado de los equipos 

1,00 5,00 5,00 5,00 

Total Subindicador 5,00 4,00 5,00 

Información y 
valores del 
proceso 

1,00 
Visibilidad 1,00 5,00 5,00 3,00 
Localización 1,00 3,00 5,00 5,00 
Total Subindicador 4,00 5,00 4,00 

Gráficos de 
tendencias y 
tablas 

1,00 

Formato 1,00 5,00 5,00 5,00 
Visibilidad 1,00 5,00 3,00 5,00 
Localización 1,00 5,00 3,00 3,00 
Agrupamiento 1,00 5,00 3,00 5,00 
Total Subindicador 5,00 3,50 4,50 

Comandos y 
entradas de datos 

1,00 

Visibilidad 1,00 3,00 5,00 5,00 
Usabilidad 1,00 5,00 5,00 5,00 
Retroalimentación 1,00 5,00 5,00 3,00 
Total Subindicador 4,33 5,00 4,33 

Alarmas 1,00 

Visibilidad 1,00 5,00 3,00 3,00 
Localización 1,00 3,00 3,00 5,00 

Conocimiento de la 
situación 

1,00 5,00 5,00 5,00 

Agrupamiento de 
alarmas 

1,00 5,00 5,00 5,00 

Información al 
operador 

1,00 5,00 5,00 3,00 

Total Subindicador 4,60 4,20 4,20 

Calificación Total  4,44 4,15 4,25 
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Tabla 2.30: Resultados de la evaluación del control local de la estación PS-

2800 por parte de usuarios sin experiencia en la estación luego de modificar 

el peso de los indicadores 

Indicador Peso Sub indicadores Peso 
Usuario 
1 

Usuario 
2 

Usuario 
3 

Arquitectura 1,00 

Existencia de mapa 0,80 5,00 5,00 0,00 
Numero de niveles 0,80 5,00 0,00 0,00 

División entre planta, 
área y equipos 

1,00 5,00 5,00 5,00 

Total Subindicador 5,00 3,46 1,92 

Distribución de 
pantallas 

1,00 

Comparación con el 
modelo 

1,00 5,00 5,00 5,00 

Flujo de proceso 1,00 5,00 5,00 5,00 
Densidad 0,80 3,00 3,00 3,00 
Total Subindicador 4,43 4,43 4,43 

Navegación 1,00 

Relación con la 
arquitectura 

1,00 5,00 5,00 5,00 

Navegación entre 
pantallas 

1,00 5,00 5,00 5,00 

Total Subindicador 5,00 5,00 5,00 

Uso del color 1,00 

Ausencia de 
combinaciones de 
color no apropiadas 

1,00 5,00 5,00 5,00 

Numero de colores 1,00 5,00 5,00 5,00 
Ausencia de parpadeo 
sin situaciones de 
alarma 

1,00 5,00 5,00 5,00 

Contraste de la 
pantalla comparado 
con objetos gráficos 

1,00 3,00 3,00 5,00 

Relación de la pantalla 
con el texto 

0,80 5,00 5,00 5,00 

Total Subindicador 4,58 4,58 5,00 

Uso de fuentes e 
información 
textual 

0,80 

Numero de fuentes 0,80 0,00 5,00 5,00 

Ausencia de fuentes 
pequeñas 

0,80 5,00 0,00 5,00 

Ausencia de 
combinaciones de 
fuente no apropiadas 

0,80 0,00 0,00 5,00 

Uso de abreviaturas y 
acrónimos 

1,00 5,00 5,00 3,00 

Total Subindicador 2,65 2,65 4,41 

Estado de los 
equipos y eventos 
del proceso 

1,00 

Símbolos e iconos 
uniformes 

1,00 5,00 3,00 5,00 

Representatividad del 
estado de los equipos 

1,00 5,00 5,00 5,00 

Total Subindicador 5,00 4,00 5,00 

Información y 
valores del 
proceso 

1,00 
Visibilidad 1,00 5,00 5,00 3,00 
Localización 1,00 3,00 5,00 5,00 
Total Subindicador 4,00 5,00 4,00 
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Gráficos de 
tendencias y 
tablas 

1,00 

Formato 1,00 5,00 5,00 5,00 
Visibilidad 1,00 5,00 3,00 5,00 
Localización 0,80 5,00 3,00 3,00 
Agrupamiento 0,80 5,00 3,00 5,00 
Total Subindicador 5,00 3,56 4,56 

Comandos y 
entradas de datos 

1,00 

Visibilidad 1,00 3,00 5,00 5,00 
Usabilidad 1,00 5,00 5,00 5,00 
Retroalimentación 1,00 5,00 5,00 3,00 
Total Subindicador 4,33 5,00 4,33 

Alarmas 1,00 

Visibilidad 1,00 5,00 3,00 3,00 
Localización 1,00 3,00 3,00 5,00 

Conocimiento de la 
situación 

1,00 5,00 5,00 5,00 

Agrupamiento de 
alarmas 

0,80 5,00 5,00 5,00 

Información al 
operador 

1,00 5,00 5,00 3,00 

Total Subindicador 4,58 4,17 4,17 

Calificación Total  4,49 4,22 4,28 
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CAPITULO 3 

TELEOPERACIÓN DE LA ESTACIÓN PS-2800 

 

En este capítulo, se describe el trabajo realizado con la estación y el computador 

servidor para implementar teleoperación del sistema. Inicia con una descripción de los 

principales términos acerca del tema, como telepresencia y sistemas de tiempo real. A 

continuación se plantea la configuración del servidor de información y teleoperación 

y de los protocolos usados para la conexión por Internet; se establecen los parámetros 

de evaluación del sistema de control y supervisión remota a partir de la evaluación 

local y se muestran los resultados de las pruebas realizadas. Finalmente, se determinan 

dos soluciones de control y supervisión móvil, con miras a futuras aplicaciones de 

teleoperación. 

 

 

Figura 3.1: Descripción del Capítulo 3 
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3.1. TELEOPERACIÓN 

El término teleoperación se refiere a la operación de una maquina a distancia. Su 

significado es similar al término Control Remoto, pero teleoperación es usualmente 

encontrado en entornos de investigación académica y ambientes técnicos. Está 

asociado regularmente a la robótica, pero puede aplicarse a un amplio intervalo de 

circunstancias en las cuales un dispositivo o maquina es operada por una persona a 

distancia. 

 

Un sistema de teleoperación consta de los siguientes elementos: 

• Operador o teleoperador: Es un ser humano que realiza a distancia el control 

de la operación. Su acción puede ir desde un control continuo hasta una 

intervención intermitente, con la que únicamente se ocupa de monitorizar y de 

indicar objetivos cada cierto tiempo. 

• Dispositivo teleoperado: Podrá ser un manipulador, un robot, un vehículo o 

dispositivo similar. Es la máquina que trabaja en la zona remota y que está 

siendo controlada por el operador. 

• Interfaz: Conjunto de dispositivos que permiten la interacción del operador con 

el sistema de teleoperación. Se considera parte de la interfaz a cualquier 

dispositivo que permita al operador mandar información al sistema y recibir 

información del mismo. 

• Canales de comunicación: Conjunto de dispositivos que transmiten el conjunto 

de señales entre la zona remota y la local. 

• Sensores: Conjunto de dispositivos que recogen la información, tanto de la 

zona local como de la remota, para ser usada en la interfaz y el control. (Nuño 

& Basañez, 2004) 
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Figura 3.2: Elementos básicos de un sistema de teleoperación 

 (Nuño & Basañez, 2004) 

 

3.1.1. Telepresencia 

La telepresencia se refiere a un grupo de tecnologías que permiten a una persona 

sentirse como si estuviese presente, dar la apariencia de estar presente, o tener un 

efecto (por medio de la telerrobótica) en un sitio diferente a su localización verdadera. 

 

La telepresencia requiere que los sentidos de los usuarios tengan los estímulos 

necesarios para dar la sensación de estar en la localización remota. Adicionalmente, 

los usuarios pueden tener la habilidad de afectar esta localización remota; en este caso, 

la posición, movimientos o acciones del usuario pueden ser sensados y transmitidos, 

para dar el efecto de telepresencia. (Sheridan, 2003) 
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Figura 3.3: Esquema de una intervención quirúrgica mediante telepresencia 

 

Para proveer una experiencia completa, se requieren varias tecnologías para 

replicar los sentidos humanos de visión o manipulación: 

• Un sistema mínimo incluye comúnmente retroalimentación visual. Idealmente, 

el campo de visión del operador remoto es completamente llenado con la vista 

de la localización remota, pero se puede implementar soluciones con cámara 

de video mostradas en una pequeña interfaz. 

• El sonido es generalmente la sensación más sencilla de transmitir con alta 

fidelidad, usando telefonía o voz sobre protocolo IP. 

• La habilidad de manipular un objeto o ambiente remoto es un aspecto 

importante en ciertas aplicaciones de telepresencia. Típicamente, un robot en 

la localización remota copia las órdenes del operador; donde mientras mejor se 

pueda recrear la forma de la mano humana, mayor es la sensación de 

telepresencia. 
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Figura 3.4: Monty, prototipo de telemanipulación de la empresa Anybots 

 

3.1.1.1. Grados de implementación de telepresencia 

La efectividad de la telepresencia muestra varios grados de fidelidad; diferentes 

investigaciones notan que las soluciones de telepresencia difieren en su 

implementación, desde inmersiva, adaptiva y ligera. 

 

En las soluciones inmersivas, los ambientes en ambos sitios son altamente 

controlados respecto a luminosidad, acústica, decoración e incluso temperatura, 

brindando a los participantes locales y remotos la impresión de estar juntos en la misma 

habitación. Este tipo de soluciones muestran el mayor grado de inmersividad posible. 

 

Las soluciones adaptivas pueden usar la misma tecnología que las soluciones 

inmersivas para transmitir las sensaciones, pero los ambientes en ambos sitios no son 

tan altamente controlados y generalmente difieren, por lo cual la inmersividad es 

menor pero se puede trabajar con normalidad. Finalmente, las soluciones ligeras 

requieren de tecnología inferior, en las que la inmersividad no es un factor clave, aquí 
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el operador  debe realizar un mayor esfuerzo mental para sentirse en la localización 

remota. 

 

3.1.2. Sistema en Tiempo Real 

Un sistema en tiempo real es aquel sistema digital que interactúa activamente con 

un entorno de dinámica conocida en relación con sus entradas, salidas y restricciones 

temporales, para darle un correcto funcionamiento, predecible, estable, controlado y 

alcanzable. 

 

La principal característica que distingue a los sistemas en tiempo real de otros tipos 

de sistemas es el tiempo de interacción. Tiempo real significa que el correcto 

funcionamiento de un sistema depende no sólo del resultado lógico que devuelve la 

computadora, también depende del tiempo en que se produce ese resultado; además, 

la reacción de un sistema a eventos externos debe ocurrir durante su evolución. 

 

Los procesos en que el fallo al cumplir una restricción temporal tienen 

consecuencias severas se denominan de tiempo real duro o sistemas de tiempo real de 

misión crítica. Si no hay ninguna restricción temporal de estas características y se 

puede permitir que las restricciones temporales sean vulneradas en ocasiones se dice 

que estamos ante un sistema de tiempo real suave. (Kopetz, 2011) 

 

3.2. IMPLEMENTACIÓN DEL SERVIDOR DE 

TELEOPERACIÓN 
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Una vez configurado el programa del PLC en la estación, y la interfaz local a 

utilizar, se procede a diseñar la estructura de teleoperación que se implementará para 

conectarse al servidor. 

 

Para utilizar la infraestructura ya instalada en el laboratorio CIM-2000 de la ESPE, 

y por la facilidad de configuración, se usará el protocolo VPN para conectar 

computadores en Internet al servidor de teleoperación en el laboratorio. Es necesario 

también que el software VPN a utilizar permita el intercambio de datos P2P o peer to 

peer, para virtualizar una red LAN entre el computador a usar y el servidor PS-2800. 

 

 

Figura 3.5: Esquema de teleoperación para la estación PS-2800 

 

En la Figura 3.5: Esquema de teleoperación para la estación PS-2800, se puede 

observar la estructura de teleoperación, en la que se usa el software Wippien para 

realizar la conexión VPN entre equipos. 

Teleoperador
•ESPE

•ITESM

Interfaz
•HMI de 

PS-2800

Canal de 

comunicacion

•VPN 

sobre 

Internet

Dispositivo 

Teleoperado
•Estación 

PS-2800

Sensores

•Sensores 

en 

Estacion 

PS-2800



96 
 

 

3.2.1. VPN 

Una red privada virtual, RPV, o VPN de las siglas en inglés de Virtual Private 

Network, es una tecnología de red que permite una extensión segura de la red local 

sobre una red pública o no controlada como Internet. Permite que la computadora en 

la red envíe y reciba datos sobre redes compartidas o públicas como si fuera una red 

privada con toda la funcionalidad, seguridad y políticas de gestión de una red privada. 

Esto se realiza estableciendo una conexión virtual punto a punto mediante el uso de 

conexiones dedicadas, encriptación o la combinación de ambos métodos. (Mason, 

2002) 

 

Ejemplos comunes son la posibilidad de conectar dos o más sucursales de una 

empresa utilizando como vínculo Internet, permitir a los miembros del equipo de 

soporte técnico la conexión desde su casa al centro de cómputo, o que un usuario pueda 

acceder a su equipo doméstico desde un sitio remoto, como por ejemplo un hotel, todo 

ello utilizando la infraestructura de Internet. 

 

La conexión VPN a través de Internet es técnicamente una red Wide Area Network 

(WAN) entre los sitios pero al usuario le parece como si fuera un enlace privado, de 

allí la designación virtual private network. 
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Figura 3.6: Esquema de una red privada virtual 

 

El servidor VPN, que posee un vínculo permanente a Internet, acepta las 

conexiones vía Internet provenientes de los sitios y establece el túnel VPN. Los 

servidores de las sucursales se conectan a Internet utilizando los servicios de su 

proveedor local de Internet, típicamente mediante conexiones de banda ancha. Esto 

permite eliminar los costosos vínculos punto a punto tradicionales (realizados 

comúnmente mediante conexiones de cable físicas entre los nodos), sobre todo en las 

comunicaciones internacionales. (Mason, 2002) 

 

Se escogió configurar el servidor y los clientes de teleoperación como clientes de 

VPN, usando el servidor talk.google.com, que es soportado por Wippien y poder 

realizar el intercambio de datos P2P mediante el servicio de Escritorio Remoto de 

Windows. 
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Figura 3.7: Información del servidor talk.google.com 

 

Debido a que el servidor VPN genera una dirección IP a cada cliente cada vez que 

se conecta, es necesario definir una dirección web que permanezca invariable sin 

importar los cambios de dirección IP que se realicen. Para este objeto se utiliza un 

servicio de DDNS o dynamic domain name system, con el que se definió la dirección 

web ps2800cim2000.no-ip.biz para su uso con el servidor de teleoperación. 

 

 

Figura 3.8: Esquema de uso de un servicio DDNS 

 

3.2.2. Servicios de Escritorio Remoto 

Los Servicios de Escritorio remoto acelera y extiende las implementaciones de 

aplicaciones y de escritorio a cualquier dispositivo, lo que mejora la eficiencia de los 

trabajadores remotos y, al mismo tiempo, ayuda a mantener protegida la propiedad 
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intelectual crítica y a simplificar el cumplimiento de normas. Servicios de Escritorio 

remoto habilita una Infraestructura de escritorio virtual (VDI) y los escritorios basados 

en sesión, lo que permite a los usuarios trabajar desde cualquier lugar. 

 

El rol Servicios de Escritorio remoto de Windows Server proporciona tecnologías 

que permiten a los usuarios conectarse a escritorios virtuales, programas RemoteApp 

y escritorios basados en sesión. Con Servicios de Escritorio remoto, los usuarios 

pueden obtener acceso a conexiones remotas desde una red corporativa o desde 

Internet. (Microsoft, 2011) 

 

 

Figura 3.9: Esquema de conexión de Servicios de Escritorio Remoto 
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El servicio RemoteApp permite que los programas que son accesados 

remotamente a través del servicio de Escritorio Remoto aparezcan como si estuviesen 

ejecutándose en el computador cliente. En lugar de estar presentados al usuario en el 

escritorio del anfitrión en la ventana de Escritorio Remoto, los programas RemoteApp 

corren en su propia ventana, pueden ser cambiados de pantalla, y tienen su propia 

entrada en la barra de tareas. 

 

En el anexo 1 están los detalles de configuración del servidor para poder 

permanecer conectado al servidor VPN y tener un nombre de acceso siempre 

disponible con el servicio DNS dinámico. En el anexo 5 se detallan las instrucciones 

del cliente para poder realizar la conexión al servidor de teleoperación. 

 

3.3. EVALUACION DE LA TELEOPERACIÓN 

Como fue mencionado anteriormente, es necesario extender la evaluación local 

basada en la GEDIS, al entorno remoto de teleoperación. Para ello se detallan 

indicadores adicionales de evaluación, los cuales se detallaran de igual forma a los 

indicadores de evaluación local. 

 

Tabla 3.31: Indicadores, sub indicadores y evaluación remota 

Indicador Sub indicadores Rango cualitativo 

Telepresencia 

Realimentación Visual 
Completa (5) – Media (3) – 

Ninguna (0) 

Manipulación Robótica 
Completa (5) – Media (3) – 

Ninguna (0) 
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Representación del 

ambiente 
Alta (5) – Media (3) – Baja (0) 

Facilidad de 

configuración 

del cliente 

Niveles de autenticación 
Menos de 1 (3) - Entre 1 y 4 (5) – 

Más de 4 (0) 

Tiempo de configuración 

de protocolos 
Corto (5) – Medio (3) – Alto (0) 

Facilidad de acceso al 

servidor 
Alta (5) – Media (3) – Baja (0) 

Tiempos de 

reacción de la 

interfaz 

Velocidad de conexión a 

Internet del cliente 

(bajada) 

Más de 1 Mbps (5) – Entre 512 y 

1024 Kbps (3) – Menos de 512 

Kbps (0) 

Ping promedio al servidor 
Menos de 200 ms (5) – Más de 200 

ms (0) 

Respuesta de la entrada de 

video 
Rápida (5) – Media (3) – Lenta (0) 

Respuesta a las órdenes de 

la interfaz 
Rápida (5) – Media (3) – Lenta (0) 

 

En el Anexo 6 se puede encontrar el formulario de evaluación remota. 

 

3.3.1. Pruebas y Resultados 

Se realizaron conexiones a la estación PS-2800 por medio de VPN sobre Internet 

desde varios lugares, de los cuales vale la pena destacar los realizados desde el Instituto 

Tecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey – Campus Toluca y desde la 

misma Escuela Politécnica del Ejercito, siendo los resultados de sus evaluaciones del 
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control de la estación, los mostrados en la tabla Tabla 3.32: Resultados de la evaluación 

del control teleoperado de la estación PS-2800 por parte del ITESM – Campus Toluca 

y desde la biblioteca de la ESPE. 

 

Tabla 3.32: Resultados de la evaluación del control teleoperado de la estación 

PS-2800 por parte del ITESM – Campus Toluca y desde la biblioteca de la 

ESPE 

Indicador Peso Sub indicadores Peso 
Usuario 
Remoto ITESM 

Usuario 
Remoto Quito 

Arquitectura 1.00 

Existencia de mapa 0.80 0.00 0.00 
Numero de niveles 0.80 5.00 5.00 

División entre planta, 
área y equipos 

1.00 5.00 5.00 

Total Subindicador 3.46 3.46 

Distribución de 
pantallas 

1.00 

Comparación con el 
modelo 

1.00 5.00 5.00 

Flujo de proceso 1.00 5.00 5.00 
Densidad 0.80 3.00 5.00 
Total Subindicador 4.43 5.00 

Navegación 1.00 

Relación con la 
arquitectura 

1.00 5.00 5.00 

Navegación entre 
pantallas 

1.00 5.00 5.00 

Total Subindicador 5.00 5.00 

Uso del color 1.00 

Ausencia de 
combinaciones de color 
no apropiadas 

1.00 5.00 5.00 

Numero de colores 1.00 5.00 5.00 
Ausencia de parpadeo 
sin situaciones de 
alarma 

1.00 5.00 5.00 

Contraste de la pantalla 
comparado con objetos 
gráficos 

1.00 3.00 5.00 

Relación de la pantalla 
con el texto 

0.80 5.00 5.00 

Total Subindicador 4.58 5.00 

Uso de fuentes e 
información 
textual 

0.80 

Numero de fuentes 0.80 5.00 5.00 

Ausencia de fuentes 
pequeñas 

0.80 5.00 0.00 

Ausencia de 
combinaciones de 
fuente no apropiadas 

0.80 5.00 0.00 

Uso de abreviaturas y 
acrónimos 

1.00 5.00 5.00 
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Total Subindicador 5.00 2.65 

Estado de los 
equipos y eventos 
del proceso 

1.00 

Símbolos e iconos 
uniformes 

1.00 5.00 3.00 

Representatividad del 
estado de los equipos 

1.00 5.00 5.00 

Total Subindicador 5.00 4.00 

Información y 
valores del 
proceso 

1.00 
Visibilidad 1.00 5.00 5.00 
Localización 1.00 3.00 5.00 
Total Subindicador 4.00 5.00 

Gráficos de 
tendencias y tablas 

1.00 

Formato 1.00 3.00 3.00 
Visibilidad 1.00 5.00 3.00 
Localización 0.80 5.00 5.00 
Agrupamiento 0.80 5.00 3.00 
Total Subindicador 4.44 3.44 

Comandos y 
entradas de datos 

1.00 

Visibilidad 1.00 3.00 3.00 
Usabilidad 1.00 5.00 5.00 
Retroalimentación 1.00 5.00 5.00 
Total Subindicador 4.33 4.33 

Alarmas 1.00 

Visibilidad 1.00 5.00 3.00 
Localización 1.00 3.00 3.00 

Conocimiento de la 
situación 

1.00 5.00 5.00 

Agrupamiento de 
alarmas 

0.80 5.00 5.00 

Información al 
operador 

1.00 5.00 5.00 

Total Subindicador 4.58 4.17 

Telepresencia 1.00 

Realimentacion Visual 1.00 5.00 5.00 
Manipulacion Robotica 1.00 5.00 5.00 

Representacion del 
Ambiente 

1.00 5.00 5.00 

Total Subindicador 5.00 5.00 

Facilidad de 
Configuracion del 
cliente 

1.00 

Niveles de 
Autenticacion 

1.00 5.00 5.00 

Tiempo de 
configuracion de 
protocolos 

1.00 3.00 5.00 

Facilidad de acceso al 
servidor 

1.00 5.00 5.00 

Total Subindicador 4.33 5.00 

Tiempos de 
Reaccion de la 
Interfaz 

1.00 

Velocidad de conexión 
a Internet 

0.80 5.00 5.00 

Ping 1.00 5.00 5.00 
Respuesta de video 1.00 3.00 5.00 

Respuesta a los 
comandos de la interfaz 

1.00 5.00 5.00 

Total Subindicador 4.47 5.00 

Calificación Total 4.50 4.42 
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3.3.2. Evaluación de características para computadores servidor y cliente 

En primer lugar, se puede establecer que cualquier sistema que pueda ejecutar 

Windows Server 2008 R2 es capaz de actuar como servidor de teleoperación, por tanto, 

la tabla  muestra las características físicas mínimas requeridas para el computador 

servidor. 

 

Tabla 3.33: Caracteristicas Minimas del computador servidor 

Procesador Procesador x64 a 1.5 GHz 

Memoria RAM 2 GB 

Resolucion de Pantalla 1024 x 768 

Sistema Operativo Windows Server 2008 R2 

Velocidad de conexión a Internet 512 Kbps 

 

 

Por otro lado, para el computador cliente, las características son más flexibles, y 

el computador debe correr Windows XP SP2 para ser compatible con los servicios de 

acceso remoto. 

 

Tabla 3.34: Caracteristicas Minimas del computador cliente 

Procesador Procesador x86-64 a 1 GHz 

Memoria RAM 512 MB 

Resolucion de Pantalla 1024 x 768 

Sistema Operativo Windows XP SP2 

Velocidad de conexión a Internet 512 Kbps 
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La característica más crítica al momento de configurar la conexión para 

teleoperación es la velocidad de la conexión a Internet, esta debe tener un mínimo de 

512 Kbps dedicados a la teleoperación para poder tener la fluidez necesaria, esto en 

ambos computadores. 

 

3.4. SOLUCIONES DE TELEOPERACIÓN MOVIL 

En la era post-PC es necesario implementar soluciones tecnológicas que no 

solamente trabajen desde un computador, sino también usando dispositivos móviles 

como tabletas y teléfonos inteligentes. Debido a esto se implementaron 2 soluciones 

moviles con dos visiones diferentes: 

• Un servicio de supervisión móvil, que permita ver históricos de las variables 

más críticas de la estación. 

• Un control completo de la interfaz desde un dispositivo móvil, reemplazando 

únicamente el computador de la implementación original por un dispositivo 

móvil. 

 

Debido a la facilidad de acceso a dispositivos con sistema operativo iOS de Apple, 

se encontraron soluciones en estos sistemas: Smartglance, que usa el software 

Wonderware Mobile Reporting; y iTeleport, que usa el protocolo VNC para una 

conexión de Escritorio Remoto. 

 

3.4.1. Wonderware Mobile Reporting 
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El software Wonderware Mobile Reporting comprende la aplicación SmartGlance 

y el servicio Wonderware Mobile Connector, este software provee una conexión a 

fuentes de datos como Wonderware Historian o Microsoft Excel. 

 

La interfaz HMI de Intouch en el servidor de teleoperación de la estación PS-2800 

almacena en tiempo real todos los valores de las tags en uso en la interfaz y los guarda 

en la base de datos Historian en el mismo servidor. Wonderware Mobile Connector se 

vale de esta información para generar informes del estado de la estación y cargarlos en 

un servidor en Internet de la empresa Wonderware. 

 

 

Figura 3.10: Arquitectura de Wonderware Mobile Connector 

 

La aplicación SmartGlance, que puede ser usada en entornos iOS, Android, 

Blackberry o Windows Phone; es utilizada para recoger los informes generados por el 

servidor de teleoperación, los cuales pueden ser leídos en cualquier momento desde 

cualquier sitio con conexión a Internet. 

 

En el anexo 1 se encuentran las instrucciones de instalación y configuración de 

Wonderware Mobile Connector y su conexión con Wonderware Historian. 
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Figura 3.11: Ejemplo de Reporte de SmartGlance en un dispositivo iOS 

 

3.4.2. Protocolo VNC 

VNC es un programa de software libre basado en una estructura cliente-servidor 

el cual permite tomar el control del ordenador servidor remotamente a través de un 

ordenador cliente. VNC no impone restricciones en el sistema operativo del ordenador 

servidor con respecto al del cliente: es posible compartir la pantalla de una máquina 

con cualquier sistema operativo que soporte VNC conectándose desde otro ordenador 

o dispositivo que disponga de un cliente VNC portado. 

 

Un sistema de VNC se compone de un cliente, un servidor, y un protocolo de 

comunicación. 

• El VNC servidor es el programa en el equipo que comparte su pantalla. El 

servidor de forma pasiva permite al cliente tomar el control de la misma. 

• El VNC cliente (o espectador) es el programa que vigila, controla e interactúa 

con el servidor. El cliente controla al servidor. 



108 
 

• El protocolo VNC (RFB) es muy simple, basado en una primitiva gráfica del 

servidor al cliente (Póngase un rectángulo de datos de píxel en la posición X,Y 

especificada) y mensajes de eventos desde el cliente al servidor. (AT&T 

Laboratories Cambridge, 2007) 

 

Para la implementación de la solución de Escritorio Remoto sobre VNC para 

teleoperación móvil, se usa la aplicación iTeleport para iOS en el dispositivo móvil y 

el software iTeleport connect en el servidor de información. 

 

iTeleport utiliza, al igual que el software Wippien, un servidor de la empresa 

Google para realizar, en este caso, la autenticación de usuario para la conexión VNC. 

 

 

Figura 3.12: iTeleport Connect en Windows 

 

Esta solución permite controlar el servidor a distancia, implementando para la 

interfaz características como el uso de pantalla táctil, y la configuración remota de las 
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características de sistema del servidor, es decir, provee un acceso completo al 

computador. 

 

 

Figura 3.13: iTeleport accesando remotamente a un computador Windows 
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CAPITULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1. CONCLUSIONES 

• Para establecer un servidor de teleoperación, la característica básica que 

debe cumplir el computador es ejecutar Windows Server 2008 R2, con los 

requisitos que conlleva. Estas características también se cumplen para 

ejecutar la suite Archestra 2012 de Wonderware. 

• Para poder ser cliente de teleoperación, la característica básica que debe 

cumplir el computador es ejecutar Windows XP con Service Pack 2. 

• Se debe poner énfasis en la velocidad de conexión a Internet en el momento 

de establecer cliente y servidor, ya que de esto depende la velocidad y 

fluidez de operación. 

• Se estableció una guía de evaluación de telepresencia, basada en GEDIS 

para valorar la interfaz tanto local como remota, en la que el resultado final 

puede considerarse como una calificación del nivel de presencia que 

transmite la interfaz remota. 

• Cada uno de los indicadores de la guía de evaluación, son claves en el 

diseño de una interfaz destinada a operar un sistema, tanto de forma local 

como remota; y debe ser tomado en cuenta en el momento del diseño, tal 

como se hizo en este proyecto. 

• La operación remota a través de los Servicios de Escritorio Remoto de 

Windows, son el método recomendado por Wonderware para establecer 

este tipo de operación, permitiendo establecer un número suficiente de 

capas de seguridad para prevenir accesos no deseados. 
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• Se han desarrollado manuales para poder replicar este modelo de 

teleoperación, capaz de operar remotamente cualquier proceso o sistema, 

dependiendo únicamente del sistema operativo a utilizar. 

• Se estableció una VPN como solución de conexión al servidor de 

teleoperación, pensando en una mayor seguridad del sistema, y como 

respuesta a la falta de una conexión de Internet publica de IP fija en el 

laboratorio CIM 2000. 

• Debido a las características geométricas y del material de la estación PS 

2800, no es posible reparar el riel del manipulador sin castigar el 

funcionamiento de la estación. La solución resulta ser la adquisición de un 

nuevo riel, la cual se complica debido al desfase del producto por parte del 

fabricante. 

 

7.2. RECOMENDACIONES 

• Luego de la fecha de caducidad de la licencia de la suite Archestra de 

Wonderware para este año, es recomendable renovarla; ya que es un 

software SCADA muy capaz y completo, y tanto los estudiantes, como 

muchas empresas ya están acostumbrados a utilizarlo. 

• Es recomendable que la ESPE adquiera licencias de Windows Server, ya 

que es el sistema operativo que mejor soporta la suite Archestra 2012, y 

permite añadir más funcionalidades a los proyectos que se realicen. 

• Se recomienda la instalación de una conexión dedicada de Internet para 

proyectos de acceso remoto, ya que el gran tráfico de datos de la red 

pública de la ESPE impide varias veces el correcto desempeño del servidor 

de teleoperación. 
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• Se recomienda el uso de la GEDIS como método de enseñanza de diseño 

de interfaces de supervisión y control, así como de la guía de evaluación 

de telepresencia de este trabajo para la evaluación de sistemas remotos. 

• Finalmente, se recomienda el diseño de un cambio completo del 

manipulador de la estación PS 2800, debido a la edad del producto y al 

surgimiento de nuevas tecnologías desde su adquisición. 
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