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GLOSARIO 
 
 
BAUD RATE: También conocido como tasa de baudios es el número de 
unidades de señal por segundo. Un baudio puede contener varios bits. 
 
 
BOOLEANO: Representa un valor que puede ser verdadero (TRUE) o falso 
(FALSE). 
 
 
CADENA: Una variable cuyos valores no son numéricos y, por lo tanto, no se 
utilizan en los cálculos. Las mayúsculas y las minúsculas se consideran 
diferentes. Este tipo también se conoce como variable alfanumérica. 
 
 
ENTERO: Las variables de tipo entero o int son aquellas que almacenan un 
número (ya sea positivo o negativo) no decimal. 
 
 
FLUJO MASICO DE CORIOLIS: Es una medida determinada a partir de la 
inercia, donde un gas denso o líquido fluye a través de un tubo que se hace vibrar 
por un pequeño actuador. Esta aceleración produce una fuerza de torsión medible 
en el tubo que es proporcional a la masa. 
 
 
HMI: Significa Interfaz Hombre-Máquina (HMI) es el interfaz entre el proceso y los 
operarios; se trata básicamente de un panel de instrumentos del operario. 
 
 
IWS: Acrónimo para Indusoft Web Studio, entorno de desarrollo utilizado en este 
proyecto, desarrollado por Wonderware. 
 
 
MASICO: Forma reducida para hacer referencia a los sensores de flujo másico de 
Coriolis o caudalimetros de flujo másico de Coriolis, utilizados en este proyecto.  
 
 
REAL: Los tipos reales (o tipos de punto flotante) representan valores que 
contienen la parte fraccionaria. 
 
 
SCADA: Acrónimo de Supervisory Control And Data Acquisition (Supervisión, 
Control y Adquisición de Datos) es un concepto que se emplea para realizar un 
software para ordenadores que permite controlar y supervisar procesos 
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industriales a distancia. 
 
 
TAG: Esta es la forma en la que se hace referencia a las variables en el entorno 
Indusoft Web Studio. 
 
 
TENDENCIAS: Hace referencia a la función de IWS, para almacenar y mostrar 
los datos obtenidos por el SCADA en los tags. 
 
 
TOTALIZADOR: Variable del sensor másico, que da el total en masa (kilogramos, 
libras u onzas) de producto medido durante las operaciones desde la puesta en 
marcha del dispositivo o el previo reinicio de la variable. 
 
 
MAESTRO-ESCLAVO: Procedimiento para transferir datos entre dos tipos de 
elementos, los maestros, que pueden obtener el uso del medio de comunicación, 
iniciar los ciclos y gestionar la temporización, y los esclavos, que realizan 
únicamente las transferencias de acuerdo con los ciclos generados por los 
maestros. 
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RESUMEN 
 
 
El siguiente documento abarca el diseño de un sistema automatizado para 
adquisición de datos y monitoreo de recibo y despacho de gas propano de la 
empresa Lidagas SA. Utilizando un proceso de 10 etapas las cuales cubren el 
proceso para alcanzar los objetivos específicos definidos en la etapa de 
desarrollo del anteproyecto. Haciendo uso de sensores para medir el caudal 
másico en las operaciones de Recibo, despacho y trasiego en las estaciones 
Velogas y Ecopetrol. Y entrega y retorno en la plataforma de Lidagas. 
 
 
Las etapas del proyecto se realizaron de la siguiente manera; Primeramente, se 
desarrolló un marco teórico en el cual reunir la información correspondiente a las 
variables físicas, normativas de diseño y seguridad, tecnologías con las cuales 
llevar a cabo el proyecto. Posteriormente se realizó la recopilación de 
necesidades, restricciones y oportunidades, con el fin de dar con un concepto de 
diseño que satisfaga correctamente al cliente. Una vez este concepto de diseño 
deseado se concretó, el grupo de trabajo procede a realizar el mapeado del 
sistema SCADA a implementar, esto permite al equipo tomar decisiones respecto 
a las características que deben tener los componentes del sistema y poder 
discriminar entre las diferentes alternativas ofrecidas por los distribuidores. 
 
 
Ya seleccionados los componentes del SCADA, se llevó a cabo el diseño de la 
GUI para la pantalla HMI (Solicitada por el cliente) y del sistema de adquirió de 
datos, esto con el fin de ejecutar de una manera óptima el desarrollo de las 
aplicaciones. Una vez correctamente definidas y mapeadas las aplicaciones, en 
paralelo se definieron la comunicación entre los dispositivos del SCADA. Al 
finalizar el desarrollo general de la aplicación y comprobar la correcta ejecución 
de todas las funciones del sistema, se comienza con un periodo de validación y 
corrección de posibles errores y bugs, por un periodo de dos (2) semanas. Plazo 
tras el cual se ha hecho una reunión con los directivos de Lidagas SA, para 
determinar y ejecutar las últimas correcciones y peticiones para la entrega final 
del proyecto. 
 
 
Palabras clave: Sistema de adquisición de datos, SCADA, gas propano, 
automatización, generación de reportes, sistemas industriales, selección de 
equipos, desarrollo de software, monitoreo de planta. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente documento tiene como objetivo servir para exponer el proyecto 
desarrollado como trabajo final del programa de Ingeniería Mecatrónica, el cual 
pretende poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el transcurso de 
la carrera profesional, por medio de la modalidad de pasantía, con la empresa 
Atech SAS. 
 
 
Este proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de adquisición de datos 
para la empresa Lidagas SA, la cual tiene sedes en Yumbo, Cartago y Palmira, 
donde su sede principal está ubicada en El Berraejel vía Yumbo – Vijes, y se 
dedica al transporte y embotellado de gas propano desde 1997.  
 
 
Actualmente la compañía desea actualizar todo el sistema de toma de datos en 
sus operaciones, debido a que actualmente este proceso se realiza de manera 
manual en la empresa; Esto implica que muchos de la información recopilada se 
encuentra sometida a la incertidumbre intrínseca de los distintos dispositivos 
utilizados para la medición y el error humano a la hora de tomar dicha medida, 
además de permitir posibles alteraciones de la información tomada, antes de esta 
ser transmitida al área administrativa de la empresa. 
 
 
Es por esto la compañía ha contratado a Atech SAS por su amplia experiencia en 
el desarrollo de proyectos de esta índole, para el desarrollo de un diseño de 
sistema SCADA, el cual automatice la tarea de recopilar la información de las 
operaciones realizadas en la empresa y la presente de forma clara e inalterable, 
para ser analizada posteriormente. 
 
 
Para afrontar el planteamiento de necesidades expresado por la empresa Lidagas 
SA y dar con la mejor solución ha al problema plantado, el grupo de trabajo ha 
determinado dividir en proyecto en entregables, los cuales expresan el proceso 
de desarrollo del proyecto que se ha considerado más eficiente, como se aprecia 
en el cronograma del proyecto. 
 
 
Estas etapas están dividas según los objetivos específicos que se ha planteado el 
equipo de trabajo, comenzando con el análisis a profundidad del problema, su 
marco teórico, necesidades, restricciones y oportunidades existentes. Con el fin 
de llegar a un concepto de diseño claro, para así proceder a mapear el sistema, 
desde definir el medio de transmisión de datos y seleccionar los distintos 
componentes que lo constituirán.  
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Una vez se tenga un mapa del funcionamiento y estructura del sistema se 
procederá a definir el funcionamiento del software que se encargara de la 
recopilación, almacenamiento y presentación de los datos obtenidos por el 
sistema. Con el fin de llevar a cabo el desarrollo de un aplicativo, funcional, el 
cual pueda ser puesto en marcha una vez se lleve a cabo la implementación del 
diseño. 
 
 
Para finalizar se debe validar el correcto funcionamiento del diseño presentado, 
así como un manual de aquellas áreas de interés para el usuario final, el cual 
permita de forma transparente al usuario interactuar con los distintos 
componentes y datos recopilados por el sistema SCADA. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 19 

 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Actualmente la compañía Lidagas SA realiza el inventario de gas propano 
disponible en sus tanques de almacenamiento de manera manual. Utilizando la 
información proporcionada por una rotogage GLP (Galga rotativa de gas licuado 
del petróleo) de los tanques de almacenamiento y los camiones cisterna (En el 
caso de los camiones es igualmente posible encontrar un magnetel). Mas el valor 
proporcionado por el instrumento no es del todo exacto, debido a la incertidumbre 
intrínseca del instrumento de medición y el posible error humano que se pueda 
cometer en la lectura de la rotogage debido su interfaz analógica.  
 
 
Adicionalmente cuando se realizan operaciones operaciones en la planta de 
llenado de pipetas, el inventario de producto despachado se determina por medio 
de basculas determinando la diferencia de peso entre los cilindros antes y 
después de su llenado, esta forma de medir tiene una incertidumbre intrínseca a 
la precisión de la báscula usada, además de prestarse para la posible alteración 
de datos durante el proceso. 
 
 
Por otro lado, en la segunda plataforma se realizan operaciones de recibo y 
despacho a camiones cisterna o directamente a la compañía Ecopetrol por medio 
de tuberías que conectan las plantas de ambas empresas. Y por otro lado se 
realiza internamente operaciones de trasiego de producto entre los tanques de las 
distintas plataformas. En el caso de las operaciones con los camiones cisterna se 
suele medir su peso, por medio de un tercero que ofrece este servicio, previo y 
posteriormente al recibo o despacho de producto.  
 
 
Finalmente cabe mencionar que la manera más común de medir la cantidad de 
producto transferido se suele determinar cómo se mencionaba en un inicio por 
medio de los sensores de nivel (Magnetel o rotogage) existentes tanto en tanques 
del almacenamiento como en los camiones cisterna, para cada nivel de estos 
tanques se tiene su equivalente en kilogramos ya definidos, con el dato previo y 
posterior a la operación se puede sacar un estimado de la cantidad en kilogramos 
de producto transferido. 

 
 

Esta situación genera varios problemas para determinar un valor confiable de la 
cantidad de producto movido en las operaciones realizadas durante el día y el 
total de materia prima existente al final de la jornada laboral. Además de permitir 
que se generen errores humanos en la toma de datos y la posibilidad de 
alteración de estos, antes de ser reportados. 
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Es debido a esto que la compañía Lidagas SA, se plantea el cuestionamiento; 
¿Cómo mejorar el proceso de la toma de datos de las cantidades de gas que se 
mueven en la empresa? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
De la problemática planteada se puede determinar que existe un problema en la 
toma de datos, pues la metodología actual permite que fraudes y errores 
humanos se involucren fácilmente en el proceso, además de generar una alta 
incertidumbre respecto al total de materia prima existente en los tanques debido a 
los instrumentos de medición. Estos problemas afectan directamente a la principal 
actividad económica de la empresa, por lo que resulta urgente para Lidagas SA, 
dar solución a estos. 

 
 

La implementación de sistemas digitales para la toma y tratamiento de datos tiene 
múltiples beneficios entre los cuales vale la pena mencionar: Flexibilidad y 
funcionalidad, una vez que un problema se ha reducido a su forma digital, podrá 
resolverse utilizando un conjunto de pasos lógicos en el espacio y el tiempo. 

 
 

Programabilidad: Este tipo de sistemas permiten especificar o modelar tanto la 
estructura como la función de un circuito digital, también permite realizar 
programas de simulación y síntesis para verificar el comportamiento del modelo 
de hardware antes que sea construido, para posteriormente realizar la síntesis del 
modelo en un circuito, aplicando una tecnología de componente en particular. 

 
 

Velocidad: Los dispositivos digitales de la actualidad son muy veloces, un 
dispositivo completo y complejo que puede examinar sus entradas y producir una 
salida en menos de 2 nanosegundos. Esto significa que un dispositivo de esta 
naturaleza puede producir 500 millones o más resultados por segundo. 

  
 

Economía: Los circuitos digitales pueden proporcionar mucha funcionalidad en un 
espacio pequeño. Los circuitos que se emplean de manera repetitiva pueden 
"integrarse" en un solo "chip" y fabricarse en masa a un costo muy bajo.  
 
 
HMI o Interfaz hombre maquina: Este tipo de dispositivos permiten establecer 
vínculos comunicativos con los componentes de un sistema electrónico. Esto 
permite que el usuario pueda obtener y mostrar información de forma gráfica. 
Aunque se trata de una herramienta compleja, es posible personalizarla al 
máximo para obtener todo tipo de información, especialmente en las interfaces 
basadas en software.  
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Estas herramientas dan a la compañía un mayor control sobre la información y 
por consiguiente en sus operaciones, obteniendo una fuente fiable y 
automatizada de los movimientos de productos en sus distintas plataformas, de 
manera ininterrumpida, eliminando cualquier posible error o intervención humana 
en el proceso, y reduciendo la incertidumbre, debido a la mayor precisión de los 
instrumentos digitales de medición que actualmente existen en el mercado. 
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3. ANTECEDENTES 
 
 
Los sistemas SCADA ya son algo que tomamos por sentado como común a nivel 
industrial en gran parte de las empresas del mundo, y aunque es así en países 
más desarrollados, en Colombia, aún existen empresas que no disponen de la 
infraestructura o recursos necesarios para la implementación de un sistema de 
adquisición de datos automatizado, o en otros escenarios se dispone del sistema 
pero este se encuentra desactualizado respecto a las tecnologías más actuales y 
resultan poco eficientes o generan errores. 

  
 

A pesar de que representa una inversión inicial de capital considerable, el cual 
puede sobrepasar los 50 Millones de pesos. Aun así, son muchas las empresas 
que han implementado sistemas de este tipo para agilizar la adquisición de 
información de los procesos que llevan a cabo. La implementación del sistema 
SCADA en el campo del transporte y embotellado de combustibles como es el 
caso de Lidagas S.A. también lleva años realizándose. En el informe “Diseño de 
un sistema SCADA para la ampliación de la capacidad de almacenamiento y 
despacho de gas licuado de petróleo en la terminal Oyambaro de Petrocomercial” 
concluye con que la instalación de este tipo de sistemas trae múltiples beneficios 
a la compañía1, permitiendo realizar cálculos de variables de interés para la 
compañía y agiliza las operaciones permitiendo mantener informados por medio 
de dispositivos HMI a los miembros de la empresa interesados. 
 
 
Igualmente es una solución implementada en todo tipo de industrias, en el artículo 
“Los sistemas SCADA en la automatización industrial”, se nos mencionan algunos 
ejemplos de sistemas SCADA implementados en distintas industrias, como 
Kimberly Clark Belén, Costa Rica. Dispone de un sistema para la automatización 
de su planta recicladora de papel, utilizando productos de la línea de Foxboro.2  
 
 
Igualmente se menciona el uso de un sistema de software Wonderware en Pepsi 
Garner, Carolina del Norte (EUA); 3Pepsi Bottling Ventures (PBV) realizo la 
implementación de un algoritmo que permitía la propagación de códigos de 

                                            
1 PUENTE RODRÍGUEZ, Christian Omar. Diseño de un sistema SCADA para la ampliación de la 
capacidad de almacenamiento y despacho de gas licuado de petróleo en la terminal Oyambaro de 
Petrocomercial [en línea], Ingeniero en Electrónica y Control, Quito, Colombia, Escuela politécnica 
nacional, 2008, p. 237. [Consultado: 3 de enero de 2020]. Disponible en Internet: 
https://biblioteca.epn.edu.ec/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=8915. 
2 PEREZ LOPEZ, Esteban, Los sistemas SCADA en la automatización industrial. En: Tecnología 
en Marcha. Vol. 28, Nº 4, octubre - diciembre. p. 11. 
3 PEREZ LOPEZ, Esteban, Los sistemas SCADA en la automatización industrial. En: Tecnología 
en Marcha. Vol. 28, Nº 4, octubre - diciembre. p.12 y p13. 



  

 24 

tiempo de inactividad de los centros de la máquina, hasta el final a la línea. Tras 
su implementación la solución de Wonderware resultó ser una fuerte propuesta 
de valor para PBV, para analizar con precisión sus datos y ver lo que realmente 
afecta la producción. 
 
 
La empresa Atech SAS igualmente tiene experiencia en proyectos similares 
realizados anteriormente en empresas como AeroCali y Chilco gas país*, en las la 
implementación del sistema SCADA, mejoro las condiciones de trabajo de los 
operarios, además de agilizar la comunicación entre las plataformas y el 
departamento administrativo de la empresa, permitiéndoles mejorar su 
desempeño mutuo. Es por esto que se ha determinado que la implementación de 
estos sistemas SCADA genera mejoras en la seguridad y el control en los 
procesos realizados en la planta.  
 
 
Además, se pueden prevenir daños o errores, con la inclusión de alarmas en el 
sistema, que adviertan de comportamientos extraños en la planta, permitir el 
análisis de tendencias en los datos de los distintos dispositivos de interés en la 
planta a lo largo del tiempo y a su vez mejora la comunicación entre los distintos 
sectores de la planta, posibilitando que todos dispongan de la información 
relevante de los procesos que realiza la empresa. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL 

 
 

Diseñar un sistema para la adquisición de datos de la planta y su visualización a 
través de un software para PC, que almacene los movimientos de recibo y 
despacho realizados durante cada jornada laboral de la empresa Lidagas SA. 

 
 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 
• Seleccionar los equipos de medición de flujo de gas, antenas, PLC, pantalla 
HMI, y protocolo de red para la adquisición y transmisión de datos del proceso. 

 
 

• Rediseñar la red de comunicación de datos existente en la empresa Lidagas 
SAS, para integrar los componentes del sistema de adquisición de datos. 

 
 

• Diseñar y programar el software para la pantalla HMI y el SCADA, para el 
proceso de envió, recepción y envasado de gas propano en la planta.  

 
 

• Validar la funcionalidad del sistema de adquisición de datos y realizar las 
correcciones necesarias al diseño.   
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5. MARCO TEORICO 
 
 
Primeramente, se deben tener claras las variables que se han de medir y los 
datos que necesitan el cliente; Temperatura, densidad, flujo másico, y el total de 
producto existente tanto en kilo gramos como en galones. Así mismo es 
necesario conocer el inventario existente de gas propano en galones: 
 
• Densidad: Relación entre la masa y el volumen de una sustancia, o entre la 
masa de una sustancia y la masa de un volumen igual de otra sustancia tomada 
como patrón. 
 
 
• Flujo: se refiere a la cuantía de masa de líquido que circula por una tubería. 
Asimismo, es la densidad de un cuerpo, es decir, es la relación que subsiste entre 
la masa y el volumen.  
 
 
Igualmente debemos conocer las normativas de seguridad para el 
almacenamiento y transporte del gas promano, de vital importancia antes de 
abordar el proyecto. Así como las condiciones adecuadas para almacenamiento:  
 
• Los tanques se deben almacenar en espacios bien ventilados, protegidos del 
sol, del agua, de la lluvia, de la humedad y de ambientes corrosivos. Debe 
almacenarse lejos de    agentes oxidantes fuertes, como oxígeno, dióxido nitroso, 
nitratos, percloratos, hipocloritos, etc.  

 
 

• El área de almacenamiento debe ser identificada claramente, libre de 
obstrucciones y accesible solamente a personal entrenado y autorizado. No debe 
quedar cerca de áreas muy transitadas.  

 
 

• Es imperioso ubicar los tanques en áreas exteriores para minimizar los riesgos.  
 
 

• Si se requiere almacenamiento en áreas interiores, el lugar de almacenamiento 
debe estar aislado por paredes construidas en materiales incombustibles y 
resistentes al fuego.  

 
 

• El muro debe ser recto sin ninguna abertura. No se permite la utilización de más 
de dos muros.  
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Como se enseña en el Centro de Información de Sustancias Químicas, 
Emergencias y Medio Ambiente, Tanques y cilindros de Gas Propano de la 
empresa ARP SURA.  4La altura mínima del muro vendrá determinada por la 
hipotenusa del triángulo rectángulo que se forma al unir los tres puntos que a 
continuación se definen: 
 
 
Figura 1. Diagrama de ubicación de muro de contención de explosiones 

 
Fuente: Centro de Información de Sustancias Químicas, Emergencias y Medio 
Ambiente, ARP SURA. Tanques y cilindros de Gas Propano. p. 2 
 
 
Punto A: Un metro por encima del orificio más alto.  
Punto B: La proyección de dicho orificio sobre el suelo.  
Punto C: El límite de la distancia (S) correspondiente al punto P, indicada en el 
cuadro de distancias*.  
Punto P: Punto cuya situación de desea proteger. 

 
 

Según la Figura 1, para un tanque de un volumen entre 5 y 10 m^3, la distancia a 
límites de propiedad, focos fijos de inflamación, motores de explosión, vías 
públicas, proyección de líneas de alta tensión, equipos eléctricos, sótanos es de 3 
metros medidos desde las paredes del tanque. 

 
 

Si el tanque es menor de 5 m 3, la distancia indicada es de 2 metros desde las 
paredes del tanque. 

 
 

En todo caso, el mínimo de altura del muro será de 1.5 metros. Adicionalmente se 

                                            
4 Centro de Información de Sustancias Químicas, Emergencias y Medio Ambiente, ARP SURA. 
Tanques y cilindros de Gas Propano. Cali; ARP SURA, 2019. p. 2 
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recomienda enmallar los tanques estacionarios, para dar mayor restricción y 
protección a los mismos. 

 
 

Adicionalmente es necesario tomar en cuenta estas otras recomendaciones de 
seguridad y señalización para cumplir con las normativas necesarias, las cuales 
se explican claramente en el documento citado anteriormente5 : 

 
 

• Es preferible que el tanque no presente un color oscuro, porque de esta forma 
se acumula el calor. Es recomendable el empleo de colores como el plateado o el 
blanco. 

 
 

• A temperaturas superiores a las del medio ambiente, aumenta la presión del gas 
en el interior del tanque. Por tal razón, no debe exponerse a altas temperaturas o 
al fuego. 

 
 

• Evite las fugas de gas en el lugar de trabajo. Se sugiere incorporar un programa 
de mantenimiento en el que se establezcan controles periódicos que incluyan la 
revisión del tanque para prevenir posibles fugas. 

 
 

• Conecte eléctricamente a tierra el tanque y las tuberías de conducción para 
evitar que la generación de energía electrostática provoque un incendio. 

 
 

• No permitir fuentes de ignición como cigarrillos encendidos, llamas abiertas o 
calor intenso en la zona de almacenamiento ni en sus entradas o salidas. En los 
depósitos de tanques es peligroso fumar o emplear llamas abiertas. Se deben 
colocar avisos visibles prohibiendo tales prácticas. Además, señalice con avisos 
adecuados como: “GAS INFLAMABLE”. 

 
 

• Los tanques de gran capacidad deben contar con una instalación separada y 
segura que impida la manipulación de registros y válvulas de personal inexperto. 

 
 

• Los equipos mecánicos y eléctricos tales como bombas, sistemas de ventilación 
y de iluminación deben ser no formadores de chispas y a prueba de explosión. 

 
 

                                            
5 Ibíd., p. 3 
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• Los depósitos deben estar instalados a nivel del suelo. 
 
 

• Se debe mantener seca la superficie del área de almacenamiento para proteger 
los tanques contra la corrosión. 

 
 

• Debe disponerse de por lo menos un extintor por cada 200 metros cuadrados o 
fracción del local. Los extintores deben ser de tipo de fuego B, y el agente de 
extinción debe ser polvo químico seco, dióxido de carbono, espuma de alcohol, 
espuma de polímero. 

 
 

• Se recomienda la instalación de sistemas de alarma para detección de conatos 
de incendio, activadas manual o automáticamente.  
  
 
• Se deben señalizar de modo que se identifique claramente a qué combustible 
corresponde. 

  
 

• Se recomienda indicar en lugar visible el nombre gas propano y colocar la señal 
adecuada (rombo de 25 cm de lado como mínimo). 

 
 

• Adicionalmente se puede colocar debajo de cada rombo, un rectángulo de fondo 
naranja con el número de identificación de las Naciones Unidas (UN) para 
compuestos y materiales (esto no es obligatorio en almacenamiento, solo en 
transporte). 

  
 

• Es muy importante aclarar que las señales que se coloquen, deben estar 
elaboradas de un material y pintura especiales a fin de que sean resistentes al 
fuego durante al menos una hora o a la corrosión ya que en caso de emergencia 
estas deben mantenerse intactas por un tiempo tal que permita la identificación 
durante el mayor tiempo posible.  

 
 

Adicionalmente se debe procurar que todos los materiales y dispositivos utilizado, 
como mangueras, válvulas, dispensadores, tanques, sensores y otros accesorios 
cumplan las normas: 

 
 

• Norma NFPA  58: Liquefied Petroleum Gas Code 2004 Edition. National Fire 
codes Subscription Service. USA. 2007. 
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• Norma Técnica Colombiana NTC 3853: Equipo, accesorios, manejo y transporte 
de GLP. Icontec. 1996. 

 
 

• Norma NFPA  10: Standard for Portable Fire Extinguishers. National Fire codes 
Subscription Service. USA. 2008. 

 
 

Otros aspectos de seguridad que se deben tomar en cuenta a la hora de tratar 
con gas propano se encuentra en Bibliografía. 
  
 
Además, se debe procurar que dentro de la planta se cumplan todas las 
normativas de seguridad pertinentes según la resolución 2400 de mayo 22 de 
1979 del Congreso de la República de Colombia. Arts. 202 a 234, 311 a 319, 505-
544. 

 
 
El entorno de desarrollo proporcionado por la empresa y el cual se utilizará para 
el desarrollo de la plataforma se llama InduSoft Web Studio®; esta es una 
poderosa colección de herramientas de automatización que proporcionan 
paquetes para desarrollar sistemas HMI, SCADA y soluciones de instrumentación 
embebidas. Utiliza la tecnología Web integrada de InduSoft para tomar ventaja de 
la conectividad a Internet/intranet.  

 
 

Parte de la información importante que se debe tomar en cuenta entonces, será 
determinar los protocolos y medios para realizar la comunicación cableada e 
inalámbrica: 

 
 

Protocolo de comunicación Modbus/RTU: Modbus es un protocolo de 
comunicaciones, basado en la arquitectura maestro/esclavo o cliente/servidor, 
diseñado en 1979 por Modicon para su gama de controladores lógicos 
programables (PLCs). 

 
 

Debido a que este protocolo fue público, de fácil uso y que requiere poco 
desarrollo (maneja bloques de datos sin suponer restricciones) se convirtió en un 
protocolo de comunicaciones estándar en la industria.  
 
 
 
Es el protocolo de mayor disponibilidad para la conexión de dispositivos 
electrónicos industriales. 
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El protocolo Modbus permite el control y supervisión de los distintos dispositivos 
de la panta a través de un PC conectado a un sistema de supervisión de 
adquisición de datos (SCADA). Existen distintas versiones del protocolo Modbus 
para puerto serial y Ethernet (Modbus/TCP). 

 
 

A continuación, se presentan una seria de tablas extraídas del documento con el 
nombre; Información Detallada sobre el Protocolo Modbus, Nacional Instruments. 
En donde se explica cómo se estructura una red Modbus RTU y los posibles 
protocolos de comunicación a utilizar.6 

 
 
Cuadro 1. Bloques de Modelo de Datos de Modbus  
 

Bloque de 
Memoria 

Tipo de 
Datos 

Acceso de 
Maestro 

Acceso de 
Esclavo 

Bobinas Booleano Lectura / 
Escritura 

Lectura / 
Escritura 

Entradas 
Discretas 

Booleano Solo 
Lectura 

Lectura / 
Escritura 

Registros 
de 
Retención 

Palabra Sin 
Signo 

Lectura / 
Escritura 

Lectura / 
Escritura 

Registros 
de Entrada 

Palabra Sin 
Signo 

Solo 
Lectura 

Lectura / 
Escritura 

 
Fuente: National Instruments, Información Detallada sobre el Protocolo Modbus. 
[en línea]. 2019.  [Consultado: 3 de enero de 2020]. Disponible en 
Internet:https://www.ni.com/es-co/innovations/white-papers/14/the-modbus-
protocol-in-depth.html 
 
 
Rangos de Dirección de Datos: Aunque la especificación define los diferentes 
tipos de datos que existen en diferentes bloques y asigna un rango de dirección 
local para cada tipo, esto no se traduce necesariamente en un esquema intuitivo 
de dirección para fines de documentación o para comprender la memoria 
disponible a través de Modbus de un dispositivo determinado. Para simplificar la 
discusión de ubicaciones del bloque de memoria, se introdujo un esquema de 
numeración, el cual añade prefijos a la dirección de los datos en cuestión. 

 

                                            
6 National Instruments, Información Detallada sobre el Protocolo Modbus. [en línea]. 2019 
[Consultado: 3 de enero de 2020]. Disponible en Internet: 2019. https://www.ni.com/es-
co/innovations/white-papers/14/the-modbus-protocol-in-depth.html. 
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En este esquema de dirección, a cada tipo de datos se le asigna un prefijo como 
se muestra en el Cuadro 2. 
 
 
Cuadro 2. Prefijos de Rangos de Datos 
 

Bloque de Datos Prefijo 
Bobinas 0 
Entradas Discretas 1 
Registros de Entrada 3 
Registros de Retención 4 

Fuente: National Instruments, Información Detallada sobre el Protocolo Modbus. 
[en línea]. 2019.  [Consultado: 3 de enero de 2020]. Disponible en Internet 
:https://www.ni.com/es-co/innovations/white-papers/14/the-modbus-protocol-in-
depth.html 
 
 
En el documento con el nombre, “Normas de Comunicación en Serie: RS-232, 
RS-422 y RS-485.” Publicado por la universidad Libre, Cali, Colombia se nos 
describen estos protocolos de comunicación, sus características y usos más 
comunes : 7 

 
 

RS-232; La comunicación serial mediante el estándar RS232 puede ser directa 
cuando se realiza sobre banda base digital y/o mediante un modem cuando la 
transmisión se realiza en banda base análoga modulando la portadora. 

 
 

Cuando se transmite a través de un modem la norma define un conjunto de 22 
señales divididas en señal de datos y señal de control distribuidas en un conector 
de tipo D de 25 terminales, sin embargo, no todas las señales de control son 
imprescindibles para establecer la comunicación entre dos equipos, es por eso 
que en muchas ocasiones se utiliza un conector macho tipo D de 9 terminales. 

 
 

La versión europea se regula bajo la norma CCITT V.24 y se especifica para una 
distancia máxima del enlace de 15 m y una velocidad de transmisión de máximo 
20 Kbps. 

 
 

RS-485; Es un estándar de comunicaciones en bus de la capa física del Modelo 

                                            
7 NÉSTOR GABRIEL, Forero Saboya, Normas de Comunicación en Serie: RS-232, RS-422 y RS-
485, 20. Cali: Universidad Libre, 2012. p. 86-94 
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OSI. Está definido como un sistema de bus diferencial multipunto, es ideal para 
transmitir a altas velocidades sobre largas distancias (10 Mbit/s hasta 12 metros y 
100 kbit/s en 1200 metros) y a través de canales ruidosos, ya que el par trenzado 
reduce los ruidos que se inducen en la línea de transmisión. 

 
 

El medio físico de transmisión es un par trenzado (aunque existe una topología 
muy poco común de dos pares trenzados) que admite 32, 128 o 255 estaciones 
en 1 solo par, con una longitud máxima de 1200 metros operando entre 300 y 19 
200 bit/s y la comunicación half-duplex (semiduplex) dependiendo del consumo 
de cada driver. 

 
 

La transmisión diferencial permite alcanzar mayor distancia con una notable 
inmunidad al ruido, siempre que el bus de comunicación conserve las 
características de bus balanceado dando la posibilidad de una configuración 
multipunto. 
 
 
Por ultimo vale la pena describir en que consiste el flujo másico de Coriolis, pues 
es uno de los métodos más usados para determinar la cantidad de masa que 
pasa por un sensor, en el sitio web de Omega se nos da una breve, pero 
completa descripción de cómo funciona la medición por efecto Coriolis: 
 

El medidor de Coriolis de la serie FMC-5000 está diseñado de acuerdo 
con el principio de la fuerza de Coriolis. Bajo el efecto de la corriente 
alterna, las bobinas electromagnéticas montadas en el tubo de medición 
harán que dos tubos de medición paralelos vibren a una determinada 
frecuencia fija. Cuando la masa (líquida o gaseosa) fluye a través de los 
tubos de medición, se genera la fuerza de Coriolis, lo que provoca una 
"flexión" o "desviación" en la parte superior de los tubos. Esta desviación 
se detecta como un cambio de fase entre dos sensores electrónicos 
montados en los tubos. El grado de cambio de fase es directamente 
proporcional al flujo de masa dentro de los tubos. El caudal másico se 
puede calcular detectando el cambio de fase de los tubos, la temperatura 
también se mide y se utiliza para la compensación.8 

  
En su sitio Endress+Hauser no da una descripción general de en qué campos es 
usado el principio de medición Coriolis9 en las distintas ramas de la industria, 

                                            
8 Omega Engineering, Medidor de flujo másico coriolis. Omega, Flujo y Nivel, Medidores de flujo 
másico [en línea]. 3er párrafo, [Consultado: 15 de marzo de 2020]. Disponible en Internet: 
https://mx.omega.com/pptst/FMC-5000.html 
9 Endress+Hauser, Medición de caudal por efecto Coriolis: medición simultánea de masa, 
densidad, temperatura y viscosidad. Productos. Endress+Hauser Colombia, Productos, Caudal, 
Caudalímetro másico por efecto Coriolis [en línea]. 1er párrafo, [Consultado: 15 de marzo de 2020]. 
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como ciencias de la vida, los productos químicos y petroquímicos, oil & gas, la 
alimentación, y, no menos importante, en aplicaciones custody transfer 
(facturación). Un caudalímetro másico Coriolis pueden medir prácticamente todos 
los fluidos: detergentes, disolventes, combustibles, petróleo crudo, aceites 
vegetales, grasas animales, látex, aceites de silicona, alcohol, soluciones de fruta, 
pasta de dientes, vinagre, kétchup, mayonesa, gases o gases licuados. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                     
Disponible en Internet: https://www.co.endress.com/es/instrumentacion-campo/medicion-
caudal/caudalimetros-masicos-coriolis 
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6. METODOLOGÍA 
 
 
Para realizar el diseño de una solución para el problema planteado por la compañía 
Lidagas SAS, con el fin de desarrollar una metodología de diseño convergente, se 
plantea dividir el proyecto en puntos clave o entregables, los cuales servirán para 
pactar límites al desarrollo del mismo, así como fijar a lo largo del tiempo cuáles 
serán las metas a alcanzar. 

 
 

6.1. ETAPAS DEL PROYECTO 
 
 
Las etapas del proyecto están divididas en secciones que apuntan a resolver cada 
uno de los objetivos específicos del proyecto, como se muestra a continuación: 
 
 
Cuadro 3. Etapas o actividades que se deben desarrollar según la metodología 
de ejecución del proyecto. 
 

Estudiar el de 
campo de 
trabajo. 

Etapa 1 Indagar marco teórico 

Etapa 2 
Identificar necesidades, restricciones y 
oportunidades 

Etapa 3 Determinar un concepto de diseño 

Seleccionar los 
equipos 

Etapa 4 Mapear el sistema SCADA 

Etapa 5 
Seleccionar los componentes de la red de 
datos 

Diseñar la GUI 
para HMI y 
SCADA 

Etapa 6 
Mapear el aplicativo para la pantalla HMI y el 
software SCADA 

Etapa 7 
Desarrollar GUI para la pantalla HMI y el 
software SCADA 

Etapa 8 
 

Definir comunicación entre sensores, pantalla 
HMI, software SCADA y la base de datos 
SQL 

Etapa 9 
Validar la funcionalidad y realizar las 
correcciones necesarias en el diseño 

Elaborar un 
manual de uso 
para el software 
diseñado. 

Etapa 10 

Desarrollar manual de instrucciones de uso, 
tanto para el software SCADA, como para la 
pantalla HMI 
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6.1.1. Indagar marco teórico 
 
 
6.1.1.1. Planteamiento  
  
 
El primer paso a seguir en la metodología de trabajo es indagar respecto al contexto 
en el que se desarrollara el proyecto, esto comprende tanto determinar normas de 
seguridad industrial a tener en cuenta, estándares de comunicación. Así mismo se 
debe definir las variables físicas que se planean monitorea, con el fin de poder 
abordar el problema planteado de la mejor manera. 
 
 
6.1.1.2 Ejecución 
 
  
Primeramente, es necesario recopilar información respecto al entorno de desarrollo 
determinado por la empresa Atech SAS, determinando las herramientas y 
oportunidades que presenta el entorno, el lenguaje que dispone para realizar scripts, 
las librerías y drivers que incluye, así como las ventajas y desventajas de usarlo. 
 
 
Cuadro 4. Ventajas y desventajas del uso de IWS. 
 

Ventajas Desventajas 
Accesibilidad Vea su proceso desde 

su escritorio o 
dispositivo móvil usando 
un navegador web 
estándar (Incluyendo 
soporte XML en 
Internet/intranet) 

Flexibilidad 
limitada 

A pesar de que Indusoft 
ofrece una gran 
variedad de 
herramientas y drivers 
para agilizar la 
construcción de 
SCADA’s, el alcance de 
la solución se ve 
restringidas por el 
alcance de las 
herramientas del 
entorno de desarrollo 

Información 
clara 

Múltiples idiomas 
(UiNICODE) tal que los 
operadores entiendan 
inmediatamente. 

Ahorre dinero Desarrolle una vez y 
despliegue en cualquier 
plataforma compatible 
con MicroSoft 
incluyendo Windows CE 
, Mobile, XP Embedded, 
y ediciones Server 

Tiempo de 
capacitación 
 
 
 

 

Se debe de instruir al 
equipo de trabajo en el 
software de desarrollo 
previamente al 
proyecto, lo que 
extiende la duración del 
mismo. 
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Cuadro 4. (Continuación)  
 
Alta compatibilidad Compatible con su PLC o controlador, 

más de 250 drivers, OPC (cliente y 
servidor), y TCP/IP 

  

Repare Problemas 
Rápido 

Entienda las alarmas rápidamente, 
visualmente en las pantallas o vía E-
mail, PDA, celulares o navegadores 
web 

  

Integración de la 
Compañía 

Fácilmente únalo a una ERP y 
sistemas de “respaldo” usando la 
conectividad de base de datos 
relacional incorporada 

  

Reduzca Tiempo 
de Inactividad 

Use tecnología abierta (ActiveX, .NET) 
para visualizar documentación, reparar 
mensajes de video o audio 

  

 
 
6.1.1.2.1 Características Indusoft Web Estudio 
 
 
Indusoft ofrece una serie de herramientas y características, para dar flexibilidad a 
sus desarrolladores, a continuación, una lista con las más destacables (Ver 
características completas en el sitio web de IWS): 
 
 
Cuadro 5. Características de IWS 
 

Característica  Descripción 
Alarmas Indusoft Web Studio, 8,0 envía alarmas o informes en 

línea utilizando formatos multimedia como PDF. 
Animación IWS le da un gran control sobre los gráficos en una 

interfaz amigable e intuitiva. 
Base de datos Se conecta a cualquier base de datos SQL (Microsoft 

SQL, MySQL, Sybase, Oracle), Microsoft Access o Excel y 
a los sistemas ERP / MES (incluyendo SAP), incluso 
desde Windows Embedded Compact 

Drivers IWS ofrece más de 250 drivers de comunicación nativos 
para PLCs, controladores de temperatura, controladores 
de movimiento, lectores de código de barras / 2D / RFID y 
muchos otros dispositivos. 

Escalable Utilice el mismo entorno de desarrollo para diseñar e 
implementar proyectos para una amplia gama de sistemas 
operativos. 
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Cuadro 5. (Continuación)  
 

Estándares Aproveche los estándares comunes de la industria para 
desarrollar aplicaciones que son compatibles con 
cualquier interface. 

Eventos  IWS ofrece trazabilidad de inicio de sesión de operador, 
acciones o actividades internas del sistema, operaciones 
receta / informe, advertencias del sistema, y cualquier 
cambio de valor de variable. 

Lenguajes de 
programación 

Se admiten dos lenguajes de programación de gran 
alcance; Funciones Incorporadas de InduSoft y VBScript. 

FTP Cargar o descargar archivos durante el Runtime desde 
ubicaciones de almacenamiento remoto utilizando el 
protocolo FTP y funciones de scripting flexibles 
automáticamente. 

Histórico Indusoft ha optimizado el historial de tendencias con la 
descomposición de datos diseñado para cargar millones 
de valores en bases de datos relacionales SQL. 

Interfaz Multi-
toque 

Desarrolle aplicaciones para dispositivos que cuentan con 
pantallas táctiles. 

Organizador El organizador de IWS se puede usar para detectar 
cambios de estado de los Tags, día, hora, frecuencia o 
algún otro cambio de estado. 

Seguridad IWS incluye soporte para grupos y cuentas de usuario, 
firma electrónica y trazabilidad. 

Símbolos La biblioteca de símbolos de IWS incluye pulsadores, 
luces pilotos, tanques, reguladores, medidores, motores, 
tuberías, válvulas y otros objetos comunes. 

Tendencias IWS soporta tendencias e históricos en tiempo real, la 
funcionalidad SPC también es compatible con IWS. 
Registro de datos en formato binario o en cualquier base 
de datos SQL local o remota. 

 
 
Por ultimo mencionar que, en su página web, IWS ofrece tutoriales en video y otra 
gran cantidad de material de apoyo en forma de guías, documentación un blog y 
demos de aplicaciones pre-diseñadas. 
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6.1.2. Identificar necesidades, restricciones y oportunidades 
 
 
6.1.2.1. Planteamiento  
 
 
Una vez tenga comprendido el contexto con el cual abordar el problema, el siguiente 
paso a seguir es acudir a campo para identificar posibles necesidades que el cliente 
no haya identificado hasta el momento, además de comprobar cualquier restricción 
existente, tanto por infraestructura como la geografía del terreno u otras variables 
que puedan influir en el correcto desarrollo de la solución. De igual manera se deben 
buscar posibles oportunidades que beneficien al diseño. 
 
 
6.1.2.2. Ejecución 
 
  
Con el fin de determinar la mejor solución al problema el equipo de trabajo realizo 
una recopilación de las necesidades manifestadas directa e indirectamente por el 
cliente, las cuales se extrajeron por medio de reuniones directas con los 
representantes del proyecto en la compañía, e investigando en el área de trabajo. 

 
 

Cuadro 6. Necesidades evidenciadas en el proyecto. 
  

Id Necesidades Interpretación 
1 Que mida los 

movimientos en la 
planta 

Seleccionar y configurar equipo de medición 

2 Que registre los 
movimientos en la 
planta 

Detectar la medición de flujo en la planta (>0) 
y registrarla en el SCADA, en unidades de 
masa (Kilogramos) 

4 Que Muestre de 
manera clara los datos 
medidos 

Generar una interfaz para mostrar los valores 
obtenidos de los dispositivos de medición. 

5 Que discrimine entre 
tipos de operación 

El SCADA debe permitir seleccionar el tipo 
de operación. Manual o automáticamente. 

6 Que permita ingresar 
los datos de los 
camiones cisterna 

Implementar una solución para que desde la 
plataforma y despacho a mayorista se 
ingresen los datos de los camiones cisternas 
que entregan o reciben producto. 

7 Que lleve un inventario 
del producto 
almacenado 

El sistema debe poder llevar un conteo del 
total de materia prima existente en la planta y 
el movido cada día. 
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Cuadro 6. (Continuación)  
 

8 Que muestre de 
manera clara los 
movimientos en la 
planta  

La interfaz de usuario debe de disponer de 
un método grafico para identificar donde y 
que tipo de operación se está realizando en 
la planta. 

9 Que los reportes que 
genere sean claros y 
de fácil acceso. 

El SCADA debe de disponer de una forma de 
almacenamiento, acceso y visualización de 
los reportes generados, intuitiva para el 
usuario. 

10 Que los reportes 
generados se puedan 
imprimir. 

Se debe de poder mandar a imprimir los 
reportes generados por el SCADA. 

11 Que la comunicación 
con los medidores sea 
ininterrumpida. 

Se necesita que la comunicación con las 
plataformas de operaciones de la planta sea 
continua para garantizar un registro completo 
de toda la información. 

12 Se debe de generar 
una copia de 
seguridad periódica de 
los reportes. 

Es necesario realizar copias de seguridad 
para garantizar la seguridad de los datos 
generados por el SCADA 

 
 
Así mismo se realizó investigación y se discutieron con los representantes de 
Lidagas SA, cuales son las restricciones existentes en el proyecto, generando el 
cuadro 7, de este proceso. 
 
 
Cuadro 7. Restricciones evidenciadas en el proyecto. 
 

Id Restricciones Interpretación 
1 El proyecto no debe 

tener un alcance 
superior a 4 meses 

La empresa requiere la implementación de la 
solución lo más pronto posible, es debido a esto que 
se debe restringir el alcance del proyecto.  

2 Los reportes no 
deben de poder ser 
alterados una vez 
creados. 

A la compañía le interesa garantizar la integridad de 
los datos generados por el sistema, debido a esto 
los reportes deben de ser generado en un formato 
que no permita su edición. 

3 No se debe permitir 
la edición de los 
valores registrados 
en una operación 

Al momento de comenzar una operación se deben 
registrar en el caso de ser un “despacho” o “recibo” 
de producto los datos del camión cisterna 
involucrado, estos datos o cualquier otro involucrado 
en una operación no deben de poder ser editados 
una vez hayan dado inicio el movimiento. 
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Por último, se consultó a la empresa e investigo en campo cuales posibles 
oportunidades que se pueden aprovechar en la solución que se está desarrollando. 
 
  
Cuadro 8. Oportunidades evidenciadas.  
 

Id Oportunidades Interpretación 
1 Área a las 

plataformas de la 
planta despejada. 

El área hasta la plataforma de entrega y 
despacho a camiones cisterna se encuentra 
actualmente despejada, por lo que es presenta 
una oportunidad para considerar métodos 
inalámbricos de transmisión de datos (Existe 
una distancia entre la plataforma y el edificio 
donde se encontrara el SCADA de 100m 
aproximadamente). 

 
 
6.1.2.2.1. Clasificación de necesidades 
 
 
6.1.3. Determinar un concepto de diseño 
  
 
6.1.3.1. Planteamiento  
  
 
Una vez se tenga plenamente comprendido el planteamiento del problema y su 
contexto, y se hayan identificado necesidades, restricciones y oportunidades. El 
equipo de trabajo deberá de determinar un concepto de diseño, partiendo de la 
generación de múltiples alternativas y generando un filtro de selección, basado en 
las necesidades y restricciones del cliente. 
 
 
6.1.3.2. Ejecución 
 
 
De la información recopilada, y después de discutirlo con el cliente, se llega al 
siguiente concepto de diseño: 
 
 
Diseño de un sistema automatizado para adquisición y visualización de datos, 
monitoreo y generación de reportes diarios de las operaciones de recibo y despacho 
de gas propano, tanto en la planta mayorista, como minorista de la empresa Lidagas 
SA. 
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6.1.4. Mapear sistema SCADA 
 
 

6.1.4.1. Planteamiento  
  
 
Posteriormente, ya con el concepto de diseño definido, se deberá proceder con el 
desarrollo de un diagrama de flujo con motivo de tener una idea clara de las 
interacciones en el sistema. Para posteriormente hacer un mapeo más detallado de 
cómo será la estructura del sistema SCADA, ubicando sensores, dispositivos de 
comunicación, la pantalla HMI, y las oficinas donde se encuentran el servidor donde 
se almacenará al base de datos y el PC donde se ejecutará el software SCADA.  
  
 
6.1.4.2. Ejecución 
 
 
Tomando en cuenta los datos recolectados, las necesidades, restricciones y 
oportunidades detectadas, y cumpliendo con el concepto de diseño, además de 
partir desde lo planteado por el equipo que cotizo la implementación de la red del 
sistema, se ha llegado al siguiente diseño conceptual de la red de comunicación. 
 
 
Figura 2. Mapa general del SCADA. 
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6.1.5. Seleccionar el hardware del sistema SCADA 
 
 
6.1.5.1. Planteamiento  
 
 
Luego de disponer de un mapa general de como estar compuesto del sistema 
SCADA se deberán definir todas las especificaciones necesarias, para determinar 
los componentes que conformaran el sistema SCADA, como; Protocolos de 
comunicación, estándares de transmisión de datos y lenguajes de programación. 
Para posteriormente pasar a la selección de dispositivos conforme a las métricas y 
especificaciones determinadas durante el proceso de desarrollo del concepto de 
diseño y mapeo del sistema. 
 
 
6.1.5.2. Ejecución 
 
 
Primeramente, para evaluar las alternativas a los dispositivos y distribuidores 
posibles se usarán los siguientes parámetros, como las características técnicas, su 
costo, tiempo de envío y calidad del soporte prestado por el distribuidor. Para valorar 
esta última se seguirán los siguientes criterios. 
 
 
Cuadro 9. Criterios de evaluación calidad soporte distribuidor 
  

Nombre 
cualitativo 

Descripción 

Malo 
No ofrece información técnica a través de e-mail, teléfono, 
página web u otro medio de su producto, únicamente responde 
a asuntos de logística y aspectos de venta del producto. 

Aceptable 

Ofrece información técnica a través de su web, e-mail, blogs u 
otro medio de comunicación, en forma de hojas de datos o 
“preguntas y respuestas comunes”. Más no se hace un 
seguimiento de tu caso o duda en específico. 

Bueno 

Da apoyo personalizado por tiempo limitado de dudas y 
problemas técnicos, a través de e-mail, blogs, foros, teléfono u 
otros medios. A demás de material como hojas de datos y 
“preguntas y respuestas comunes”. 

Excelente 

Asignan a un profesional para brindar apoyo al proyecto que se 
está realizando por el periodo que este dure, a través de 
teléfono, e-mail, foros u otros medios de comunicación, 
además de las respectivas hojas de datos e información 
técnica de los dispositivos adquiridos al distribuidor. 
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Cuadro 10. Alternativas interfaz 485-USB 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 
Conversor USB-
i485 – Novus 

Circuit interface 
USB A RS485 
S310435 

StarTech - 
ICUSB422IS 

Waveshare USB TO 
RS232 / RS485 / TTL 
(UART) 

 
 
Basado en la comparación en las características de interés en este caso debido a los 
tiempos de entrega y la calidad del soporte técnico del distribuidor se seleccionó la 
alternativa 1: Conversor USB-i485 – Novus (Ver tabla de comparación completa en 
anexo 1). 
 
 
Figura 3. Dimensiones USB-i485 Converter 
 

 
Fuente: USB-i485 Converter RS485/RS422, Instruction manual V1.0x D [en línea]. 
 Novus Automation., 2019. p. 5. [Consultado: 3 de enero de 2020]. Disponible en 
Internet: 
https://www.novusautomation.com/downloads/Arquivos/manual_conversor_usb_i485
_v10x_e_english.pdf 
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Cuadro 11. Alternativas pantalla HMI 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 
6AV2 125-2GB23-0AX0 
Siemens HMI KTP700F 
MOBILE, 7.0'' TFT DISPLAY, 
800 X 480 PIXELS,16M 
COLOR, KEY AND TOUCH 
OPERATION 

Allen Bradley 
2711p-rdb12c 
PanelView Plus 
1250 
2711PRDB12C 
Ser C 

Pantalla táctil 
HMI, Delta, 7 
pulg., TFT 
LCD - DOP-
107WV 

SAMKOON 
HMI SA-070F 

 
En el caso de la pantalla HMI, el distribuidor Delta, ofrece una muy buena propuesta 
a un bajo costo, además de enviar rápidamente el dispositivo, por lo que se 
determina seleccionar la alternativa 3; Pantalla táctil HMI, Delta, 7 pulg., TFT LCD - 
DOP-107WV (Ver tabla de comparación completa en Anexo 2). 
 
 
Figura 4. Pantalla táctil HMI Delta DOP-107WV 
 

 
Fuente: Listado de productos web Delta, DOP-107WV [en línea]. Estados Unidos: 
Digi-key, 2019. [Consultado: 3 de enero de 2020]. Disponible en Internet: 
https://www.digikey.com/product-detail/es/delta-electronics-industrial-
automation/DOP-107WV/2039-DOP-107WV-ND/9861811 
  
 
Cuadro 12. Alternativas caudalimetros (Sensor de caudal másico) 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
Caudalimetro Electromagnético 
Dn 50 2 4 A 20ma 

FMC-5000 Coriolis 
Mass Flow Meter 

LPGmass 8FE40, 
DN40 1 1/2" 
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Debido principalmente a la calidad del soporte prestado por el distribuidor 
Endress+Hauser, la disponibilidad y tiempo de entrega, además de la seguridad que 
brinda para nuestro cliente el reconocimiento que posee la marca. Se ha 
seleccionado el másico LPGmass 8FE40, DN40, como instrumento de medición (Ver 
tabla de comparación completa en Anexo 3). 
 
 
Figura 5. LPGmass 8FE40 Coriolis flowmeter 

 
Fuente: Listado de productos, LPGmass Coriolis flowmeter [en línea]. China:  
Jiangsu Hongguang Instrumento Factoryco [Consultado: 3 de enero de 2020]. 
Disponible en Internet: https://www.hginstrument.com/products/flow-
measurement/f3/?gclid=EAIaIQobChMI_Y_-
womx6AIVEoiGCh2dKwGuEAAYASAAEgIZWvD_BwE 
 
 
Gracias a que el terreno entre la estación de la planta mayorista se encuentra 
despejado es posible implementar tecnología inalámbrica para transmitir la 
información de esta al edificio donde se encontrara el servidor de SCADA. Basados 
en esto se seleccionarán los transrecibidores y las antenas para convertir los datos y 
enviar los datos (De punto “A” a punto “B” existen 100m aproximadamente). 
  
 
Cuadro 13. Alternativas transrecibidores 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
2702184 Phoenix Contact HD674 - A020 – 4 RAD-ISM-900 Data Radio Series 
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Debido principal mente a una ventaja respecto al costo, ya que las características de 
las alternativas son muy similares y este es el único factor determinante, se ha 
seleccionado la alternativa 3; RAD-ISM-900 Data Radio Series (Ver tabla de 
comparación completa en Anexo 4). 
 
 
Figura 6. RAD-ISM-900-DATA-BD Data Radio 
 

 
Fuente: Phoenix contact, RAD-ISM-900 Data Radio Series User Manual, p16. 
  
 
Cuadro 14. Alternativas antenas 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 Alternativa 4 
TL-ANT2415D Tp-link N300 

Eap110 
Uap-ac-m Ubiquiti 
Unifi802.11ac 

HINDUSTRYOmni 
12dbi 24ghz 

 
 
La compañía Atech SAS ya ha trabajado en diferentes proyectos con la marca TP-
Link, por lo cual existe una preferencia por sus dispositivos, además de que 
garantiza calidad y cumplimiento de las especificaciones de sus productos, crucial en 
este proyecto para alcanzar a cubrir la distancia necesaria con la señal WiFi, 
adicionalmente dispone de un gran servicio al cliente lo que hace a la alternativa 1; 
TL-ANT2415D (Ver tabla de comparación completa en Anexo 5). 
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Figura 7. Antena omnidireccional para exteriores TL-ANT2415D 
 

 
Fuente: Listado de productos, antenas y accesorios, TL-ANT2415D. 
 
 
Cuadro 15. Alternativas para PC/Servidor 
 

Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3 
OptiPlex 9020 MT Lenovo M720S SFF HP ProDesk 600 G4 

 
 
En este caso se seleccionó la alternativa 3; HP ProDesk 600 G4. Debido a la 
diferencia de precio, puesto que es el único factor diferenciador relevante (Ver tabla 
de comparación completa en Anexo 6). 
 
 
Figura 8. PC HP ProDesk 600 G4 
 

 
Fuente: Hewlett-Packard, Ficha técnica PC HP ProDesk 600 G4. 
 
 
Por último, se seleccionaron elementos de protección eléctrica, UPS y batería para 
alimentación de emergencia y una fuente de voltaje para alimentar a los dispositivos 
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(Ver tabla de seleccionados directamente del distribuidor recomendado en Anexo 7). 
 
 
6.1.5.3. Configuración y comunicación del hardware seleccionado 
 
 
Una vez seleccionados todos los componentes de la red de datos, debemos 
recompilar la información técnica de los mismos para poder asegurar que la 
integración de los mismos es posible (Esta información se puede encontrar en la 
bibliografía del proyecto), para pasar a la descripción de la configuración e 
interconexión entre los dispositivos, tal y como se ve en la Figura 2.  
 
S1, S2, S3, S4: Son los sensores de caudal másico “LPGmass 8FE40”, estos 
sensores permiten comunicación a través del protocolo Modbus RS485. El 
dispositivo se debe configurar a través de una interfaz FXA291, la cual proporciona 
el distribuidor Endress+Hauser, adicionalmente el másico dispone de un conjunto de 
DIP switches los cuales permiten:  
 
 
Figura 9. Métodos de configuración del puerto Modbus RS485 en el LPGmass 
8FE40 
 

 
 

Fuente: Endress+Hauser, Operating Instructions LPGmass, Coriolis Mass Flow 
Measuring System for LPG (Liquified Petroleum Gas) applications, p17. 
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• Si el interruptor DIP (a) se empuja hacia arriba, el dispositivo restaura la 
configuración de fábrica de los parámetros de comunicación del puerto Modbus 
RS485. 
 
 
• Si el interruptor DIP (b) se empuja hacia arriba, el dispositivo restaura la 
configuración de fábrica de todos los parámetros de comunicación del puerto 
Modbus RS485. 
 
 
• Si el interruptor DIP (c) se empuja hacia arriba el flujo de volumen se calcula con la 
densidad medida actualmente, independientemente del ajuste configurado en 
"CÁLCULO DE VOLUMEN". Si el interruptor se empuja hacia la posición inferior, se 
aplica nuevamente la selección bajo "CÁLCULO DE VOLUMEN". 
 
 
• Si el interruptor DIP (d) se empuja hacia arriba, el dispositivo está en modo de 
operación segura. "Seguro" significa que no es posible ningún tipo de acceso de 
escritura. Si el interruptor se empuja hacia la posición inferior, el acceso de escritura 
se habilita nuevamente. 
 
 
Una vez ya tenemos clara la configuración para comunicarnos con el sensor másico, 
debemos por un lado configurar la comunicación del S1 y S2 de la plataforma 
Velogas, con la pantalla HMI DOP-107WV de Delta, para esto usaremos el manual 
proporcionado por la empresa. 
 
 
Figura 10. Configuración pines puerto COM2/3 HMI DOP-107WV 
 

 
 
Fuente: Delta, DOP-107WV, Instruction sheet, 14, Junio, 2019, p1. 
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Como se aprecia en la Figura 10, se utilizará la configuración del MODE2, para 
comunicar la HMI con los dos sensores (COM3) de la plataforma donde se planea 
instalar la pantalla, gracias a que a través del protocolo Modbus RS487 configurarse 
por medio de software para la adquisición de datos de diferentes estaciones o 
sensores. Y el transrecibidor (COM2) RAD-ISM-DATA-BD que se utilizara para 
transmitir la información vía inalámbrica a la estación del SCADA. Posteriormente se 
debe realizar la configuración a nivel de software de la misma, esto se aborda a 
profundidad en la sección “6.1.7.2.2. Desarrollo software HMI”. 
 
 
Como se mencionó la HMI debe ser igualmente conectada a los transrecibidores 
RAD-ISM-DATA-BD de Phoenix Contact, para esta tarea se utilizará el puerto 
COM2, como se muestra en la Figura 10, y este debe conectarse al dispositivo de 
comunicación como se muestra en la Figura 11. 
 
 
Figura 11. Configuración RS485 para antena RAD-ISM-900-DATA-BD 
 

 
Fuente: Phoenix contact, RAD-ISM-900 Data Radio Series User Manual, p23. 
 
 
Adicionalmente los transrecibidores deben configurarse mediante un software 
proporcionado por el fabricante, para definir parámetros de comunicación como el 
baud rate, data bits, stop bits, entre otros parámetros. 
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Por ultimo antes de pasar los datos a la estación del SCADA, debemos mencionar 
que, en la plataforma de llenado de cilindros, los datos se mandaran vía cable 
mediante el protocolo Modbus RS485, hasta el SCADA, debido a que esta queda a 
una distancia más corta (90 metros) que hace innecesaria la transmisión inalámbrica. 
 
Así que una vez ya con los datos siendo transmitidos a la estación donde estará 
ubicado el servidor dedicado al SCADA, las conexiones de salida del segundo 
transrecibidor y el cableado con la plataforma de llenado de cilindros deben de ser 
conectadas a la interfaz USB-i485, la cual se encargar de convertir los datos de la 
red Modbus RS485 para que el software pueda leerlos por medio de un puerto USB. 
 
 
Figura 12. Diagrama de definición de puertos interfaz USB-i485 Converter 
Novus 
 

 
Fuente: USB-i485 Converter RS485/RS422, Instruction manual V1.0x D, p8. 
 
 
Cada uno de los sensores másicos en su configuración se le fue asignado un 
numero de estación para poder ser distinguidos y que cada uno disponga de una 
dirección única para la lectura de sus datos, siendo esta una de las características 
de los sensores LGPmass 8FE40 utilizados. Ahora es solo cuestión de configurar 
correctamente en el software SCADA las variables para su lectura, como se puede 
apreciar en la sección “6.1.8.2.1. Configuración red Modbus RTU 485s”. 
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6.1.6. Mapear el aplicativo para la pantalla HMI y el software SCADA 
 
 
6.1.6.1. Planteamiento  
 
 
Una vez se haya decidido el hardware a utilizar en el sistema SCADA, se debe 
proceder a realizar un diagrama de flujo tanto del software de la pantalla HMI, como 
el del software SCADA. Los cuales servirán a modo de guía para generar un mapa 
más detallado del cómo serán las interfaces de usuario, como definiendo; que 
variables se deberán ver en pantalla, cuales entradas deberá poder ingresar el 
usuario, la estructura de navegación dentro de las aplicaciones mismas, posibles 
alarmas y como se mostraran las mimas, entre otros detalles del diseño. 
 
 
6.1.6.2. Ejecución 
 
 
En primera instancia el grupo de trabajo realizo un organigrama con las pantallas 
que tendrán la aplicación del SCADA y la pantalla HMI, necesarias para mostrar la 
información deseada por el cliente: 
 
 
Figura 13. Mapa GUI y formatos de reportes SCADA 
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Figura 14. Mapa GUI HMI 
 

 
 
 
Luego de definir las pantallas que tendrán las aplicaciones se desarrolló diagramas 
de flujo tanto para la interfaz de la aplicación SCADA, como para la pantalla HMI. 
Con el fin de tener un desarrollo más claro del software (Ver diagrama de flujo GUI 
principal SCADA en anexo 8). 
 
 
Figura 15. Diagrama de flujo históricos y tendencias SCADA.  
 

 
 

A continuación, se muestran los diagramas de las pantallas en la GUI del software 
de la HMI. 
 
 



  

 55 

Figura 16. Diagramas de flujo operación actual GUI HMI. 
 

 
 
  
Debido a que en la segunda pantalla de la HMI solo muestra los datos directamente 
recopilados de los sensores másicos, no se consideró necesario realizar un 
diagrama de flujo de esta. Basados en estos diagramas, las necesidades y 
restricciones planteadas por se llegan a una tabla de variables necesarias para 
almacenar los datos (Ver tabla de variables necesarias para la GUI en el anexo 9). 
 
 
Basado en esta estructura y variables especificadas, se comenzará el desarrollo de 
las GUI’s, haciendo correcciones y modificaciones a los mismos de ser necesario, 
durante el proyecto. 
 
 
6.1.7. Desarrollar GUI para la pantalla HMI y el software SCADA 
 
 
6.1.7.1. Planteamiento  
 
 
En el momento en que se disponga de un mapa detallado del cómo serán las 
interfaces de usuario tanto de la pantalla HMI y del software SCADA, se procederá a 
realizar el desarrollo de estas interfaces haciendo uso; En el caso de la pantalla HMI 
de su respectivo software de desarrollo o uno compatible con la misma. Y para el 
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software SCADA que estará en PC, se desarrollara en el IDE InduSoft, el cual 
permite un desarrollo sencillo del fornt-end de la aplicación y dispone de drivers para 
soportar la mayoría de los estándares de comunicación a nivel industrial. 
 
 
6.1.7.2. Ejecución 
 
 
6.1.7.2.1. Desarrollo SCADA 
 
 
Primeramente, se desarrollará una arquitectura de la pantalla principal del SCADA, 
se determinó usar colores verdes, que son el color de las pipetas de gas de la 
compañía, adicionalmente se propone adicionar un menú para navegar entre las 
distintas pantallas y abrir los repositorios donde se almacenaran los reportes. El 
grupo de trabajo llega a la siguiente propuesta, la cual será la estructura principal de 
la GUI.  
 
 
Figura 17. Estructura principal GUI SCADA 
 

 
 
 

Como se aprecia en la Figura 17, el menú de navegación dispone de más opciones 
que ventanas existentes en la aplicación, estas alternativas se describen en el 
siguiente cuadro: 
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Cuadro 16. Descripción opciones de menú de navegación. 
 

Opción  Descripción 

Home 
Pantalla principal, donde se ven los datos de los másicos, 
inventarios e indicadores de actividad en la planta. 

History 
Pantalla donde se muestran los datos de los movimientos 
realizados almacenados en la base de datos. 

Trends 
En esta pantalla se muestran graficas donde se grafican 
los datos almacenados cada segundo del flujo y 
temperatura medidos por los másicos. 

Report 
Este botón abrirá la carpeta donde se están almacenando 
los reportes generados diariamente. 

Drive 

La opción Drive abre los ficheros de drive, donde se 
almacenan las copias de seguridad de los reportes 
diarios y de cada operación generados, copiados cada 
mes. 

 
 
Indusoft Web Studio, tiene una herramienta muy útil la cual permite crear “Símbolos”, 
los cuales son componentes multimedia, los cuales se necesiten utilizar en repetidas 
ocasiones, pero con tags o variables distintas. 
 
 
Figura 18. Diagrama representativo de la planta mayorista 
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IWS ofrece librerías gratuitas con símbolos los cuales te permiten como 
desarrollador realizar diagramas de plantas industriales básicas, y con la ayuda de 
las opciones de visualización de los objetos, se pueden hacer efectos o animaciones 
sencillas para indicar el movimiento en la planta, el cómo se realizan estos objetos 
multimedia se puede ver de manera detallada en los tutoriales existentes en la 
página de IWS (Ver Bibliografía). 
 
 
Para finalizar la arquitectura de la pantalla principal se realizó la construcción de un 
diagrama que representa la planta minorista al que también se integraron efectos 
multimedia para indicar la actividad en la planta. Además de esto se agregaron a un 
costado de cada diagrama un recuadro con los datos del inventario existente en los 
tanques principales de cada plataforma (mayorista y minorista) 
 
 
Figura 19. Pantalla principal SCADA. 
 

 
 
 

Después de terminar la pantalla principal el equipo de trabajo procederá a realizar la 
arquitectura de la pantalla de histórico. Basándonos en el arquetipo mostrado en la 
Figura 17, se podrán cuatro elementos, dos campos de texto para indicar a que 
planta pertenecen los movimientos y dos cuadriculas para cargar los movimientos 
guardados en la base de datos. 
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Figura 20. Propiedades del objeto cuadricula 
 

 
Como se aprecia en la Figura 20, el objeto cuadricula tiene un campo de 
propiedades en el cual se puede editar la apariencia de la tabla, asignar una variable 
para habilitar o deshabilitar la misma y como el caso de la imagen seleccionar la 
fuente de los datos. En nuestro caso seleccionaremos la alternativa base de datos. 
 
 
Figura 21. Configuración base de datos objeto cuadricula 
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Al seleccionar como fuente una base de datos, nos aparecerá un recuadro como el 
de la Figura 21, donde debemos dejar seleccionada la base de datos primaria y el 
proyecto por defecto, únicamente cambiando el nombre de la tabla, por la tabla en la 
base de datos que deseamos visualizar. 
 
 
Figura 22. Pantalla histórico SCADA 
 

 
 

 
El resultado final de este proceso será una pantalla como la mostrada en la Figura 
22, en la cual cuando se ejecute el proyecto se mostrarán los datos que se hayan ido 
almacenando en la tabla de la base de datos, también se puede añadir un filtro a la 
hora de seleccionar la tabla, con lenguaje SQL para seleccionar los datos de una 
fecha u hora especifica. 
 
 
Ya finalizada la pantalla de históricos, solo queda el desarrollo de la pantalla de 
tendencias, en la cual se podrán visualizar de forma gráfica los datos tomados cada 
segundo del flujo y temperatura medido por los sensores másicos, para esto 
aprovecharemos el objeto tendencias. Como se ve en la Figura 23, este objeto 
dispone de un menú de propiedades con el cual editar la apariencia de la gráfica, la 
fuente de los datos, las herramientas que aparecerán para el usuario, entre otras 
opciones de configuración. 
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Figura 23. Propiedades objeto tendencias 
 

 
 
 
En nuestro caso únicamente requerimos editar la fuente de los datos que se 
mostraran, para eso utilizaremos la opción “Points” para, como se muestra en la 
Figura 24, añadir los “tags” o variables deseadas. También se debe agregar una 
etiqueta con la cual el usuario podrá distinguir cada variable, además de asignar un 
color concreto a cada uno de los “tags”, con el fin de que sea fácil distinguir entre 
cada curva. 
 
 
Figura 24. Adición de variables por tags objeto tendencias 
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Finalmente, una vez hayamos adicionado las variables de interés, en este caso el 
flujo y temperatura de los másicos de la planta mayorista, se crea otra grafica de 
tendencias para la estación minoristas (Cada una con dos sensores másicos). Final 
mente obtendremos una pantalla como la mostrada en la Figura 25. 
 
 
Figura 25. Pantalla tendencias SCADA 
 

 
 
 
Ya con la ventana de tendencias e históricos creadas, debemos generar “tendencias” 
a través de los formatos con el mismo nombre que posee Indusoft Web Studio, estos 
nos permiten guardar información en una base de datos externa de nuestra 
selección, o de manera local. Cada vez que se active una señal de tiempo 
(Segundos, minutos, horas) o el cambio de una variable booleana, como se aprecia 
en las Figuras 26 y 28. 
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Figura 26. Formato creación de tendencias IWS modo base de datos 
 

 
 
 

Para garantizar que nuestros datos se almacenen en la tabla que deseamos, 
debemos configurarlo, desde el panel de configuración de base de datos el cual 
dispone el formato de tendencias de IWS como se muestra en la Figura 27. Se debe 
usar la base de datos primaria y el proyecto por defecto, únicamente editaremos el 
campo de la tabla o lista, poniendo el nombre que deseamos para la tabla y habilitar 
la alternativa creación automática, para en caso de que no exista la tabla IWS pueda 
crearla. 
 
 
Figura 27. Configuración base de datos en formato tendencias IWS 
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Por otro lado, en la Figura 28 podemos ver el formato de tendencias en modo 
almacenamiento local, en este modo los datos se almacenarán dentro del fichero del 
proyecto, en formato. hst. El método de almacenamiento de datos dependerá de la 
función para la cual se deseamos los datos. En el caso de almacenar los datos para 
graficarlos, es más aconsejable utilizar el modo local, debido a que no es necesario 
almacenar cada segundo de esta variable en la base de datos, la cual pretende 
almacenar los datos de mayor importancia. Además, el sistema de almacenamiento 
de datos local de IWS comprime estos datos lo que minimiza el espacio ocupado por 
los mismos, pero permitiendo consultarlos a través de los gráficos de tendencias. 
 
 
Figura 28. Formato creación de tendencias IWS modo local 
 

 
  
 
A continuación, procederemos a mostrar el proceso de creación de reportes, para 
esto se pueden utilizar dos métodos, el primero, el cual se utilizará para los reportes 
por operación. En la Figura 29 se puede apreciar el formato de reportes de IWS, 
estos son similares a un blog de notas en el cual con llaves “{ }” sirven para 
seleccionar tags definidos en el proyecto, para mostrar su valor cuando se genere el 
reporte. 
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Figura 29. Formato de creación de reportes IWS 
 

 
 
 
Una de las limitaciones más notables del formato de reportes de IWS es la 
imposibilidad de mostrar datos en tablas, para esto en el blog de soporte de Indusoft 
se propone realizar una pantalla la cual por medio de un evento cronometrado se le 
realice una captura, la cual sería luego almacenada por medio de un script en el 
folder deseado (Ver pantalla de reportes diarios con tabla dinámica en el anexo 10).  
 
 
A propósito del uso de scripts para generar una captura de pantalla de la ventana de 
reportes, se debe mencionar la herramienta de scripts la cual permite a través de 
lenguaje de programación nativo de InduSoft y VBScript, los cuales se pueden 
utilizar de manera simultánea para realizar las soluciones que se necesiten. Estos 
scripts disponen de un campo de ejecución, con el cual podemos controlar cuando 
se ejecutarán nuestro código. (Ver scripts realizador en los anexos 14, 15, 16, 17, 18 
y 19) 
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Figura 30. Formato para la creación scripts IWS 
 

 
 
 
Como se aprecia en la Figura 30 se ha puesto un “1” en el campo de Ejecución, esto 
es con el objetivo de que el script se ejecute de manera continua mientras la 
aplicación se esté ejecutando. También se puede utilizar “TRUE” en lugar del “1”, 
pues son equivalentes. 
 
 
Figura 31. Formato de organizador de eventos 
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Por ultimo debemos hablar del formato de organizadores, el cual es una herramienta 
para ejecutar acciones dependiendo de la fecha, hora o cambio de una variable. Esta 
herramienta resulta muy útil para ejecutar tareas programadas como el guardado de 
los tiquetes al final del día, definir los totalizadores de inicio y final de mes, entre 
muchas otras posibilidades (Ver tabla de organizador en anexos 20, 21, 22 y 23). 
 
 
6.1.7.2.2. Desarrollo software HMI 
 
 
En el caso de la GUI para la pantalla HMI, se utilizará el entorno de desarrollo 
DOPSoft, en el cual se realizará primeramente una configuración preliminar de 
dispositivo para definir las propiedades asignadas a los puertos de comunicación, en 
este caso asignando uno de los puertos Modbus como “maestro” de los sensores 
másicos y otro como “esclavo” del SCADA. 
 
 
Figura 32. Configuración de puerto COM2 HMI desde el software DOPSoft. 
 

 
 
  
En las Figuras 32 y 33 se puede ver la configuracion de comunicación de los puertos 
COM 2 y 3 de la pantalla HMI, en este proyecto se utilizara en la opcion de 
Manufacturers (Fabricantes) la alternativa “Modbus”. En series seleccionaremos 
“RTU (Slave)” debido a que este es el protocolo a utilizar y porque la HMI debe 
actuar como “esclavo” del SCADA para que tengan prioridad los datos en este 
ultimo. 
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Figura 33. Configuración de puerto COM3 HMI desde el software DOPSoft 
 

 
 
 
El puerto de comunicación COM3 será el que reciba la información de los sensores 
másicos, al igual que con el COM2 en Manufatures se seleccionará Modbus, pero en 
series esta vez seleccionaremos RTU nW (Master) para que la pantalla HMI tenga la 
posición de maestro frente al sensor. 
 
 
Una vez realizada la configuración preliminar del dispositivo, se comenzará el 
desarrollo de la estructura general de la aplicación para posteriormente asignar las 
direcciones en la red, de donde deberá obtener o enviar los datos de interés. 
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Figura 34. pantalla operación actual GUI HMI 
 

 
 
 

Al igual que como se vio en la construcción de la interfaz del SCADA, VOPSoft nos 
ofrece objetos prediseñados para generar textos, botones, campos para ingresar 
datos y menús desplegables. Es con estas herramientas que se construyen las 
pantallas de la HMI, las cuales se pueden ver en las Figuras 36 y 37. 
 
 
Figura 35. Pantalla datos másicos GUI HMI 
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Figura 36. Asignación de dirección de variable en el software de desarrollo HMI 
Delta. 
 

 
 
 
Como se parecía en la Figura 23, el objeto donde se ingresarán los datos de la 
“placa del camión cisterna” está vinculado directamente a la dirección en la red de 
comunicación, donde está la variable de placa camión cisterna, la cual se 
almacenará en el SCADA. 
 
  
6.1.8. Definir comunicación entre sensores, pantalla HMI, software SCADA y la 
base de datos SQL 
 
 
6.1.8.1. Planteamiento  
 
 
Aprovechando las capacidades del IDE InduSoft para configurar los distintos 
dispositivos que se necesitan conectar al software SCADA y vincular las señales que 
vienen de los mismos a las variables que se deben almacenar en la base de datos y 
los que se deben mostrar en pantalla al usuario. Así mismo se debe configurar las 
señales en la pantalla HMI que vendrán de los sensores másicos y las que deberán 
salir de la misma hacia el software SCADA. 
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6.1.8.2 Ejecución 
 
 
Una vez se ha desarrollado la estructura general del software tanto SCADA como de 
la HMI, procedemos a realizar la conexión entre dispositivos y validar la 
comunicación entre los mismos. Para realizar esta tarea comenzaremos revisando 
las configuraciones de cada dispositivo para la red tipo Modbus RTU 485s, la cual se 
puede encontrar en la hoja de datos de los mismos, esta información se puede 
encontrar en los manuales mostrados en la bibliografía de este documento.  
  
 
6.1.8.2.1. Configuración red Modbus RTU 485s 
 
 
Con la configuración de cada dispositivo, se procede también a validar la sintaxis con 
la que se debe configurar los dispositivos en la hoja de drivers de IWS, esta 
información se puede ver en los video tutoriales y guías en la página web del 
software (Ver bibliografía). 
 
Ya más clara esta información se procede a validar las direcciones y su correcta 
asignación en el SCADA, del proceso el cual se genera el siguiente cuadro de 
direcciones. 
 

 
Cuadro 17. Variables de la red de comunicación Modbus RTU 485s del SCADA 
 

Tag Name Station I/O adress Action 
Masico_Ecopetrol.Temperatura 1 FP:35 Read+Write 
Masico_Ecopetrol.Flujo 1 FP:43 Read+Write 
Masico_Ecopetrol.Densidad 1 FP:39 Read+Write 
Masico_Ecopetrol.Totalizador 1 FP:47 Read+Write 
Masico_Velogas.Densidad 1 FP:55 Read+Write 
Masico_Velogas.Flujo 1 FP:59 Read+Write 
Masico_Velogas.Temperatura 1 FP:51 Read+Write 
Masico_Velogas.Totalizador 1 FP:63 Read+Write 
Placa_Cisterna 1 STS:1:8 Read+Write 
Capacidad_Cisterna 1 STS:10:8 Read+Write 
Enviar_Velogas 1 0X:1 Read+Write 
Tipo_Operacion_Int 1 4X:22 Read+Write 
Hab_velogas 1 0X:2 Write 
Masico_Lidagas_Retorno.Densidad 2 FP:2013 Read+Write 
Masico_Lidagas_Retorno.Flujo 2 FP:2007 Read+Write 
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Cuadro 17. (Continuación) 
 

Masico_Lidagas_Retorno.Temperatura 2 FP:2017 Read+Write 

Masico_Lidagas_Retorno.Totalizador 2 FP:3010 Read+Write 
Masico_Lidagas_Entrega.Densidad 3 FP:2013 Read+Write 
Masico_Lidagas_Entrega.Flujo 3 FP:2007 Read+Write 
Masico_Lidagas_Entrega.Temperatura 3 FP:2017 Read+Write 
Masico_Lidagas_Entrega.Totalizador 3 FP:3010 Read+Write 

  
 
Igualmente, según los manuales de la pantalla HMI (Ver bibliografía), se configuran 
las variables según el registro de la HMI que deberá leer el IWS o los registros de los 
sensores que leerá la interfaz hombre – máquina. 
 
Cuadro 18. Direcciones GUI HMI 
 

Direcciones pantalla operación actual 
Variables Dirección 
Fecha Date Display_004 {MM/DD/YY} 
Hora Time Display_003 {HH:MM:SS} 
Placa cisterna {Slave_Indusoft}1@W40001 
Capacidad cisterna {Slave_Indusoft}1@W40010 
Tipo operación $30  
Enviar datos {Slave_Indusoft}1@B1 

Direcciones pantalla datos másicos 
Variables Dirección 
Densidad Velogas {HMI_Master}4@W42013 
Temperatura Velogas {HMI_Master}4@W42017 
Flujo Velogas {HMI_Master}4@W42007 
Totalizador Velogas {HMI_Master}4@W43010 
Tipo operación $30  
Densidad Ecopetrol {HMI_Master}5@W42013 
Temperatura Ecopetrol {HMI_Master}5@W42017 
Flujo Ecopetrol {HMI_Master}5@W42007 
Totalizador Ecopetrol {HMI_Master}5@W43010 

 
 
6.1.8.2.2. Configuración base de datos SQL 
 
 
Primeramente, se deben realizar en el equipo el cual almacenara la base de datos 
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del software, una pre configuración para activar las funciones de base de datos SQL 
integradas con Windows 7, 8, 8.1 y 10. Esta configuración se puede ver a mayor 
detalle en la documentación suministrada por Indusoft anexada en la bibliografía del 
documento. Una vez terminada esta configuración se procederá a crear la base de 
datos, utilizando el asistente de creación de base de datos de la aplicación “Microsoft 
SQL server Management Studio”.  
 
 
Figura 37. Interfaz para creación de base de datos Microsoft SQL SMS 
 

 
 
 
Así mismo el asistente de bases de datos nos permite crear tablas personalizadas 
como se parecía en la Figura 38. 
 
 
Figura 38. Formato creación de tablas Microsoft SQL SMS 
 

 
 
Una vez creada nuestra base de datos debemos vincular la misma al IWS, esto se 
realiza a través de la interfaz del software por medio de las opciones de base de 
datos, donde se debe de ingresar un “connection string”, donde se indica el 
proveedor de base de datos, seguridad integrada, el nombre de la base de datos y el 
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nombre del servidor: 
 
Provider=SQLOLEDB.1; Integrated Security=SSPI; Initial Catalog=Lidagas_DB; Data 
Source=DESKTOP-6BLF0S6\SQLEXPRESS 
 
 
Figura 39. Campos de asignación de base de datos IWS 
  

 
 
 
6.1.9. Validar la funcionalidad y realizar correcciones 
 
 
6.1.9.1. Planteamiento  
 
 
Ya con todo el software listo y configurado se deberá realizar validaciones de 
comunicación, entre la pantalla HMI y el software SCADA, y entre este último y la 
base de datos SQL, además se deberá confirmar que todos los códigos que 
conforman las aplicaciones estén ejecutando sin ningún error, además de verificar 
que todas las alarmas estén funcionando correctamente, e igualmente con el 
generador de tiquetes de operaciones automatizado. 
 
6.1.9.2. Ejecución 
 
 
Una vez ya realizada tola configuración de la red Modbus, la base de datos y puesto 
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en marcha el SCADA se debe validar todas las funcionalidades, para esto se 
superviso constantemente la primera semana el software. Periodo en el cual se 
identificaron algunos pequeños errores en algunos de los scripts, los cuales se 
fueron corrigiendo activamente a medida que eran hallados. 
 
 
Una vez verificado el correcto funcionamiento del SCADA y la HMI se realizará una 
reunión con los encargados del proyecto por parte de la empresa Lidagas SA, para 
validar que la solución cumple con lo esperado. De esta reunión se genera un acta 
en la cual se manifiestan las correcciones deseadas por la empresa (Ver anexo 24). 
 
 
El equipo de trabajo realizo las correcciones de los puntos manifestados por Lidagas 
SA y se realizó un reporte para la empresa con los cambios hechos en la aplicación, 
con el fin de recibir la aprobación de la empresa y dar por finalizado el proyecto (Los 
anexos 25, 26 ,27 ,28 y 29 muestran capturas del software final trabajando). 
 
 
6.1.10. Desarrollar manual de instrucciones de uso 
 
  
6.1.10.1 Planteamiento  
 
 
Para finalizar una vez se hayan validados todas las funciones de las aplicaciones 
desarrolladas, se debe dejar un manual para cada una; El cual deberá explicar de 
manera clara y concisa el modo de uso de los mismo, además de permitir al usuario 
configurar los dispositivos que componen el sistema, una vez el sistema sea 
implementado en campo. 
 
 
6.1.10.1 Ejecución 
 
 
Ya aprobada la solución por parte de la empresa Lidagas SA, se procede a realizar 
un manual de usuario para el manejo tanto del SCADA como de la HMI. Con el fin de 
facilitar la capacitación de los operarios que entraran en contacto con el sistema. 
Este se puede ver en el anexo 30. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
El resultado final de este proyecto, es un sistema que permite la captación de 
datos de 4 sensores másicos como los mostrados en la Figura 5, los cuales 
transmiten el flujo, densidad, temperatura y el total de kg de producto que ha 
pasado por el mismo desde su instalación. Datos los cuales son almacenados y 
mostrados por el SCADA, y en la pantalla HMI (En el caso de los másicos de la 
estación mayoristas). 
 
 
Además, el software SCADA genera reportes de cada operación realizada en la 
planta mayorista, así como informes con los datos de cierre diarios tanto como 
individualmente para la planta mayorista y minorista, donde se mostrará una tabla 
con todos los movimientos realizados. Y una única donde se haga un resumen en 
conjunto de ambas estaciones (Ver anexos 10, 11 y 12). 
 
 
Igualmente el sistema almacena correctamente los datos de interés de cada 
estación y los reportes en la base de datos SQL local, y además los datos de las 
gráficas de tendencias en los folders predeterminados del proyecto, lo que 
garantiza una gran cantidad de fuentes de datos los cuales se pueden consultar 
en un futuro. 
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8. CONCLUSIONES 
 
Para concluir es necesario mencionar que el alcance de este proyecto es el 
diseño del sistema SCADA proporcionado permite recopilar la información 
relevante del producto (densidad, flujo y temperatura) en los movimientos 
realizados en las es distintas plataformas, además permite calcular inventarios, 
cantidad de producto movido en cada operación y así como el acumulado diario 
en cada plataforma. 
 
 
El software SCADA permite una comunicación constante del área administrativa y 
las distintas plataformas de operaciones, adicionalmente aporta a este proceso 
generando reportes diarios con un resumen de inventarios, operaciones, producto 
neto movido y estado de los totalizadores de cada sensor másico como se 
aprecia en los Anexos 10, 11 y 12. 
 
 
La pantalla HMI facilita la comunicación de los operarios de la plataforma Velogas 
con el sistema, manteniéndolos informados del estado del flujo, densidad y 
temperatura del producto, y agilizando el proceso de recibo y despacho en 
camiones cisterna permitiendo registrar las placas y capacidad del vehículo desde 
la plataforma, así como el tipo de operación que se va a realizar, como se aprecia 
en las Figuras 34 y 35. 
 
 
Los sensores de flujo másico de coriolis LPGmass 8FE40 permiten conocer el 
valor exacto en variables de masa (kilogramos, libras u onzas) del producto 
movido a través de ellos, además de variables como densidad y temperatura, 
importantes según las necesidades del cliente. 
 
 
Las interfaces desarrolladas tanto para el software SCADA y la pantalla HMI, 
resultan intuitivas para los operarios, y proporcionan de manera gráfica y 
entendible todos los datos de interés para la empresa Lidagas S.A, como se 
aprecia en las Figuras 19, 22, 25, 34 y 35. 
 
 
El manual de usuario permite a los operarios, tanto del software SCADA como de 
la pantalla HMI familiarizarse rápidamente con el sistema y hacer más orgánica la 
transición a este dentro de la planta. 
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 9. RECOMENDACIONES  
 
 
Primeramente vale la pena recomendar realizar una investigación previa para 
afrontar todo proyecto, aunque muchos de los conocimientos necesarios ya se 
tenían aprendidos de las diferentes materias del programa de ingeniería 
mecatrónica, existían muchos otros conceptos los cuales fue necesario investigar 
para poder ejecutar correctamente el proyecto (Cosas como el protocolo Modbus 
RTU, las conexiones tipo 485s, y la sintaxis con la que se definen direcciones y 
variables en cada entorno de desarrollo de los distintos dispositivos utilizados. 
 
 
Así mismo merece la pena mencionar que sin todo el material y el apoyo de los 
distribuidores de los distintos dispositivos y softwares utilizados, el desarrollo 
hubiese sido mucho más torpe y tardado. Además de mencionar que todos los 
componentes seleccionados disponen de una amplia compatibilidad, que hizo 
más sencillo el desarrollo de la red de comunicación. 
 
 
Gracias al ordenado desarrollo del proyecto y la correcta instrucción del jefe del 
proyecto, Nicolás Díaz Salazar, al finalizar el proceso de desarrollo y poner en 
marcha el sistema SCADA, no se encontraron errores graves en el 
funcionamiento de la aplicación, a excepción de unos cuantos bugs a causa de 
mala sintaxis en los scripts o errores en la escritura de algunas variables. Pero 
fueron errores fácilmente solucionables. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo 1. Comparación alternativas interfaz 485-USB 
 

Id Referencia Características Datos de interés 
1 Conversor USB-

i485 – Novus 
• Interface con la computadora: USB V1.1 Plug and Play 

 
• Driver de puerto serial virtual para sistemas operativos: 
Windows 
7/Vista/XP/2008Server/2003Server/98/ME/2000/CE, MAC y 
Linux 2.4.20 o superior 

 
• Interfaces de campo: RS485 Half Duplex (dos redes), 
RS485 Full Duplex o RS422 

 
• Selección RS485 / RS422 por jumper 

 
• Control de flujo automático para RS485 Half Duplex 
 
• Taza de comunicación: 300 bps a 250 kbps 
 
• Largo máximo de los cables RS485/RS422: 1200 m 

 
• Número máximo de dispositivos en la red RS485; Half 
Duplex: 2 x 32 dispositivos, Full Duplex: 32 dispositivos 
 
• LEDs indicadores de transmisión y recepción de datos 
 
• Alimentación: Por bus USB. Consumo <100 mA 

 
• Aislación: 1500 Vcc entre la interface USB y la interface 
RS485/RS422 
 
• Conexión USB: Conector Mini-B. Acompaña cable de 1,5 m 
con Plugs Mini-B y A 

 
• Conexión RS485/422: Conector para hilos hasta  1,5 mm² 
(16 AWG) 
 
• Ambiente de operación: 0 a 70°C, 10 a 90%UR sin 
condensación 
 

Costo 

$ 550,000.00 COP 

Tiempo de envió 

El mismo día 

Calidad soporte 
distribuidor 

 
 
 
 
 
 
 
 

Excelente 
 
 
 
 
 
 

 

2 Circuit 
interface 
USB A 
RS485 
S310435 

• Alimentado mediante el puerto USB. 
 
• Compatible con USB2.0. 
 
• Soporta W7, Linux, MacOS. 
 
• Tasa de transferencia hasta 6Mbps. 
 
• Distancia de comunicación máxima: 1200m 
 

Costo 
 
$ 130,748.09 
COP 
 
Tiempo de envió 
 
30 a 35 días 

Calidad soporte 
distribuidor 
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• Conexión RS485/422 
 

 
Bueno 

3 StarTech - 
ICUSB422IS 

• Soporta interfaces seriales RS-485 y RS-422 
a través de conexiones DB9 o del bloque de 
terminales para brindar versatilidad 
 
• El aislamiento del circuito proporciona 
protección eléctrica a equipos industriales 
sensibles 
 
• Robusta carcasa y alimentación por USB, no 
necesita adaptador de alimentación externa 
permitiendo una sencilla integración en 
entornos industriales severos 
 
• Proporciona un puerto RS422/485 y 
alimenta al dispositivo a través de USB 
Modo RS-485 soporta Auto Transceiver Turn 
Around (ATTA) 
 

Costo 

 
$ 318,930.28 
COP 

 
Tiempo de envió 

3 a 5 días 

Calidad soporte 
distribuidor 
 
Aceptable 

 
4 Waveshare 

USB TO 
RS232 / 
RS485 / TTL 
(UART) 

• USB TO RS232, USB TO RS485, USB TO 
TTL (UART), adopta FT232RL original, 
comunicación rápida, estable y confiable, 
mejor compatibilidad 
 
• Aislamiento de fuente de alimentación 
unibody a bordo, proporciona voltaje aislado 
estable, no necesita fuente de alimentación 
adicional para el terminal aislado 
 
• TVS a bordo (supresor de voltaje transitorio), 
suprime eficazmente el voltaje de 
sobretensión y el voltaje de pico transitorio en 
el circuito, a prueba de rayos y anti-
electrostático 
 
• El fusible de autorrecuperación integrado y 
los diodos de protección aseguran las salidas 
estables de corriente / voltaje, proporcionan 
una prueba de sobre-corriente / sobre-tensión, 
mejoran la resistencia a los golpes 
 

Costo 

$ 107,764.03 
COP 

 

Tiempo de envió 

20 a 25 días 

Calidad soporte 
distribuidor 

Aceptable 
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Anexo 2. Comparación alternativas pantalla HMI  
 

Id Referencia Características Datos de interés 
1 6AV2 125-

2GB23-0AX0 
Siemens HMI 
KTP700F 
MOBILE, 7.0'' 
TFT DISPLAY, 
800 X 480 
PIXELS,16M 
COLOR, KEY 
AND TOUCH 
OPERATION 

• Design of display: TFT widescreen display, 
LED backlighting 
 
• Screen diagonal: 7 in 
 
• Number of colors: 16 777 216 
 
• Horizontal image resolution: 800 Pixel 
 
• Vertical image resolution: 480 Pixel 
 
• Function keys: 8 
 
• Touch Screen: Yes 

 
• Supply Voltage: 24 V DC 
 
• Ethernet interfaces: 1 
 
• USB interfaces: 1; USB 2.0 
 
• SD card slots: 1 
 

Costo 

$ 7,010,532.03 COP 

Tiempo de envió 

5 a 8 días 

Calidad soporte 
distribuidor 

Excelente 

2 Allen Bradley 
2711p-rdb12c 
PanelView Plus 
1250 
2711PRDB12C 
Ser C 

• Utiliza las funciones estándar de Windows CE 
6.0 y los gráficos a colores de 18 bits de 
pantalla LCD de TFT a color 
 
• Screen diagonal: 7 in 
 
• Monitorea las aplicaciones desde una 
ubicación remota con conectividad VNC 
 
• Usa una tarjeta SD para copiar y restaurar 
rápidamente la interface de operador 
 
• Incluye capacidades de notificación a través 
de mensajes de texto y correo electrónico 
 
• Incluye RAM de 512 MB y almacenamiento no 
volátil de 512 MB (aproximadamente 80 MB de 
memoria libre para usuarios) 
 

Costo 

$ 8,191,126.28 COP 

Tiempo de envió 

 
 

20 a 25 días 
 

Calidad soporte 
distribuidor 

Buena 
3 Pantalla táctil • 7"(800 x 480 pixels) TFT LCD 65536 colors Costo 
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HMI, Delta, 7 
pulg., TFT LCD - 
DOP-B07S415 

 
• 3 sets of COM ports, support RS232 / RS422 / 
RS485 
 
• For data transfer/download: RS232, USB 
 
• Supports USB Host, direct connection to USB 
disk, printer and mouse 
 
• Supports SD card 
 
• Touch screen complies with IP65 
 
• Supports horizontal / vertical display 
 
• PC editing software, DOPSoft is compatible 
with operating systems: Windows XP, Windows 
Vista, Windows 7 
 

$1,650,000.00 COP 

Tempo de envío 

2 a 3 días 

Calidad soporte 
distribuidor 

Buena 

4 SAMKOON HMI 
SA-070F 

• Tamaño de la pantalla: 7 ”(largo: ancho = 
16:9) 
 
• Resolución: 800x480 

 
• Brillo: 450 cd/m2 

 
• Contraste: 450: 1 

 
• Color: 262 color 144 
 
• Retroiluminación: LED 

 
• Panel de Control: Pantalla táctil de resistencia 
eléctrica de 4 hilos de alta precisión 

 
• COM: COM 1 (RS232... RS422... RS485) y 
COM2 (RS232... RS422... RS485) 

 
• Puerto de descarga USB dispositivo USB: Sí 

 
• Almacenamiento de: 128 M FLASH + 128 M 
SDRAM 

 
• CPU: 32-bit 440 MHz RISC 

 
• Fuente de alimentación: DC: 24 V (± 15%) 10 
W 

 
• Consumo de energía: 6 W 
 

Costo 

$ 2,067,990 COP 

Tiempo de envío 
 
 
 
 
 
 

20 a 25 días 

Calidad soporte 
distribuidor 

Buena 
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Anexo 3. Comparación alternativas caudalimetros (Sensor de caudal másico) 
 

Id Referencia Características Datos de interés 
1 Caudalimetro 

Electromagnético 
Dn 50 2 4 A 20ma 

• Tamaño de la tubería 2" 
 
• Rango de flujo: 2,121 A 70,69 
m3/h 
 
• Pantalla compacta 
 
•  4-20mA y salida de pulso 
 
• Empaque PTFE 
 
• Alimentación 110-240Vac 
 
•  Electrodo de puesta a tierra 
 
• Material del cuerpo de acero al 
carbono 
 
• Exactitud: 0.5% de la escala 
 
• Temperatura máxima: 120 °C 
 
• Presión máxima: 2MPa 
 
• Conexión de brida ANSI 150 
 

Costo 

$ 26,720,000 
COP 

Tiempo de envío 
 

 
 
 
 
 

 

10 a 15 días 

Calidad soporte 
distribuidor 

Aceptable 

2 FMC-5000 
Coriolis Mass 
Flow Meter 

• Connection: ANSI, DIN, JIS, or 
Sanitary Tri-Clamp flanges 

 
• Maximum Pressure: 16 bar 
(230 psi), [Optional: 25 bar (360 
psi), 40 bar (580 psi) and 63 bar 
(913.7 psi)] 

 
• Body Material: 304 Stainless 
Steel 
 
• Measuring Tube Material: 316 

Costo 

$ 20,730,936.22 
COP 
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L SS 
 

• Process Temperature Range: 
Integrate Type: -50 to 125°C (-
58 to 257°F) 
 
• Remote Type (-R): -50 to 
200°C (-58 to 392°F) 
 
• Ambient Temperature: -40 to 
55°C (-40 to 131°F) 
 
• Working Humidity: (5 to 95%) 
RH at 25°C (77°F) 
 
• Flow Accuracy / Repeatability: 
FMC-5500: 0.5/0.25% 
 
• Density Measuring: 
Range: 0.2 to 3.0 g/cm3 
Error: ± 0.002 g/cm3 
Repeatability: 0.001 g/cm3 

 
• Temperature Accuracy: ±1.0°C 
 
• Protection: NEMA 4X (IP65) 
 
• Approvals: CE, RoHS 
 
• Communications: RS485 (RTU 
Modbus®), HART® (-HART 
option) 
 
• Pulse Output: 0 to 10 kHz, ± 
0.075% Full Scale 
 
• Current Output: 4 to 20 mA, 
0.005% Full Scale 
 
• Power Supply: 18 to 36 Vdc, 
85 to 265 Vac (-AC option), 15 
W 
 

Tiempo de envío 

10 a 12 días 

Calidad soporte 
distribuidor 

Bueno 

3 LPGmass 8FE40, • Nominal diameter range DN 8 Costo 
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DN40 1 1/2" to 40 (³⁄₈ to 1½") 
 
• Wetted materials Measuring 
tube: 1.4539 (904L) Connection: 
1.4404 (316/316L) 
 
• Measured variables Mass flow, 
density, temperature, volume 
flow, corrected volume flow 
 
• Max. measurement error: 
Mass flow (liquid): ±0.2 % 
Volume flow (liquid): ±0.3 % 
 
• Measuring range 0 to 45 000 
kg/h (0 to 1650 lb/min) 
 
• Max. process pressure PN 40, 
Class 300, 63K 
 
• Medium temperature range –
40 to +125 °C (–40 to +257 °F) 
 
• Ambient temperature range –
40 to +60 °C (–40 to +140 °F) 
 
• Sensor housing material 
1.4301 (304), corrosion resistant 
 
• Degree of protection IP67, 
type 4X enclosure 
 

$34,000,000 COP 

Tiempo de envío 

5 a 8 días 

Calidad soporte 
distribuidor 

Excelente 
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Anexo 4. Comparación alternativas transrecibidores 
 

Id Referencia Características Datos de interés 
1 2702184 

Phoenix 
Contact 

• Radioline - rs-485 multipoint 
Multiplexer 
 
• Can be extended with i/o modules 
 
• Can be used as modbus/rtu bus 
coupler  
 
• Can be combined with radioline 
wireless system, up to 99 stations 
• Range of up to 1.2 km on in-house 
copper cables 
 

Costo 

$1,551,424.77 COP 

Tiempo de envío 

10 a 12 días 

Calidad soporte 
distribuidor 

Bueno 

2 HD674 - 
A020 - 4 

• Ports: 1xRS485, 1xEthernet 
 
• Data Rates RS485 Up to 115200 
bps 
 
• Data Rates Ethernet 10/100 Base-
T Autosensing 
 
• RS485 Connector 3way Mini-Fit® 
 
• Ethernet Connector RJ45 
 
• Power Supply Connector 2way 
Mini-Fit® 
 
• Power Supply 10..40V DC; 8..26V 
AC 
 
• Operating temperature - 40°C / 
+105°C (-40°F / +221°F) 
 
• Dimensions without fixing lugs 
76x86x40 (LxWxH) 
 

Costo 

$1,610,000.00 COP 

Tiempo de envío 

5 a 8 días 

Calidad soporte 
distribuidor 
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• Dimensions with fixing lugs A 
105x86x40 (LxWxH) 
 
Dimensions with fixing lugs B
 83x112.5x40 (LxWxH) 
 
Dimensions with fixing lugs C
 105x112.5x40 (LxWxH) 
 
Weight 200g approx.  
 
Software SW674-A020 
 
ORDER CODE: HD674-A020-4-
E4R 

Bueno 

3 RAD-ISM-
900 Data 
Radio Series 

• Transmisión segura de datos con 
encriptación AES 128/192/256 bits 
 
• Incluye un emisor que puede 
ajustarse entre 10 mW y 1 W 
 
• Soporta 4 protocolos TCP/IP, 
UDP e IP v 
 
• Servicio en banda ISM sin licencia 
902-928 MHz 
 
• Programable para configuraciones 
punto a punto, punto a multipunto y 
multipunto a punto 
 
• Proced. ensanche de frec. 
 
• Ofrece una interfaz para la 
transmisión de datos entre un 
sistema de transmisión por radio de 
900 MHz e interfaces Ethernet, RS-
232, RS-422 o RS-485 
 

Costo 

$1,450,000.00 COP 

Tiempo de envío 

5 a 8 días 

Calidad soporte 
distribuidor 

Bueno 
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Anexo 5. Comparación alternativas antenas 
 

Id Referencia Características Datos de interés 
1 TL-ANT2415D • Weight: 0.6kg 

 
• Frequency: 2.4GHz~2.5GHz 
 
• Impedance: 50 Ohms 
 
• Gain: 15 dBi 
 
• Radiation: Omni-directional 
 
• VSWR(MAX.): < 2.0 
 
• HPOL Beamwidth: 360° 
 
• VPOL Beamwidth: 9° 
 
• Polarization: Linear, Vertical 
 
• Mounting: Pole Mount / Wall Mount 
 
• Application: Outdoor 
 
• Lightning Protection: DC Ground 
 
• Operating Temp: -40℃~65℃(-
40℉~149℉) 
 
• Storage Temp. -40℃~80℃ (-
40℉~176℉) 
 
• Operating Humidity: 10%~90% non-
condensing 
 
• Storage Humidity: 5%~90% non-
condensing 

 
• Safety, Emission and Others: CE, FCC, 
Compliant with RoHS 
 
• Dimension: 1500mm 
 

Costo 

$275,000.00 COP 

Tiempo de envío 

2 a 3 días 

Calidad soporte 
distribuidor 

Excelente 

2 Tp-link N300 
Eap110 

• Referencia: eap110-outdoor 
 
• Interfaz: Puerto Fast Ethernet (RJ-45) 
(Soporta PoE Pasivo) 
 
• Botones: Reset 
 
• Fuente de alimentación: PoE Pasivo 24V 

Costo 

$782,900.00 COP 
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(+4,5pins; -7,8pins. Adaptador PoE 
Incluido) 
 
• Consumo de potencia: 3.12 W 
 
• Dimensiones: 209 × 95 × 42.6 mm. 
 
• Tipo de antena: 2 antenas omni 
direccionales 
 
• Frecuencia: 2.4GHz 
 
• Tasa de señal: 11n: Up to 
300Mbps(dinámico) 
 
• 11g: Up to 54Mbps(dinámico) 
 
• 11b: Up to 11Mbps(dinámico) 
 

Tiempo de envío 

2 a 3 días 

Calidad soporte 
distribuidor 

Excelente 

3 Uap-ac-m Ubiquiti 
Unifi802.11ac 

• Características principales: 
 
• Estándar Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac. 
 
• Doble banda 5GHz y 2.4 GHz. 
 
• MIMO 2X2. 
 
• 867 Mbps en 5GHz (802.11ac). 
 
• Hasta 300 Mbps en 2.4GHz y 5 GHz 
(802.11n). 
 
• Puerto Gigabit 10/100/100 Mbps PoE de 
entrada de 24 V 0.5A opción de 802.3af 
(En PoE pasivo soporta de 44 V a 57 V. 
 
• Antenas desmontables: 3 dBi en 2.4 
GHz y 4 dBi en 5 GHz. 
 
• Potencia de salida del radio: 100 mW en 
2.4 GHz y 100 mW en 5 GHz. 
 
• Dimensiones: 353 x 46 x 34.4 mm 

Costo 

$394,000.00 COP 

Tiempo de envío 

10 a 12 días 

Calidad soporte 
distribuidor 

Bueno 

4 HINDUSTRYOmni • Conectores - N jack (hembra) Costo 
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12dbi 24ghz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
• Ganar - 12 dBi 
 
• Contenido del paquete - 1 X 12 dBi 
antena exterior con bridas de montaje 
para la alfombra de 38 a 51 mm de 
diámetro (mat no incluido) 
 
• Impedancia - 50 ohmios 
 
• Frecuencia - 2400-2500 MHz 
 
• Asamblea (diámetro Mate) - De 38 a 51 
mm 
 
• Polarización - vertical 
 
• Longitud - 1030 mm 
 
• VSWR - menos de 1,6:1 
 

$246,331.52 COP 

Tiempo de envío 

5 a 8 días 

Calidad soporte 
distribuidor 

Aceptable 
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Anexo 6. Comparación alternativa para PC/Servidor 
 

Id Referencia Características Datos de interés 
1 OptiPlex 9020 

MT 
• CPU Intel Core i5-7500 
 
• Memoria DDR3 de 12GB  
 
• Unidad de estado sólido de 
512GB  
 
• Graphics Coprocessor Intel HD 
Graphics 
 
• Intel®  82579LM LAN Ethernet 
10/100/1000 
 
• PCIe Dell Wireless 1520 (MT, 
DT, SFF) 
 
• 10 puertos USB 2.0 externos y 
1 puerto USB 2.0 interno 
 
• Windows 10 Pro 64 bits 
 

Costo 
$ 2,920,000.00 COP 

Tiempo de envío 

2 a 3 días 

Calidad soporte 
distribuidor 

Bueno 

2 Lenovo 
M720S SFF 

• Procesador Intel Core i5-8500 
Processor ( 3.00GHz 2666MHz 
9MB ) 
 
• Sistema Operativo Windows 10 
Pro 64 bits 
 
• Memoria 8.0GB PC4-21300 
DDR4 UDIMM 2666MHz 
 
• Almacenamiento 1TB 7200 
 
• Unidad Óptica DVD Grabable 
 
• Garantía Tres años In situ 
 
• Adaptador de Corriente 
210W 

Costo 
$3,200,000.00 COP 

Tiempo de envío 

2 a 3 días 

Calidad soporte 
distribuidor 

Bueno 

3 Desktop HP • Intel® Core™ i5-8500, 3GHz Costo 
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ProDesk 600 
G4 

 
• Windows 10 Pro 64 
 
• SDRAM DDR4-2666 de16 GB 
 
• SATA de 1 TB y 7200 rpm 
 
• Gráficos Intel® UHD 630 
 
• 1 conector para auriculares; 1 
USB 2.0; 1 USB 2.0 (carga 
rápida); 2 USB 3.1 Gen 2; 1 USB 
3.1 Type-C™ Gen 2 
 
• 1 DisplayPort™ 1.2; 1 HDMI 
2.0; 1 puerto serie y 1 
combinación de puertos serie y 
PS/2; 1 USB 3.1 Type-C™ Gen 2 
(DisplayPort™); 1 VGA 
 
• Códec Conexant CX20632, 
altavoz interno de 2 W 

 

$ 2,800,000.00 COP 

Tiempo de envío 

2 a 3 días 

Calidad soporte 
distribuidor 

Bueno 
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Anexo 7. Componentes restantes seleccionados directamente del distribuidor 
recomendado 
 

Id Referencia Características 
1 Phoenix 

Contact - PT 
2-PE/S-
120AC-ST - 
2839334 

• Breaker doble 
 
• 5 Amp 

2 Phoenix 
Contact - PT 
5-HF- 5 DC-
ST - 2838762 

• Breaker sencillo 
 
• 1 Amp 

5 QUINT-DC-
UPS/24DC/20 
- 2866239 

• UPS 24 Vdc 

6 POWER 
SUPPLY UNIT 
HH CN - 
2402844 

• Fuente de voltaje 120 VAC -  
24 Vdc 

7 Phoenix 
Contact - 
QUINT-
BAT/24DC/ 
3.4AH - 
2866349 

• Batería 3.4 Ah 
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Anexo 8. Variables necesarias para la GUI 
 

Variable de interés SCADA 
Pantalla principal 

Variable Tipo 
Temperatura másico Real  
Densidad másico Real 
Flujo másico Real 
Acumulado mensual Real 
Totalizador másico Real 
Inventario minorista Real 
Inventario mayorista Real 
Placa camión cisterna Cadena 
Capacidad camión cisterna Entero 
Animación despacho Booleano 
Animación entrada Booleano 
Animación trasiego Booleano 
Animación minorista entrega Booleano 
Animación minorista retorno Booleano 

Históricos 
Variable Tipo 
ID operación Entero 
Tipo operación Cadena 
Placa camión cisterna Cadena 
Capacidad camión cisterna Entero 
Total de producto movido Real 
Hora inicio operación Cadena 
Hora final operación  Cadena 
Densidad media operación Real 

Tendencias 
Variable Tipo 
Datos almacenados flujo másico Real 
Datos almacenados temperatura Real 
Datos almacenados densidad Real 

Reportes 
Variable Tipo 
Total movido día Real 
Total de movimientos día Entero 
Inventario actual Real 
Capacidad tanque Real 
Totalizador inicio mes Real 
Totalizador actual Real 
Total movido actual   Real 
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Fecha del reporte Cadena 
Hora del reporte Cadena 

Variable de interés HMI 
Operación actual 

Variable Tipo 
Placa camión cisterna  Cadena 
Capacidad camión cisterna Entero 
Tipo de operación Cadena 
Fecha actual Cadena 
Hora actual Cadena 

Datos másicos 
Variable Tipo 
Densidad másico Real 
Temperatura másico Real 
Flujo másico Real 
Totalizador másico Real 
Tipo de operación Cadena 
Fecha actual Cadena 
Hora actual Cadena 
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Anexo 9. Diagrama de flujo GUI principal SCADA. 
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Anexo 10. Pantalla de estado diario de planta mayorista con tabla dinámica 
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Anexo 11. Pantalla de estado diario de planta minorista con tabla dinámica 
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Anexo 12. Pantalla estado de planta general 
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Anexo 13. Tabla de variables SCADA 
 
Nombre Tipo Descripción 
Capacidad_Cisterna String Velogas 

Placa_Cisterna String Velogas 

Tipo_operacion String Velogas 

Totalizador_inicio_Velogas Real Velogas 

Totalizador_final_Velogas Real Velogas 

Total_velogas Real Velogas 

Hora_inicio_velogas String Velogas 

Hora_final_velogas String Velogas 

Temperaura_velogas Real Velogas 

Save_Lidagas Boolean   

Acumulado_velogas Real   

Acumulado_ecopetrol Real   

temporal_acumulado Boolean   

Velogas_fin_enable Boolean   

Inventario_vel_final_gal Integer   

Inventario_vel_final_kg Integer   

Inventario_lid_final_gal Integer   

Inventario_lid_final_kg Integer   

Cap_tanques_velogas_gal Integer   

Cap_tanques_velogas_kg Integer   

Cap_tanques_lidagas_gal Integer   

Cap_tanques_lidagas_kg Integer   

Porcentaje_lidagas Integer   

porcentaje_velogas Integer   

Totalizador_Ecopetrol_gal Real cierre 

Totalizador_Ecopetrol Real cierre 

Despachos_Velogas Real cierre 

Despachos_Velogas_gal Real cierre 

Entradas_Velogas Real cierre 

Entradas_Velogas_gal Real cierre 

Trasiegos_Velogas Real cierre 

Trasiego_Velogas_gal Real cierre 

Envasados_Lidagas Real cierre 

Envasados_Lidagas_gal Real cierre 

num_recibos_ecopetrol Integer cierre 

num_despachos_velogas Integer cierre 

num_entradas_velogas Integer cierre 
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num_trasiegos Integer cierre 

num_envasados_lidagas Integer cierre 

Masico_Ecopetrol Sensor_Masico   

Masico_Velogas Sensor_Masico   

Masico_Lidagas_Entrega Sensor_Masico   

Masico_Lidagas_Retorno Sensor_Masico   

Hora_inicio_lidagas String   

Hora_final_lidagas String   

Total_lidagas Real   

Total_lidagas_gal Real   

Total_velogas_gal Real   

Filtro_reporte_velogas String   

Dia_filtro String   

Totalizador_inicio_lidagas Real   

Totalizador_final_lidagas Real   

Filtro_reporte_lidagas String   

rdst String   

Path_Estado_Planta String   

Path_Mov_Lidagas String   

Path_Mov_Velogas String   

Hora_inicio_ecopetrol String   

Hora_final_ecopetrol String   

num_tiquete_despacho Integer   

num_tiquete_entrada Integer   

num_tiquete_trasiego Integer   

num_tiquete_recibo Integer   

Inicio_operacion_velogas Boolean   

Tipo_Operacion_Int Integer   

Save_Velogas Boolean   

inicio_operacion_ecopetrol Boolean   

Totalizador_inicial_ecopetrol Real   

totaliador_final_ecopetrol Real   

Save_ecopetrol Boolean   

total_ecopetrol Real   

Filtro_reporte_ecopetrol String   

animacion_despacho Boolean   

animacion_entrada Boolean   

animacion_trasiego Boolean   

num_tiquete_no_registrado Integer   

num_no_registrados Integer   
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fin_operacion_velogas Boolean   

fin_operacion_ecopetrol Boolean   

Enviar_Velogas Boolean   

Hab_velogas Boolean   

Inicio_operacion_lidagas Boolean   

Totalizador_inicio_lidagas_retorno Real   

Totalizador_final_lidagas_retorno Real   

Total_retorno Real   

Total_entrega Real   

animacion_envasado Boolean solo para la motobomba 

Save_Estado Boolean   

one_time Boolean   

prueba_tipo_real Real   

lectura Boolean   

rdst_velogas Integer   

velogas_temp Integer   

Ecopetrol_temp Integer   

Lidagas_temp Integer   

ecopetrol_fin_enable Boolean   

lidagas_fin_enable Boolean   

fin_operacion_lidagas Boolean   

Generar_reporte Boolean   

generacion_reporte Integer   

Totalizador_inicio_Velogas_R Integer real_t_i_v 

Totalizador_final_Velogas_R Integer Real_t_f_v 

Total_velogas_R Integer real_t_v 

Totalizador_inicial_ecopetrol_R Integer Real_t_i_e 

totaliador_final_ecopetrol_R Integer Real_t_f_e 

total_ecopetrol_R Integer Real_t_e 

Masico_Velogas_Den Real Densidad 

Toma_Masico Integer habilitar tomar densidad 

Totalizador_ini_mes Real Totalizador inicio mes 

Totalizador_fin_mes Real   

Total_mov_vel Real Total movido Velogas 

Totalizador_ini_mes_lid Real   

Totalizador_fin_mes_lid Real Totalizador fin de mes lidagas 

Total_mov_lid Real Total movido lidagas 

dia_uno Integer   

Totalizador_ini_mes_lidr Real 
Totalizador inicio mes Retorno 
Lidagas 
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dia_fin Integer Dian final del mes 

Totalizador_fin_mes_lidr Real 
Totalizador fin de mes lidagas 
retorno 

Dia_filtro1 String   
 
 
Anexo 14.  Script Startup 
 
'Variables available for all Script groups from the Script task can be declared and 
initialized here. 

 
 

'Procedures available for all Script groups from the Script task can be implemented here. 
 

$Inicio_operacion_velogas = 0 //habilita la generación de tiquete desde el scada 
$inicio_operacion_ecopetrol =0 
$Inicio_operacion_lidagas = 0 
$fin_operacion_velogas = 0 
$animacion_despacho = 0 
$animacion_entrada = 0 
$animacion_trasiego = 0 
$animacion_envasado = 0 
$Hab_velogas = 1 
$Toma_Masico=0 
$one_time = 1 
$Inventario_vel_final_gal = ($Inventario_vel_final_kg / 500)*264 
$Inventario_lid_final_gal = ($Inventario_lid_final_kg / 500)*264 
$temporal_acumulado = 0 
$velogas_temp = 0 
$Velogas_fin_enable = 1 
$lidagas_fin_enable = 1 
$Lidagas_temp = 0 
$Generar_reporte = 1 
$generacion_reporte = 0 
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Anexo 15. Script principal 
 
'Variables available only for this group can be declared here. 
 
'The code configured here is executed while the condition configured in the 
Execution field is TRUE. 
$Dia_filtro = CStr($Day)+"-"+CStr($Month)+"-"+CStr($Year) 
$Dia_filtro1 = CStr($Month)+"-"+CStr($Day)+"-"+CStr($Year) 
$Filtro_reporte_velogas =  "WHERE CONVERT(Date, [Time_Stamp]) = " 
+"'"+$Dia_filtro1+"'" 
$Filtro_reporte_lidagas = "WHERE CONVERT(Date, [Time_Stamp]) = " 
+"'"+$Dia_filtro1+"'" 
$Filtro_reporte_ecopetrol = "WHERE CONVERT(Date, [Time_Stamp]) = " 
+"'"+$Dia_filtro1+"'" 
 
$Path_Estado_Planta = "C:\Users\Lidagas\Desktop\Reportes\Cierre Estado de 
Planta\Estado_Planta_"+ CStr($Dia_filtro) + ".jpg"  
$Path_Mov_Lidagas = "C:\Users\Lidagas\Desktop\Reportes\Movimientos Diarios 
Lidagas\Reporte_Movimientos_Lidagas_"+ CStr($Dia_filtro) + ".jpg"  
$Path_Mov_Velogas = 
"C:\Users\Lidagas\Desktop\Reportes\Movimientos_Diarios_Velogas\Reporte_Movi
mientos_Velogas_"+ CStr($Dia_filtro) + ".jpg"  
 
//operaciones de velogas 
If($Masico_Velogas.Flujo > 100 And $Inicio_operacion_velogas = 0 And 
$Enviar_Velogas = 1 And $fin_operacion_velogas = 0)Then 
If ($Total_velogas > 150) Then 
$Total_velogas = 0 
End If  
$Hora_inicio_velogas = $Time 
$Totalizador_inicio_Velogas = $Masico_Velogas.Totalizador  
 
Select Case ($Tipo_Operacion_Int) 
Case 0 
   //despacho 
   $animacion_despacho = 1    
Case 1 
   //entrada 
   $animacion_entrada = 1  
Case 2 
   //Trasiego 
   $animacion_trasiego=1  
End Select 
$Hab_velogas = 0 //bloquea la pantalla de velogas 
$Acumulado_velogas = 0  
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$Inicio_operacion_velogas = 1 
End If 
 
//operaciones de ecopetrol 
If ($Masico_Ecopetrol.Flujo > 100 And $inicio_operacion_ecopetrol = 0 And 
$fin_operacion_ecopetrol = 0) Then 
If ($total_ecopetrol > 150) Then 
$total_ecopetrol = 0 
End If  
$Hora_inicio_ecopetrol = $Time 
$Totalizador_inicial_ecopetrol = $Masico_Ecopetrol.Totalizador 
$Acumulado_ecopetrol = 0 
$inicio_operacion_ecopetrol = 1 
End If 
 
//operaciones de lidagas 
If ($Masico_Lidagas_Entrega.Flujo > 100 And $Inicio_operacion_lidagas = 0 And 
$fin_operacion_lidagas = 0)Then 
If ($Total_lidagas > 90) Then 
$Total_lidagas = 0 
End If  
$Hora_inicio_lidagas = $Time 
$Totalizador_inicio_lidagas = $Masico_Lidagas_Entrega.Totalizador 
$Totalizador_inicio_lidagas_retorno = $Masico_Lidagas_Retorno.Totalizador 
$animacion_envasado = 1 
$Inicio_operacion_lidagas = 1 
End If 
 
//operaciones donde no se pulsa en botón Enviar en la HMI  
 If ($Masico_Velogas.Flujo > 100 And $Inicio_operacion_velogas = 0 And 
$Enviar_Velogas = 0 And $fin_operacion_velogas = 0) Then 
 $Hab_velogas = 0 
 $Enviar_Velogas = 1  
 If ($Total_velogas > 150) Then 
 $Total_velogas = 0 
 End If 
Select Case ($Tipo_Operacion_Int) 
Case 0 
   //despacho 
   $animacion_despacho = 1    
Case 1 
   //entrada 
   $animacion_entrada = 1 
Case 2 
   //Trasiego 
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   $animacion_trasiego=1      
End Select 
 
$Hora_inicio_velogas = $Time 
$Totalizador_inicio_Velogas = $Masico_Velogas.Totalizador 
$Acumulado_velogas = 0 
 $Inicio_operacion_velogas = 1 
 End If 
  
//se generan los cierres 
If ($Hour = 23 And $Minute = 57 And $Second = 1 And $one_time = 1) Then 
If ($Save_Estado = 1)Then 
$Save_Estado = 0 
Else If($Save_Estado = 0) Then 
$Save_Estado = 1 
End If 
End If 
$one_time = 0 
End If 
 
If ($Hour = 23 And $Minute = 57 And $Second = 3 And $one_time = 0) Then 
$one_time = 1 
$Despachos_Velogas = 0  
$Despachos_Velogas_gal = 0 
$Entradas_Velogas = 0 
$Entradas_Velogas_gal = 0 
$Trasiegos_Velogas = 0 
$Trasiego_Velogas_gal = 0 
$Envasados_Lidagas = 0 
$Envasados_Lidagas_gal = 0 
$Totalizador_Ecopetrol = 0 
$Totalizador_Ecopetrol_gal = 0 
$num_despachos_velogas = 0 
$num_entradas_velogas = 0 
$num_envasados_lidagas = 0 
$num_trasiegos = 0 
$num_recibos_ecopetrol = 0 
$Enviar_Velogas = 0 
$Hab_velogas = 1 
End If 
 
If($generacion_reporte = 20)Then 
$Close("Reporte_Movimientos_diarios_lidagas") 
$Generar_reporte = 1 
$generacion_reporte = 0 
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End If  
 
If($Day=1)Then 
 $dia_uno=0 
 $dia_fin=1 
Else  
 $dia_uno=1 
 $dia_fin=0 
End If 
 
$Total_mov_vel=$Masico_Velogas.Totalizador - $Totalizador_ini_mes 
$Total_mov_lid=($Masico_Lidagas_Entrega.Totalizador-$Totalizador_ini_mes_lid)-
($Masico_Lidagas_Retorno.Totalizador-$Totalizador_ini_mes_lidr) 
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Anexo 16. Script generación de tiquete velogas 
 
'Variables available only for this group can be declared here. 
 
'The code configured here is executed while the condition configured in the 
Execution field is TRUE. 
 
$Inicio_operacion_velogas = 0 
$velogas_temp = 0 
$Totalizador_final_Velogas = $Masico_Velogas.Totalizador  
$Hora_final_velogas = $Time 
$Total_velogas = ($Totalizador_final_Velogas - $Totalizador_inicio_Velogas) + 
$Total_velogas 
$Acumulado_velogas = $Total_velogas 
$Total_velogas_gal = ($Total_velogas / (0.5132 * 1000))*264 
 
$Totalizador_inicio_Velogas_R=$Totalizador_inicio_Velogas 
$Totalizador_final_Velogas_R=$Totalizador_final_Velogas 
$Total_velogas_R=$Total_velogas 
 
If ($Total_velogas > 150) Then 
 
Select Case ($Tipo_Operacion_Int) 
Case 0 
   $num_tiquete_despacho = $num_tiquete_despacho + 1 
//incrementa el número de tiquete histórico de despachos 
   $num_despachos_velogas = $num_despachos_velogas 
+ 1 //incrementa el número de despachos diarios 
   $Despachos_Velogas = $Despachos_Velogas + 
$Total_velogas //incrementa la cantidad de gas despachada diariamente 
   $Despachos_Velogas_gal = $Despachos_Velogas / 
0.5132 //totalizador despachos en galones 
   $Tipo_operacion = "Despacho" 
   $Inventario_vel_final_gal = $Inventario_vel_final_gal - 
$Total_velogas_gal 
   $Inventario_vel_final_kg = $Inventario_vel_final_kg - 
$Total_velogas 
   $Report("PDF:Reporte_despacho_velogas.rep") 
    
Case 1 
   $num_tiquete_entrada = $num_tiquete_entrada + 1  
//incrementa el número de tiquete histórico de entradas 
   $num_entradas_velogas = $num_entradas_velogas + 1 
//incrementa el número de entradas diarias 
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   $Entradas_Velogas = $Entradas_Velogas + 
$Total_velogas //aumenta el total de gas de entrada diariamente 
   $Entradas_Velogas_gal = $Entradas_Velogas / 0.5132 
//totalizador en galones de entradas diarias 
   $Tipo_operacion = "Entrada" 
   $Inventario_vel_final_gal = $Inventario_vel_final_gal + 
$Total_velogas_gal 
   $Inventario_vel_final_kg = $Inventario_vel_final_kg + 
$Total_velogas 
   $Report("PDF:Reporte_entradas_velogas.rep") 
       
Case 2 
   $Placa_Cisterna = " " 
   $Capacidad_Cisterna = " " 
   $num_tiquete_trasiego = $num_tiquete_trasiego + 1 
//incrementa el número histórico de trasiegos 
   $num_trasiegos = $num_trasiegos + 1 //incrementa el 
número de trasiegos diarios 
   $Trasiegos_Velogas = $Trasiegos_Velogas + 
$Total_velogas 
   $Trasiego_Velogas_gal = ($Trasiegos_Velogas / 
(0.5132*1000))*264 
   $Tipo_operacion = "Trasiego" 
   $Inventario_lid_final_gal = $Inventario_lid_final_gal + 
$Total_velogas_gal 
   $Inventario_lid_final_kg = $Inventario_lid_final_kg + 
$Total_velogas 
   $Inventario_vel_final_gal = $Inventario_vel_final_gal - 
$Total_velogas_gal 
   $Inventario_vel_final_kg = $Inventario_vel_final_kg - 
$Total_velogas 
   $Report("PDF:Report_tras_velogas.rep") 
End Select 
 
If ($Save_Velogas = 1)Then 
$Save_Velogas = 0 
Else If ($Save_Velogas = 0) Then 
$Save_Velogas = 1 
End If 
End If 
End If 
 
$Hab_velogas = 1 //habilita la pantalla de velogas para un siguiente proceso 
$Enviar_Velogas = 0 
$animacion_despacho = 0 
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$animacion_entrada = 0 
$animacion_trasiego = 0 
$fin_operacion_velogas = 0 
$Toma_Masico=0 
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Anexo 17. Script acumulado Temporal Velogas 
 
If ($temporal_acumulado = 1)Then 
$Acumulado_velogas = $Masico_Velogas.Totalizador - 
$Totalizador_inicio_Velogas 
End If 
 
If ($Masico_Velogas.Flujo < 15 ) Then 
$Velogas_fin_enable = 0 
Else If ($Masico_Velogas.Flujo > 15 ) Then 
$Velogas_fin_enable = 1 
$velogas_temp = 0 
End If 
End If  
 
If ($velogas_temp = 20) Then 
$Velogas_fin_enable = 1 
$fin_operacion_velogas = 1 
End If 
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Anexo 18. Script generación de tiquete lidagas 
 
$Inicio_operacion_lidagas = 0 
$Lidagas_temp = 0 
 
$Totalizador_final_lidagas = $Masico_Lidagas_Entrega.Totalizador 
$Totalizador_final_lidagas_retorno = $Masico_Lidagas_Retorno.Totalizador 
$Total_retorno = $Totalizador_final_lidagas_retorno - 
$Totalizador_inicio_lidagas_retorno //se calcula el total que ha pasado por el 
masico retorno 
$Total_entrega = $Totalizador_final_lidagas - $Totalizador_inicio_lidagas //se 
calcula el total que ha pasado por el masico de entrega 
$Total_lidagas = ($Total_entrega - $Total_retorno) //se calcula el la diferencia 
entre el masico de entrega y retorno 
$Total_lidagas_gal = ($Total_lidagas / (0.5132*1000))*264 //el total entregado en 
galones 
 
If ($Total_lidagas > 90) Then 
 
$Hora_final_lidagas = $Time 
$Inventario_lid_final_gal = $Inventario_lid_final_gal - $Total_lidagas_gal 
$Inventario_lid_final_kg = $Inventario_lid_final_kg - $Total_lidagas 
$num_envasados_lidagas = $num_envasados_lidagas + 1 
$Envasados_Lidagas = $Envasados_Lidagas + $Total_lidagas //para el cierre 
$Envasados_Lidagas_gal = ($Envasados_Lidagas / (0.5132*1000))*264 
 
 
 If ($Save_Lidagas = 1)Then 
$Save_Lidagas = 0 
Else If($Save_Lidagas = 0) Then 
$Save_Lidagas = 1 
End If 
End If 
End If  
 
$animacion_envasado = 0 
$fin_operacion_lidagas = 0 
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Anexo 19. Script acumulado Lidagas 
 
If ($Masico_Lidagas_Entrega.Flujo < 15 ) Then 
$lidagas_fin_enable = 0 
Else If ($Masico_Lidagas_Entrega.Flujo > 15 ) Then 
$lidagas_fin_enable = 1 
$Lidagas_temp = 0 
End If 
End If  
 
If ($Lidagas_temp = 20) Then 
$lidagas_fin_enable = 1 
$fin_operacion_lidagas = 1 
End If 
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Anexo 20. Tabla organizador guardar cierres 
 

Event Time Expression 
Calendar 23:56:01 Open("Cierre_Estado_Planta") 
Calendar 23:56:03 Close("Cierre_Estado_Planta") 
Calendar 23:56:05 Open("Reporte_Movimientos_diarios_lidagas") 
Calendar 23:56:07 Close("Reporte_Movimientos_diarios_lidagas") 
Calendar 23:56:09 Open("Reporte_Movimientos_diarios_velogas") 
Calendar 23:56:11 Close("Reporte_Movimientos_diarios_velogas") 

 
 
Anexos 21. Tabla organizador acumulados 
 

Event Time Tag Expression Disable 
Clock 0:00:30 temporal_acumulado Toggle(temporal_acumulado)   

Clock 0:01:00 velogas_temp 
if(velogas_temp < 5, 
velogas_temp + 1, 20) Velogas_fin_enable 

Clock 0:01:00 Ecopetrol_temp 
if(Ecopetrol_temp < 10, 
Ecopetrol_temp + 1, 20) ecopetrol_fin_enable 

Clock 0:01:00 Lidagas_temp 
if(Lidagas_temp < 2, 
Lidagas_temp + 1, 20) lidagas_fin_enable 

Clock 0:00:02 generacion_reporte 
if(generacion_reporte < 1, 
generacion_reporte + 1, 20) Generar_reporte 

 
 
Anexo 22. Tabla organizador densidad 
 

Event Trigger Time Tag Expression Disable 

Clock   0:15:00 Toma_Masico 1 Hab_velogas 

Change Toma_Masico   Masico_Velogas_Den Masico_Velogas.Densidad Hab_velogas 
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Anexo 23. Tabla organizador totalizadores mensuales 
 

Event Time Tag Experssion Disable 

Clock 2:00:04 $Totalizador_ini_mes $Masico_Velogas.Totalizador $dia_uno 

Clock 2:00:06 $Totalizador_ini_mes_lid $Masico_Lidagas_Entrega.Totalizador $dia_uno 

Clock 2:00:08 $Totalizador_ini_mes_lidr $Masico_Lidagas_Retorno.Totalizador $dia_uno 

Clock 22:30:04 $Totalizador_fin_mes $Masico_Velogas.Totalizador $dia_fin 

Clock 22:30:06 $Totalizador_fin_mes_lid $Masico_Lidagas_Entrega.Totalizador $dia_fin 

Clock 22:30:08 $Totalizador_fin_mes_lidr $Masico_Lidagas_Retorno.Totalizador $dia_fin 

Clock 2:01:04 $Totalizador_fin_mes 0 $dia_uno 

Clock 2:01:06 $Totalizador_fin_mes_lid 0 $dia_uno 

Clock 2:01:08 $Totalizador_fin_mes_lidr 0 $dia_uno 
 
 
Anexo 24. Acta de reunión No. 1 
 

 
 
Anexo 25. Pantalla principal SCADA en ejecución 
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Anexo 26. Pantalla históricos SCADA en ejecución 
 

 
 
Anexo 27. Pantalla tendencias SCADA en ejecución  
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Anexo 28. Carpeta de almacenamiento de reportes cierre diario - mes actual  
 

 
 
 
Anexo 29. Carpeta de Drive de almacenamiento de reportes cierre diario – 
todo el tiempo 
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Anexo 30. Manual de uso del software SCADA y pantalla HMI 
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