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RESUMEN 

El presente proyecto se realizó con el fin de brindar desde la empresa SOFIATIC 
S.A.S., una empresa dedicada a la realización de proyectos en el área de 
tecnologías de la información y las telecomunicaciones, una solución tecnológica 
para MEDICABLES S.A.S., una empresa dedicada al diseño, fabricación y 
calibración de equipos de medición y fraccionado de cable, la cual satisface a 
nivel nacional e internacional las necesidades de industrias de producción, 
almacenamiento, distribución e instalación de cualquier tipo de cable 
(Medicables, 2019) y que bajo el concepto de industria 4.0 busca realizar una 
transformación digital de sus máquinas de medición y obtener así una ventaja 
competitiva en su nicho de mercado. Para ello en este documento se presenta 
una solución, el diseño de un sistema con componente telemétrico que permita 
acceder de manera remota al dispositivo de medición que posee actualmente la 
empresa bajo el concepto de computación en la nube. 

Para abordar el proyecto y comenzar su desarrollo se precisó de dos etapas, en 
la primera se realizó la recolección de información a partir de reuniones de 
retroalimentación con el cliente Medicables S.A.S., para levantar los 
requerimientos que permitieran proponer una solución adecuada, en la segunda 
etapa con la información obtenida, se desarrolló el diseño, teniendo en cuenta 
los aspectos técnicos y la idea principal del cliente, posteriormente se realizaron 
pruebas de su funcionamiento. 

Con el fin de cumplir con los objetivos planteados, se realizó una investigación 
de captura de datos en tiempo real y aplicaciones con telemetría en los entornos 
industriales, fue necesario conocer la normatividad de los dispositivos y el tipo 
de infraestructura de red que permitiera desarrollar la solución. 

El diseño propuesto y desarrollado por SOFIATIC S.A.S., permite resolver los 
requerimientos planteados, teniendo en cuenta la perspectiva del cliente, las 
consideraciones de los entornos industriales y la relación costo/beneficio que 
pudiera tener el desarrollo del proyecto a gran escala. 

Palabras clave: SofiaTiC SAS. Medicables SAS. Industria del cable. Sistema 
con componente telemétrico. Computación en la nube. Acceso remoto. Industria 
4.0. Transformación digital.  
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ABSTRACT 

This project was carried out in order to provide from the company SOFIATIC SAS, 
a company dedicated to the realization of projects in the area of information 
technology and telecommunications, a technological solution for MEDICABLES 
SAS, a company dedicated to the design, manufacture and calibration of cable 
measurement and fractionation equipment, which satisfies nationally and 
internationally the needs of industries of production, storage, distribution and 
installation of any type of cable (Medicables, 2019) and that under the concept of 
industry 4.0 seeks to carry out a digital transformation of your measuring 
machines and thus gain a competitive advantage in your niche. For this, this 
document presents a solution, the design of a system with a telemetry component 
that allows remote access to the measurement device that the company currently 
owns under the concept of cloud computing. 

In order to approach the project and begin its development, two stages were 
required, in the first; information was collected from feedback meetings with the 
client Medicables SAS, to raise the requirements that would allow proposing an 
adequate solution, in the second stage. With the information obtained, the design 
was developed, taking into account the technical aspects and the main idea of 
the client, later tests of its operation were carried out. 

In order to meet the stated objectives, an investigation of real-time data capture 
and telemetry applications in industrial environments was carried out, it was 
necessary to know the regulations of the devices and the type of network 
infrastructure that would allow the solution to be developed . 

The design proposed and developed by SOFIATIC S.A.S., allows solving the 
stated requirements, taking into account the client's perspective, the 
considerations of the industrial environments and the cost / benefit ratio that the 
development of the large-scale project could have. 

KEY WORDS: SofiaTiC SAS. SAS Medicables. Cable industry System with 
telemetric component. Cloud Computing. Remote access. Industry 4.0. Digital 
transformation. 
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, en la industria de fabricación y comercialización de cables 
(energía y telecomunicaciones, entre otros) Lozano Rolando (2012) sostiene que 
en Colombia se ha tenido un crecimiento debido a la intervención de empresas 
extranjeras que han invertido gracias al tratado de libre comercio, esto ha 
potenciado la tecnología para la fabricación de los cables y a su vez ha permitido 
aumentar el mercado que se tenía con la exportación de los diferentes tipos de 
cables. 

En una industria con tanto valor como esta, son diferentes sectores que se ven 
beneficiados de su crecimiento, uno de ellos es el sector de la metrología. La 
metrología es la encargada de la medición de las diferentes magnitudes 
asociadas a los cables.  

Dentro de este sector se encuentra la empresa MEDICABLES S.A.S., una 
empresa ubicada en la ciudad de Cali - Valle del cauca, dedicada al diseño, 
fabricación y calibración de equipos de medición y fraccionado de cables. Esta 
empresa en su catálogo de productos cuenta con maquinaria en la cual se busca 
realizar una innovación incremental aportándole el concepto de telemetría para 
abrir nuevos mercados y a la vez crear una ventaja competitiva sobre sus 
competidores.  

Para conseguirlo, SOFIATIC S.A.S. empresa ubicada en la ciudad de Cali - Valle 
del cauca, la cual tiene experiencia en el desarrollo de proyectos en el área de 
las telecomunicaciones y tecnologías de la información, para dar apoyo a 
MEDICABLES SAS, propuso realizar un proyecto de desarrollo de un sistema 
que permita extraer la información de la maquinaria actual (De MEDICABLES 
S.A.S.) para hacer visualización y gestión de esa información a nivel de los 
operadores del sistema. De esta manera la empresa SOFIATIC S.A.S. espera 
generar valor a MEDICABLES S.A.S. para que logre alcanzar la ventaja 
competitiva en su nicho de mercado. 

En este documento, se ha recopilado la información que fue necesaria para el 
desarrollo de la solución adecuada para MEDICABLES S.A.S., desde SOFIATIC 
S.A.S., y se presenta como trabajo de grado en modalidad de pasantía 
institucional. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La industria de fabricación y comercialización de cables (energía y 
telecomunicaciones) en Colombia, afirma Lozano Rolando (2012), es un sector 
de la economía colombiana cuyo mercado para el 2012 estaba valorado en 700 
millones de dólares y que gracias a los tratados de libre comercio ha tenido un 
crecimiento debido a la intervención de empresas extranjeras, adicionalmente a 
medida que el país crece esta industria también lo hace, sectores como la 
industria petrolera y de minería, las cuales son actividades principales en la 
economía Colombiana, se destacan por generar la mayor demanda de este tipo 
de cables.  

Dentro de esta gran industria, la gestión y control sobre el producto es lo más 
importante, debido a que influye directamente en los costos de las empresas que 
fabrican o comercializan los cables, una manera de realizar lo anterior es 
haciendo uso de la metrología, la cual estudia las mediciones de las magnitudes 
garantizando su normalización mediante la trazabilidad y acortando la 
incertidumbre en las medidas. Dentro de la industria de fabricación y 
comercialización de cables una manera de realizar la gestión y control es 
mediante la medida de la longitud de los cables, entendiendo el desafío que 
supone la medición longitudinal de estos cables y tras haber conseguido una 
vasta experiencia en Colombia desde 1994 en el montaje, utilización, 
mantenimiento y calibración de todo tipo de fraccionadoras de cables y cuenta 
metros tanto mecánicos como digitales, MEDICABLES S.A.S. nace en el 2004 
con el propósito de suplir necesidades de industrias de producción, 
almacenamiento, distribución e instalación de cualquier tipo de cable 
(Medicables, 2019).  

Para el año 2020, MEDICABLES S.A.S., dentro de su plan de empresa y como 
lo ha realizado en años anteriores pretende mejorar la calidad de sus máquinas 
para que estas sean competitivas en el mercado, en la actualidad cuenta con 
diferentes máquinas fraccionadoras según el tipo de cable y su diámetro, estas 
máquinas cuentan con un indicador digital para visualizar el conteo del proceso 
de medición, este dispositivo no permite acciones de control en los datos 
provenientes de las máquinas, tampoco permite realizar conexiones en red para 
tener datos centralizados del proceso de medición, los cuales son importantes 
para el manejo de los procesos internos de los clientes que adquieran las 
máquinas, debido a esto se ha presentado que ciertos clientes han desistido de 
comprar la maquinaria por considerarla no tan completa de acuerdo a las 
tendencias actuales. Lo anterior deja a MEDICABLES S.A.S. por fuera de lo que 
se denomina la industria 4.0, la cual está basada en varios conceptos, uno de 
ellos es el uso de sistemas ciberfisicos, que son todos aquellos dispositivos que 
integran capacidades de procesamiento, almacenamiento y comunicación de la 
información, con el fin de poder controlar o monitorear uno o varios procesos 
físicos y que además se encuentran conectados con la red global (Internet) 
gracias al paradigma IoT (Gradiant, 2016).  
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Como parte de sus actividades comerciales y en busca de generar aliados 
estratégicos, MEDICABLES S.A.S. le ha solicitado a SOFIATIC S.A.S. (empresa 
dedicada al diseño de soluciones tecnológicas y  que brinda asistencia técnica a 
empresas, que buscan adaptarse al cambio tecnológico que se presenta en la 
actualidad desde las Telecomunicaciones y Tecnologías de la información) 
realizar un diseño que permita una transformación digital en las actuales 
máquinas de medición longitudinal de cables, las cuales se encuentran ubicadas 
y en funcionamiento en diferentes lugares a nivel nacional e internacional, lo 
anterior supone un desafío para SOFIATIC S.A.S. y se ha planteado la siguiente 
necesidad ¿Cómo generar una solución tecnológica que permita a 
MEDICABLES S.A.S. mejorar la calidad de sus máquinas con conceptos de la 
industria 4.0 para que sean competitivas en el mercado? 
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2. JUSTIFICACION 

Con los avances tecnológicos en los últimos tiempos, existe una tendencia a la 
interconexión de la maquinaria en los sectores industriales, lo que se denomina 
como la industria 4.0. A nivel internacional grandes empresas han empezado 
desde hace muchos años a realizar transformación digital, como se observa en 
líneas de ensamblaje de automóviles o industrias de productos de consumo 
masivo (productos de aseo, refrescos, entre otros), esta tendencia no es ajena a 
la industria colombiana, empresas como MEDICABLES S.A.S., deben de contar 
con una innovación tecnológica constante de sus productos, de esta manera 
aseguran una ventaja competitiva con respecto a sus competidores.  

La maquinaria existente en la empresa debe estar a la vanguardia para afrontar 
los desafíos de esta nueva tendencia y de manera confiable. Para ser 
competitivos deben ofrecer a sus clientes un producto con mayores 
funcionalidades, asequible y que permita mejorar los procesos mediante la 
gestión de la información. 

Con base a lo anterior, surge la necesidad de proponer una solución que permita 
aplicar conceptos de la industria 4.0 en la maquinaria de MEDICABLES S.A.S., 
de manera que permita innovación en sus productos y servicios convirtiendo a 
MEDICABLES S.A.S. en una empresa más competitiva en el mercado. 
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3. ANTECEDENTES

El desarrollo de sistemas y/o productos con herramientas tecnológicas ha sido 
una tendencia a nivel mundial para brindar soluciones o satisfacer las 
necesidades que aparecen en nuestro entorno, lo que actualmente se conoce 
como transformación digital son estos sistemas o productos electrónicos que se 
encuentran presentes y facilitando ciertas tareas en distintas áreas de nuestra 
vida cotidiana.  

A nivel industrial esto no es una excepción, todo el desarrollo que se tiene 
alrededor de esta tendencia para dar algunos ejemplos, proyectos que integran 
funciones de telemetría, captura de datos, procesamiento de señales, envió de 
datos a distancia, presentación de información de manera confiable vía web 
entre otros, son ahora una realidad. A continuación, se presentan algunos 
referentes que hacen uso de estas herramientas para dar solución a un problema 
en específico, desde entornos industriales o aplicaciones similares. 

3.1 NOMBRE DEL PROYECTO: SISTEMA EMBEBIDO DE TELEMETRIA 

Resumen: Desarrollo de un Sistema Embebido que será utilizado en el data 
center (sala de servidores) de la Dirección de Tecnologías de la Información y 
Comunicación de la Universidad Nacional de Catamarca con el fin de monitorear 
la temperatura, humedad y el funcionamiento de los equipos de aire 
acondicionado a distancia. 

El Proyecto consistió en el desarrollo del Sistema Embebido de Telemetría, 
utilizando como base la plataforma de hardware Intel Galileo, esta plataforma, 
permitió la conexión y el manejo de los componentes como un sensor de 
temperatura y humedad, un sensor de corriente, y también admite compatibilidad 
con plataformas del tipo modulo y modulo escudo, que son placas pre fabricadas 
para facilitar su conexión y uso con otras plataformas. 

El sistema permitirá la medición y almacenamiento de los datos recolectados por 
los sensores y la consulta de estos datos a través de mensajes de texto SMS, 
como la plataforma Intel Galileo, posee un sistema operativo embebido en base 
Linux, permitió hacer uso de herramientas de internet como un servidor web, y 
brindar al personal del data center la opción de una aplicación web para consultar 
los datos recolectados a través de internet.  

Así, se logró brindar una forma automática y confiable de medir datos con 
telemetría, y proveer un dispositivo que permite mantener informado al personal 
en todo momento sobre el estado de la sala de servidores, y tomar rápida acción 
si se presenta una emergencia. (Morti, 2019). 
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3.2 NOMBRE DEL PROYECTO: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA DE TELEMETRÍA PARA REALIZAR MEDICIONES REMOTAS DE 
SUSTANCIAS CONTAMINANTES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

Resumen: El proyecto consiste en el diseño e implementación de un sistema 
que permita medir la calidad del aire en ciertos sectores de la ciudad de 
Guayaquil. El sistema incluye un dispositivo de medición basado en plataformas 
de hardware libre (Raspberry y Arduino), sensores de dióxido de carbono, óxidos 
de nitrógeno, monóxido de carbono, humedad y temperatura.  

Las mediciones realizadas permitirán conocer en tiempo real los niveles de 
sustancias contaminantes presentes en el aire. Por otro lado, los datos de las 
mediciones son enviados a través de internet desde el dispositivo de medición 
hacia un servidor de base de datos remoto y mediante una página web será 
posible realizar consultas. Ambos servidores estarán alojados en la nube para 
garantizar la disponibilidad y acceso a los datos. (Lituma Perero y Macías Jijón, 
2018). 

3.3 NOMBRE DEL PROYECTO: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 
DISPOSITIVO ELECTRÓNICO PARA REALIZAR MEDICIONES DE 
PRODUCCIÓN Y TIEMPOS DE OPERACIÓN EN MAQUINARIA DE LA 
COMPAÑÍA METÁLICAS JEP.S.A. 

Resumen: Metálicas JEP S.A. es una compañía muy reconocida a nivel nacional 
en la fabricación y comercialización de mobiliario para oficina y se caracteriza 
por productos de muy alta calidad. A causa de la dinámica de este mercado se 
ha visto en la necesidad de actualizar e invertir en tecnología para mantenerse 
vigente ante la competencia, dicha inversión se ha visto orientada en maquinaria, 
infraestructura física, talento humano entre otros. Debido a la alta complejidad 
en la producción interna, se ha hecho necesario para esta compañía adquirir o 
desarrollar herramientas tecnológicas para adquirir y controlar mejor la 
información de tiempos y cantidades de producción, dichos procesos se llevaban 
a cabo de forma manual, como consecuencia mucha de esta información no era 
confiable para cumplir con objetivos de la directiva, como por ejemplo cálculo de 
costos de producción basados en tiempos y cantidades de producción.  

Este documento describe al detalle el proceso que se llevó a cabo para 
desarrollar un dispositivo electrónico que sirviera como alternativa para 
satisfacer las necesidades planteadas por la compañía, con tecnología de fácil 
acceso en el mercado local y herramientas de software. 

Se puso en práctica las habilidades y conocimientos adquiridos durante la 
formación como ingeniero, pero sobre todo se puso a prueba la capacidad de 
adquirir y producir nueva información a partir de investigación de distintas fuentes 
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para afrontar un problema real en condiciones de operación industriales. 
(Morales, 2018). 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema para acceder remotamente al dispositivo PAX2D de Red 
Lion bajo el concepto de computación en la nube. 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Plantear las especificaciones del diseño del sistema. 

• Desarrollar un sistema de procesamiento intermediario para la captura, 
presentación y almacenamiento de la información.  

• Diseñar una solución de comunicación para la transferencia de datos desde 
la PAX2D al sistema. 

• Desarrollar un sistema para la presentación y generación de reportes de 
manera remota, apoyado en la nube. 

• Seleccionar los componentes y equipos más adecuados para cumplir con el 
concepto de trazabilidad y el funcionamiento del sistema.  

• Realizar pruebas de funcionamiento. 

 

  



26 
 

5. MARCO TEORICO 

En esta parte se dará una explicación de los conceptos teóricos que se 
abordarán en el desarrollo del proyecto, como también los necesarios para 
comprender el funcionamiento del sistema de medición 

5.1 INDUSTRIA 4.0 

El término industria 4.0 se refiere a un nuevo modelo de organización y de control 
de la cadena de valor a través del ciclo de vida del producto y a lo largo de los 
sistemas de fabricación apoyado y hecho posible por las tecnologías de la 
información. 

El término industria 4.0 se utiliza de manera generalizada en Europa, si bien se 
acuñó en Alemania. También es habitual referirse a este concepto con términos 
como “Fábrica Inteligente” o "Internet industrial". En definitiva, se trata de la 
aplicación a la industria del modelo "Internet de las cosas" (IoT). Todos estos 
términos tienen en común el reconocimiento de que los procesos de fabricación 
se encuentran en un proceso de transformación digital, una "revolución 
industrial" producida por el avance de las tecnologías de la información y, 
particularmente, de la informática y el software (del Val Román, 2016).  

 
Figura 1. De la industria 1.0 a la industria 4.0 

Tomado de “Conferencia de directores y decanos de ingeniería 
informática”, por del Val Román, J.L., 2016. Recuperado de 
http://coddii.org/wp-content/uploads/2016/10/Informe-CODDII-Industria-
4.0.pdf 
  

http://coddii.org/wp-content/uploads/2016/10/Informe-CODDII-Industria-4.0.pdf
http://coddii.org/wp-content/uploads/2016/10/Informe-CODDII-Industria-4.0.pdf
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5.2 IIOT Y SISTEMAS CIBERFISICOS 

El concepto de IIoT (Industrial Internet of Things) se refiere al uso de las 
tecnologías IoT en los procesos industriales. Los sistemas Ciberfísicos son todos 
aquellos dispositivos que integran capacidades de procesamiento, 
almacenamiento y comunicación con el fin de poder controlar uno o varios 
procesos físicos. Los sistemas Ciberfísicos están conectados entre sí y a su vez 
conectados con la red global (Internet) gracias al paradigma IoT (Gradiant, 2016).  

Definición de un sistema Ciberfisico según: NSF (National Science Foundation), 
CPS (Cyber-Physical System): 

 Sistemas construidos a partir de la integración transparente de componentes 
físicos y computacionales, que permitirán superar a los simples sistemas 
integrados actuales en cuanto a capacidad, adaptabilidad, escalabilidad, 
resiliencia, seguridad y usabilidad.  

5.3 SISTEMA MES 

Los sistemas de ejecución de la manufactura (MES) son sistemas que 
proporcionan la información necesaria para optimizar los sistemas productivos 
desde el lanzamiento de la orden de fabricación hasta el producto acabado, 
aportando beneficios específicos que se focalizan en las actividades de 
producción. 

El concepto del sistema MES se estableció en Boston en 1992 por la AMR 
Research Inc. como el nivel de ejecución de las actividades de manufactura, el 
cual existe entre la empresa y el sistema de control, que provee esta visibilidad 
y control funcional. Más tarde en 1997 la asociación industrial MESA 
(Manufacturing Enterprise Systems Association) define MES como "Guiar, 
iniciar, responder a, e informar sobre las actividades de planta cuando ocurren." 
Recapitulado once funciones en el campo de la aplicación de los sistemas MES, 
las cuales son: la orden de pago, la gestión del personal y de los recursos, la 
trazabilidad de las órdenes de fabricación, de los productos y de los lotes, la 
adquisición de datos, el control de la calidad, la gestión de los procedimientos, el 
análisis de los resultados, la gestión de los documentos y del mantenimiento. 
Dichas funciones han sido identificadas de igual forma por el estándar ANSI SP 
95 (Seeley, 2002)(Salazar, 2009, p. 2) 
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5.4 COMUNICACIONES 

5.4.1 Telemetría 

Telemetría es una técnica automatizada de las comunicaciones con el fin de 
hacer mediciones y recopilación de datos en lugares remotos y así tener una 
constante vigilancia sobre las variables medidas (monitoreo o control a 
distancia). Esta técnica utiliza comúnmente transmisión inalámbrica, aunque 
originalmente los sistemas de transmisión utilizados eran por cable. Los usos 
más importantes de la telemetría incluyen la recopilación de datos del clima, en 
el caso de estaciones meteorológicas, supervisión de plantas de generación de 
energía, monitoreo y control de procesos en ambientes hostiles en la industria y 
el seguimiento y monitoreo de vehículos de transporte de carga y naves 
tripuladas y no tripulados de igual forma en la industria aeroespacial.  

El avance tecnológico de las telecomunicaciones permite aprovechar redes de 
comunicaciones convencionales para la transmisión de datos, el avance de la 
internet y los equipos electrónicos de última generación permiten ser el medio 
ideal para la transmisión de datos.  En esta oportunidad provenientes del sistema 
de medición longitudinal de cables (Castro segura y Posso garcia, 2015). 

 

Figura 2. Redes industriales de telemetría. 

Tomado de “Redes industriales/Telemetría”, por Damez Electrónica 
profesional, 2015. Recuperado de 
http://grupodamez.com.ar/dep/?page_id=16680/  

5.4.2 Protocolo Modbus 

Modbus es un protocolo de solicitud-respuesta implementado usando una 
relación maestro-esclavo. En una relación maestro-esclavo, la comunicación 
siempre se produce en pares, un dispositivo debe iniciar una solicitud y luego 
esperar una respuesta y el dispositivo de inicio (el maestro) es responsable de 
iniciar cada interacción. Por lo general, el maestro es una interfaz humano-
máquina (HMI) o sistema SCADA y el esclavo es un sensor, controlador lógico 
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programable (PLC) o controlador de automatización programable (PAC). El 
contenido de estas solicitudes y respuestas, y las capas de la red a través de las 
cuales se envían estos mensajes, son definidas por las diferentes capas del 
protocolo (National Instruments, 2019). 

 

Figura 3. Relación de Red Maestro-Esclavo 

Adaptado de “Información detallada sobre el protocolo ModBus”, por 
National Instruments, 2019. Recuperado de https://www.ni.com/es-
co/innovations/white-papers/14/the-modbus-protocol-in-depth.html 

5.4.3 Comunicación serial:RS-485 

Es una especificación de la norma RS 449 y una mejora del estándar RS 422, 
publicada como estándar en 1983, donde se especifican las características 
eléctricas de un circuito de comunicación digital de salida ya sea el estado “0” y 
“1” lógicos mediante una señal diferencial más una señal de alta impedancia o 
“tercer estado” con lo cual es posible conectar más de un emisor en las redes 
locales industriales a dos (2) hilos. Permite la conexión de hasta 32 emisores con 
32 receptores en transmisión doble simultanea full dúplex capaz de enlazar 
procesadores de comunicación principal (maestro) con procesadores 
subordinados (esclavos), cuyo funcionamiento está definido por los arreglos 
topológicos de las redes de datos. 

Gracias a esta capacidad además de la gran inmunidad al ruido, hacen que este 
tipo de comunicación serial sea la elección de muchas de las aplicaciones 
industriales en donde se necesitan dispositivos distribuidos en red conectados a 
una PC u otro controlador para la colección de datos HMI (Interacción Hombre 
Maquina), como es el caso de este proyecto. 

En cuanto al alcance de la transmisión está dado por la relación existente entre 
el volumen de los datos a transferir y el tiempo de la señal de la portadora 
determinado por la velocidad de transferencia de donde se obtiene que la 
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longitud máxima de cable es de 1200m y una velocidad máxima de 10Mbps que 
se obtiene en una distancia de 12m (Forero, 2012).    

5.5 INDICADORES DIGITALES 

Los indicadores digitales son medidores que se pueden emplear de forma muy 
flexible en la industria, la investigación como también en aplicaciones menores, 
estos pueden resolver una amplia variedad de trabajos de medición. Los 
indicadores digitales permiten visualizar parámetros como temperatura, 
humedad del aire, vibración, señales normalizadas, entre otras. 

Los indicadores digitales se utilizan en lugares donde los valores de proceso se 
deben mostrar visiblemente en el sitio. Como normalmente se pueden escalar 
libremente se adaptan para diferentes aplicaciones, ya que pueden ser 
conectados y configurados mediante un PC, tiene la ventaja que las 
configuraciones programadas son almacenadas y de esta manera configurar 
más indicadores y evitar el manejo indebido de los mismos. Además de la 
indicación de valores de medición, también se puede transferir a los indicadores 
digitales trabajos de control o de transductor. Estas posibilidades descargan el 
sistema global y acortan el tiempo de proyección. La mayoría de los aparatos se 
pueden equipar con diversas interfaces. Además de la salida de señales 
normalizadas analógicas, también puede obtener interfaces digitales por ejemplo 
las salidas PROFIBUS, RS-232 (PCE Instruments, 2010). 

5.6 TRAZABILIDAD 

La norma UNE 66.901-92 define trazabilidad como la "capacidad para reconstruir 
el historial de la utilización o la localización de un artículo o producto mediante 
una identificación registrada". Un proceso de trazabilidad completo y fiable a lo 
largo de la cadena de suministro de un producto es una de las herramientas 
indispensables a la hora de prevenir y detectar una crisis. 

El término trazabilidad se puede referir al origen de las materias primas, el 
histórico de los procesos aplicados al producto, la distribución y la localización 
del producto después de la entrega. 

Un proceso de trazabilidad implica la colaboración entre los distintos agentes de 
la cadena de suministro. El control de las materias primas y el proceso productivo 
en cada una de las empresas de forma individual no es suficiente. Es necesaria 
la transmisión de información a lo largo de todo el circuito de aprovisionamiento. 
La trazabilidad es el resultado de una acción global concertada. Como ejemplo, 
en la figura 4 que se muestra a continuación se hace hincapié en un punto de 
confluencia de la trazabilidad. Este punto se encuentra en el centro de 
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almacenamiento y distribución (CAD) del proveedor y el mayorista (Reflexiones 
de logística interna, 2005). 

 

Figura 4. Definición de trazabilidad. 

Tomado de “Definición de trazabilidad”, por Reflexiones sobre logística 
interna, 2005. Recuperado de https://www.upct.es/~gio/trazabilidad.htm 

5.7 INTERFAZ DE USUARIO HMI 

En la ISO 9241-110 el termino interfaz de usuario se define como “Todas las 
partes de un sistema interactivo (Software o hardware) que proporciona la 
información y el control necesarios para que el usuario lleve a cabo una tarea 
con el sistema interactivo” Los aspectos esenciales que se realizan en la 
comunicación Hombre-Máquina son: 

• Indicación del estado del proceso: En esta etapa se pueden utilizar equipos 
convencionales, terminales de video, impresoras, registradores, diodos emisores 
de luz (LED). Para la selección en pantallas se puede emplear: mouse, teclados, 
lápiz óptico, “touch screen”. 

• Tratamiento e indicación de las situaciones de alarmas: Las alarmas se 
pueden representar: En la propia pantalla, mediante símbolos que aparecen 
intermitente, cambios repetidos de color en el nombre de alguna variable o grupo, 
intermitencia de textos, mensajes, entre otros. Indicación sonora, impresora para 
mensajes de alerta. 

• La ejecución de acciones de mando: Se pueden realizar por técnicas 
convencionales (Pulsadores, interruptores, potenciómetros, entre otros), o 
mediante teclados, lápiz óptico, mouse, pantallas táctiles, etc. La operación de 
los mandos debe ser fácil y segura, asimismo asegurar las características para 
buscar la comodidad del operador (Copadata, 2019). 
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5.8 INGENIERÍA DEL SOFTWARE 

5.8.1 Software de tiempo real 

El software que mide/analiza/controla sucesos del mundo real conforme ocurren 
se denomina de tiempo real. Entre los elementos del software de tiempo real se 
incluyen: un componente de adquisición de datos que recolecta y da formato a 
la información recibida del entorno externo, un componente de análisis que 
transforma la información según lo requiera la aplicación , un componente de 
control/salida que responda al entorno externo y un componente de 
monitorización que coordina todos los demás componentes de forma que pueda 
mantenerse la respuesta en tiempo real (Típicamente en el rango de 1ms a 
1min). (Londoño y Múnera, 1998) 

5.8.2 Lenguajes de programación 

PHP: (Hipertext Preprocessor) es uno de los lenguajes de programación más 
utilizados en la actualidad (se utiliza mayormente para desarrollo de sitios web, 
pero para muchos es ya un lenguaje de propósito general). Esto se debe a 
múltiples factores, en su libro curso de programación PHP Minera (2008) cita los 
siguientes, (p.18-21): 

• Es libre y gratuito. Está amparado bajo el movimiento open source, la licencia 
consta de tres puntos: libertad de utilizar el programa, posibilidad de modificar el 
programa si se accede a su código fuente, distribuir el programa licenciado o no. 

• Disponibilidad. Se encuentra disponible en diferentes sistemas operativos 
(Mac OS, Microsoft Windows, Unix, Unix/HP-UX, Unix/Linux, Unix/ Mac OS X, 
Unix/OpenBSD, Unix/Solaris). 

• Soporte en multiples bases de datos. 

• Evolucion. Las continuas mejoras y avances dentro del lenguaje son gracias 
a una gran comunidad de desarrolladores. 

• Facilidad de aprendizaje. 

Python: Es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y 
multipropósito. En los últimos años su utilización ha ido constantemente 
creciendo y en la actualidad es uno de los lenguajes de programación más 
empleados para el desarrollo de software. 

Python puede ser utilizado en diversas plataformas y sistemas operativos, entre 
los que podemos destacar los más populares, como Windows, Mac OS X y Linux. 
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Pero, además, Python también puede funcionar en Smartphones, Nokia 
desarrollo un intérprete de este lenguaje para su sistema operativo Symbian 
(Montoro, A.F, 2012). 

 

Figura 5. Lenguajes de programación más usados en el mundo. 

Tomado de “Los lenguajes de programación más usados del mundo”, por 
Statista, 2019. Recuperado de 
https://es.statista.com/grafico/16580/lenguajes-de-programacion-mas-
usados-del-mundo/ 

Programación orientada a objetos: La POO fue una revolución en los años 80, 
aportando una nueva visión del mundo de la programación al aportar un enfoque 
distinto a los lenguajes tradicionales imperativos procedurales. La programación 
orientada a objetos introdujo una nueva forma de organizar el código de un 
programa, agrupándolo por objetos, que en sí son elementos individuales que 
contienen funciones e información (Robledano, 2019). Algunas ventajas son: 

• Modificabilidad 

• Gestión de los errores 

• Trabajo en grupo 

• Herencia 

https://es.statista.com/grafico/16580/lenguajes-de-programacion-mas-usados-del-mundo/
https://es.statista.com/grafico/16580/lenguajes-de-programacion-mas-usados-del-mundo/
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• Reducción de costes de programación 

HTML: Es el lenguaje con el que se define el contenido de las páginas web. 
Básicamente se trata de un conjunto de etiquetas que sirven para definir el texto 
y otros elementos que compondrán una página web, como imágenes, listas, 
vídeos, etc (Alvarez, 2001). 

5.8.3 Sistemas operativos 

Linux: Es un sistema operativo semejante a Unix, de código abierto y 
desarrollado por una comunidad, para computadoras, servidores, mainframes, 
dispositivos móviles y dispositivos embebidos. En su libro Linux: Principios 
básicos de uso del sistema Pons (2016) define las siguientes características 
principales (p.18-19): 

• Multitarea 

• Multiusuario 

• Multiplataforma 

• Sistemas de archivos 

• Administración de memoria 

• Redes 

• Adecuación a múltiples estándares, como POSIX. 

5.8.4 Bases de datos y Protocolo HTTP 

BASES DE DATOS - SISTEMA SGBD: Silberschatz et al. (2002) Un sistema 
gestor de bases de datos (SGBD) consiste en una colección de datos 
interrelacionados y un conjunto de programas para acceder a dichos datos. La 
colección de datos, normalmente denominada base de datos, contiene 
información relevante para una empresa. El objetivo principal de un SGBD es 
proporcionar una forma de almacenar y recuperar la información de una base de 
datos de manera que sea tanto practica como eficiente. Los sistemas de bases 
de datos se diseñan para gestionar grandes cantidades de información.  

La gestión de los datos implica tanto la definición de estructuras para almacenar 
la información como la provisión de mecanismos para la manipulación de la 
información, Además, los sistemas de bases de datos deben proporcionar la 
fiabilidad de la información almacenada, a pesar de las caídas del sistema o los 
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intentos de acceso sin autorización. Si los datos van a ser compartidos entre 
diversos usuarios, el sistema debe evitar posibles resultados anómalos. 

Dado que la información es tan importante en la mayoría de las organizaciones, 
los científicos informáticos han desarrollado un amplio conjunto de conceptos y 
técnicas para la gestión de los datos. (p. 24). 

HTTP: De sus siglas en inglés: "Hypertext Transfer Protocol", es el nombre de 
un protocolo el cual nos permite realizar una petición de datos y recursos, como 
pueden ser documentos HTML. Es la base de cualquier intercambio de datos en 
la Web, y un protocolo de estructura cliente-servidor, esto quiere decir que una 
petición de datos es iniciada por el elemento que recibirá los datos (el cliente), 
normalmente un navegador Web. Así, una página web completa resulta de la 
unión de distintos sub-documentos recibidos, como, por ejemplo: un documento 
que especifique el estilo de maquetación de la página web (CSS), el texto, las 
imágenes, vídeos, scripts, entre otros (MDN Web Docs, 2019). 

5.8.5 Framework de desarrollo  

Laravel: Un framework es un conjunto de herramientas, la cuales nos permiten 
trabajar de forma sencilla, y que la mayoría de las veces podemos reutilizar en 
otros proyectos. Esta herramienta sirve para poder desarrollar o escribir código 
de manera más fácil, permite tener todo mejor organizado y lo más importante 
permite poder reutilizar el código, Laravel es un framework creado para el 
desarrollo de proyectos en el lenguaje de programación PHP. 

Modelo MVC: El patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) surge con el objetivo 
de reducir el esfuerzo de programación, necesario en la implementación de 
sistemas múltiples y sincronizados de los mismos datos, a partir de estandarizar 
el diseño de las aplicaciones. El patrón MVC es un paradigma que divide las 
partes que conforman una aplicación en el modelo, las vistas y los controladores, 
permitiendo la implementación por separado de cada elemento, garantizando así 
la actualización y mantenimiento del software de forma sencilla y en un reducido 
espacio de tiempo. A partir del uso de frameworks basados en el patrón MVC se 
puede lograr una mejor organización del trabajo y mayor especialización de los 
desarrolladores y diseñadores. 

El modelo es el objeto que representa los datos del programa. Maneja los datos 
y controla todas sus transformaciones. El modelo no tiene conocimiento 
específico de los controladores o de las vistas, ni siquiera contiene referencias a 
ellos. Es el propio sistema el que tiene encomendada la responsabilidad de 
mantener enlaces entre el modelo y sus vistas, y notificar a las vistas cuando 
cambia el modelo. 
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La Vista es el objeto que maneja la presentación visual de los datos 
representados por el modelo. Genera una representación visual del modelo y 
muestra los datos al usuario. Interactúa preferentemente con el controlador, pero 
es posible que trate directamente con el modelo a través de una referencia al 
propio modelo. 

El controlador es el objeto que proporciona significado a las órdenes del usuario, 
actuando sobre los datos representados por el modelo, centra toda la interacción 
entre la vista y el modelo. Cuando se realiza algún cambio, entra en acción, bien 
sea por cambios en la información del modelo o por alteraciones de la vista. 
Interactúa con el modelo a través de una referencia al propio modelo. (Fernández 
romero y Díaz gonzales, 2012). 

APIs, REST: (Representational State Transfer- Transferencia de Estado 
Representacional), REST es cualquier interfaz entre sistemas que use HTTP 
para obtener datos o generar operaciones sobre esos datos en todos los 
formatos posibles, como XML y JSON. Es una alternativa en auge a otros 
protocolos estándar de intercambio de datos como SOAP (Simple Object Access 
Protocol), que disponen de una gran capacidad, pero también mucha 
complejidad. A veces es preferible una solución más sencilla de manipulación de 
datos como REST (BBVAOPEN4U, 2016). 
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6. METODOLOGIA 

En esta etapa se describe como se desarrolló el proyecto teniendo como 
referencia la metodología SCRUM, a continuación, se listan las fases del 
proyecto: 

6.1  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En esta etapa inicial se busca realizar reuniones con el gerente de MEDICABLES 
S.A.S., el gerente y director de ingeniería de SOFIATIC S.A.S., con el fin de 
recolectar información acerca de las problemáticas o posibilidades de mejora 
que hacen necesario el desarrollo del proyecto, identificando los puntos clave en 
los que MEDICABLES S.A.S. desea hacer énfasis para generar la innovación en 
las maquinas actuales y generar así la ventaja competitiva mediante la evolución 
a una industria 4.0. 

6.2  LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS 

Una vez identificado el problema a solucionar, se listarán los requerimientos del 
sistema, tanto Hardware como Software, teniendo en cuenta la posibilidad de 
incluir o eliminar requerimientos (posteriormente especificaciones funcionales y 
de diseño) durante el transcurso del proceso de diseño e implementación. 

En esta etapa se llevará a cabo una reunión con los interesados del proyecto 
mencionados anteriormente, para determinar los requerimientos y los 
parámetros medibles con los cuales serán dotados para obtener finalmente una 
lista de especificaciones del sistema. 

6.3 ELABORACIÓN DEL DIAGRAMA DE LA ARQUITECTURA FUNCIONAL 
DEL SISTEMA 

Con los requerimientos recopilados, se llevará a cabo la elaboración del 
diagrama de la arquitectura funcional del sistema condensando los 
requerimientos del usuario para ser usado como base para las siguientes etapas 
de diseño y desarrollo del mismo. Este esquema será realizado por parte del 
encargado de desarrollo del sistema para mostrar un consolidado de las 
funcionalidades principales que tendrá el dispositivo y será presentado a los 
encargados del proyecto en la empresa para su evaluación, siendo este un 
proceso iterativo en caso de necesitar correcciones. 
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6.4 SELECCIÓN Y ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS 

En esta etapa se realizará la respectiva consulta del hardware existente en la 
empresa y el que se encuentra en el mercado, que permita mediante la 
personalización de software adaptarlo a las funciones que el sistema necesita 
para su correcto funcionamiento. Los procesos de selección y adquisición de los 
dispositivos se realizarán en conjunto con el encargado del proyecto donde se 
tendrán en cuenta varios criterios de manera que no ralenticen los tiempos 
acordados en el proyecto.  

6.5 DESARROLLO HARDWARE 

En esta etapa de acuerdo a la respectiva selección y adquisición de equipos que 
se ha hecho, se realizara la organización y comprobación de los elementos, de 
manera que se logre observar el funcionamiento del sistema con el 
correspondiente software a desarrollar. Durante esta etapa se realizarán 
diferentes simulaciones en ambiente de trabajo para observar el comportamiento 
del sistema y por consiguiente realizar los ajustes necesarios para lograr el mejor 
desempeño de todo el sistema. 

6.6 DESARROLLO SOFTWARE 

En esta etapa se realizará el respectivo desarrollo de la arquitectura de conexión 
de la máquina con el sistema de gestión y control de los datos capturados en el 
proceso de medición, de manera que permita el trabajo en modo stand- alone. 
Asimismo, el desarrollo de la plataforma de gestión y control soportada en la 
nube que cumpla con los requerimientos que se obtuvieron en las etapas 
anteriores, las herramientas para este desarrollo se identificaran y utilizaran en 
la medida que sean las más apropiadas para llevar a cabo el correcto 
funcionamiento de todo el sistema, este proceso se considera de carácter 
iterativo debido a las correcciones que se hagan sobre la marcha del mismo. 

6.7 DISEÑO DE CARCASA DEL DISPOSITIVO 

En esta etapa se realizará la selección o diseño del modelo de carcasa del 
dispositivo de acuerdo al entorno de operación identificado, con este modelo se 
pueden tener en cuenta factores ambientales que el dispositivo tendrá que 
soportar en el entorno de trabajo, que pueden ser comercializadoras, fábricas de 
producción, entre otros. De esta manera se pueden definir los materiales y la 
geometría antes de la fabricación. 
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7. DESARROLLO DEL SISTEMA DE MEDICIÓN LONGITUDINAL DE 
CABLES CON COMPONENTE TELEMETRICO 

A continuación, de acuerdo a la metodología de trabajo, se describe de manera 
detallada el desarrollo del sistema con componente de telemetría para 
maquinaria de medición longitudinal de cables de energía, telecomunicaciones, 
entre otros. 

7.1 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE CONDICIONES DE OPERACIÓN 

7.1.1 Descripción ambiente de trabajo. 

En esta etapa se realizó la identificación del entorno operativo de la maquinaria 
de medición y los usuarios con los que interactuaba. En primer lugar, se 
realizaron visitas a dos de los clientes de MEDICABLES S.A.S. ubicados en la 
ciudad de Cali (Megaproyectos y Ferrelectricos), de las cuales a partir de la 
observación del modo de operación y el dialogo con los operarios de la 
maquinaria de medición, se consiguió identificar las variables clave en el proceso 
de medición longitudinal de los cables, en la siguiente imagen se muestra el 
ambiente de trabajo y las variables que se tuvieron en cuenta en la propuesta de 
diseño: 

 

Figura 6. Maquina en entorno de trabajo.  
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Componentes del entorno: 1) Indicador digital PAXI2 de Red Lion. 2) Cabezal de 
la máquina. 3) Motor eléctrico: Este permite ir halando el cable que pasa a través 
del proceso de medición el cual en su mayoría se encuentra enrollado en bobinas 
de cable de gran tamaño. 4) Parada de emergencia del motor. 5) Control de giro 
e interruptor de encendido del motor. 6) Pedal de velocidad del motor. 

7.1.2 Descripción proceso de medición. 

En las siguientes imágenes se muestra el proceso de medición longitudinal de 
cables: 

 

Figura 7.  Ajuste del cable en el cabezal. 

Dado que el diámetro de los cables es variable, cada que se procede a cortar 
determinado material el operador se encarga de ajustar el cable y encarrilarlo en 
el cabezal de la máquina con los rodamientos los cuales son ajustables, de 
manera que durante el proceso de medición no se presenten inconvenientes. 

Adicionalmente ajusta el cable a la polea que va asociada al motor para que se 
enrollen correctamente durante el proceso, como se puede apreciar a 
continuación: 
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Figura 8. Proceso de medición. 

Componentes del entorno: 7) Conexiones eléctricas de la máquina. 

El operario enciende la máquina, ajusta el giro del motor y acciona el pedal que 
pone en marcha el mismo, cuando la cantidad de cable requerida es indicada en 
el PAX2D, detiene la máquina y procede a cortar el rollo resultante. La toma de 
los datos que arroja el indicador digital se hace de manera manual y no se ejerce 
ningún control ni gestión sobre los mismos. 

 

Figura 9.  Medición y Corte terminado. 
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La polea que se encuentra asociada al motor es ajustable y permite que una vez 
terminada la medición y luego de haber cortado el material, se pueda retirar y 
comenzar un nuevo proceso. 

7.1.3 Descripción elementos clave del proceso de medición. 

Después de analizar el proceso de medición de cables se identificaron los 
siguientes elementos clave del funcionamiento de la máquina, para el desarrollo 
del sistema con componente de telemetría.  

Teniendo en cuenta estos elementos, Medicables S.A.S. proporciono un cabezal 
de la máquina de medición para realizar el desarrollo y pruebas del proyecto. 

 

Figura 10. Elementos clave del proceso de medición. 

Elementos clave: 1) Operario y el modo de uso de la máquina. 2) Indicador digital 
Red Lion PAX2D. 3) Cabezal de la máquina de medición: Este se encuentra 
dotado de una serie de rodamientos para evitar que el cable se descarrile, a su 
vez tiene integrado un Encoder E50S Series de 50mm de diámetro con eje 
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incremental giratorio, el cual está conectado al indicador digital PAX2D de Red 
Lion.4) Material de trabajo: Bobinas de cable.   

7.1.4 Caso de uso identificado y análisis preliminar del sistema. 

 

Figura 11. Caso de uso proceso de medición. 

La maquinaria de medición longitudinal con la que cuenta la empresa 
actualmente no permite la integración a las nuevas tecnologías que se están 
implementando en la industria, carece de conceptos como el de trazabilidad, 
conexiones en red, gestión y control de la información que se obtiene en el 
proceso de medición.  

Lo que se busca en el proyecto es tener un sistema que permita la captura de 
los datos del proceso de medición, metros bobinados y tiempos de operación, 
para su posterior gestión y presentación de la información al usuario, asimismo 
con capacidad de integrar y centralizar por medio de una plataforma soportada 
en la nube, la información de la etapa de medición de los cables. Por 
consiguiente, mejorar de forma cuantificable la función de producción de la 
empresa que adquiera la maquinaria.  
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Lo anterior son características de un sistema MES (Manufacturing Executing 
System), el cual es orientado a la ejecución de la fabricación y es una 
herramienta que permite evolucionar a la industria 4.0 (Neteris, 2016). 

Algunas de las ventajas de un sistema MES, orientado a lo que se quiere del 
proyecto son las siguientes:  

• Buena definición de los procesos. 

• Incremento en la eficiencia y productividad de la fábrica. 

• Mejora en las operaciones.   

• Rentabilidad del coste por persona. 

Lo que se busca para MEDICABLES S.A.S. es generar una ventaja competitiva 
llevándola al nuevo modelo de la industria 4.0, mediante la aplicación de 
conceptos como el MES y los sistemas Ciberfisicos.  

Las ventajas que supone un sistema Ciberfisico en una empresa, es que permite 
disponer de una mayor capacidad de interconexión, adaptabilidad o mayor y más 
rápido intercambio de información, puede suponer una enorme ventaja 
competitiva para todo tipo de empresas, sea para su funcionamiento interno o 
para las prestaciones de sus productos y servicios (Gradiant, 2016). 

De acuerdo a lo planteado, la implementación de un sistema con las 
características de los sistemas Ciberfisicos en la maquinaria con la que cuenta 
actualmente MEDICABLES S.A.S. creará una ventaja competitiva frente a los 
demás competidores en la industria de medición de cables. La aplicación de esta 
innovación incremental acercará a MEDICABLES S.A.S. a la era de la industria 
4.0 y esto supone mejor prestación de sus servicios a sus clientes. 

7.2 LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS 

En esta etapa fue necesario dejar en claro los alcances que se querían con el 
proyecto de acuerdo a lo propuesto en la definición de la pasantía institucional, 
en primer lugar, se identificó las etapas que se debían desarrollar para llegar a 
construir el sistema de medición longitudinal de cables, a continuación, se 
observa el planteamiento realizado: 
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Figura 12. Diagrama general del alcance del proyecto. 

Una vez se tuvo en claro el panorama al que se quería apuntar en el proyecto se 
empezaron a definir los requerimientos del sistema de medición, estos se 
generaron a partir de reuniones entre Medicables S.A.S. y SofiaTIC S.A.S., como 
es un proyecto que involucra desarrollo tanto en hardware como software, se 
consolidaron en documentos independientes para garantizar su cumplimiento y 
seguimiento por parte de las empresas involucradas, estos se muestran a 
continuación: 

7.2.1 Requerimientos del Hardware 

Los objetivos a cumplir con el levantamiento de estos requerimientos son los 
siguientes: 

o Desarrollar un sistema de procesamiento intermediario para la captura, 
presentación y almacenamiento de la información. 

o Diseñar una solución de comunicación para la transferencia de datos desde 
la PAX2D al sistema. 
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7.2.1.1 Alcance del producto. 

• El sistema de procesamiento intermediario de captura-presentación-
almacenamiento de información, permite que los datos medidos por la PAX2D 
sean tomados y reportados al momento de terminar la medición. 

• El usuario en primer lugar alimenta el sistema con datos como nombre de 
operario, tipo de cable y numero de orden, luego procede al proceso de medición 
y obtiene retroalimentación visual de la cantidad de cable que pasa por la 
máquina, al terminar la medición y realizado el corte, obtendrá una etiqueta 
impresa del proceso realizado con los datos anteriores más el resultado de la 
medición. 

• Se busca realizar una transformación digital del proceso de medición 
longitudinal de cables de energía y telecomunicaciones, aplicando conceptos de 
trazabilidad que permitan al operario visualizar de manera oportuna a través de 
medios digitales su trabajo, disminuyendo el consumo de papel debido a que se 
genera un etiqueta impresa de ser requerida y agilizando el manejo de ordenes 
por parte de los supervisores al acceder de manera remota a la información que 
se obtiene a partir de la captura de los datos en el proceso de medición. 

7.2.1.2 Funcionalidades del producto 

♦ Establecer comunicación con el indicador PAX2D para recepción de datos. 

♦ Almacenar datos obtenidos del proceso de medición del indicador PAX2D. 

♦ Capturar los datos ingresados por el usuario (nombre, numero de orden, tipo 
de cable) para alimentar el sistema. 

♦ Organizar los datos del proceso de medición para ser presentados junto con 
los datos ingresados por el usuario. 

♦ Presentar datos de la medición de manera visual al operario, mientras se 
realiza el proceso. 

♦ Presentar información de manera visual e impresa a partir de los datos 
obtenidos al finalizar el proceso. 

♦ Sincronización de datos del proceso de bobinado y corte del cable a un 
servidor, utilizando conexión a red. 

7.2.1.3 Clases y características de usuarios. 

Según grupo de funcionalidades y frecuencia de uso: 
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• Operario de máquina de medición longitudinal de cables de energía y 
telecomunicaciones. (Funciones relevantes: Capturar datos ingresados por el 
usuario para alimentar el sistema, presentar datos de la medición de manera 
visual mientras se realiza el proceso, presentar información de manera visual e 
impresa a partir de los datos obtenidos al finalizar el proceso.) 

• Jefe de bodega o zona donde se dispone la máquina de medición, (Funciones 
relevantes: Presentar información de manera visual e impresa a partir de los 
datos obtenidos al finalizar el proceso.) 

7.2.1.4 Entorno operativo. 

Dispositivos Hardware: Maquina de medición longitudinal de cables de energía 
y telecomunicaciones. La medición se realiza por medio de un Encoder 
conectado al indicador digital PAX2D el cual muestra de manera temporal el dato 
de la medición. 

La máquina se encuentra dispuesta sobre una base de mayor tamaño, en la cual 
también se dispone de: Motor eléctrico adaptado a una polea para enrollar el 
cable desde el extremo de salida de la máquina de medición, botón de parada 
de emergencia dispuesta para el motor, pedal de arranque para iniciar el motor, 
switche de control de giro, botón de encendido del motor, caja de alimentación 
eléctrica del sistema. 

7.2.1.5 Requerimientos funcionales 

ESTABLECER COMUNICACIÓN CON LA PAXI2 PARA RECEPCIÓN DE 
DATOS. 
Descripción: El sistema establece comunicación con el dispositivo PAXI2 para 
acceder y recibir los datos de la medición. 
Prioridad: ALTA 
Acciones iniciadoras y comportamiento esperado: El indicador digital PAXI2 
muestra en pantalla de manera temporal el dato de la medición, el sistema 
establece comunicación con este dispositivo y extrae el dato para su posterior 
almacenamiento. 
Requerimientos funcionales: 
• REQ-1: El sistema debe establecer comunicación mediante un protocolo de 
comunicación serial. 

• REQ-2: Debe de extraer los datos de la medición que se encuentran en los 
registros de la PAX2D. 

 
ALMACENAR DATOS OBTENIDOS DEL PROCESO DE MEDICIÓN DE LA 
PAX2D. 
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Descripción: Los datos provenientes del indicador PAX2I, son almacenados por 
el sistema para su posterior gestión y presentación. 
Prioridad: ALTA 
Acciones iniciadoras y comportamiento esperado: Cuando se verifican los 
datos recibidos, el sistema los organiza y almacena para que sean utilizados 
posteriormente. 
Requerimientos funcionales: 
• REQ-1: El almacenamiento se debe hacer dentro de la memoria de la tarjeta 
de desarrollo seleccionada para la implementación. 

• REQ-2: El usuario final no tendrá acceso a esta memoria. 

CAPTURAR LOS DATOS INGRESADOS POR EL USUARIO PARA 
ALIMENTAR EL SISTEMA. 
Descripción: El sistema necesita ser alimentado por unos datos iniciales, este 
debe capturar estos datos y gestionarlos para su posterior presentación visual e 
impresa.  
Prioridad: ALTA 
Acciones iniciadoras y comportamiento esperado: El usuario debe de 
ingresar datos como operario, orden de corte y tipo de cable, el sistema debe 
capturar estos datos y gestionarlos para su posterior presentación visual e 
impresa. 
Requerimientos funcionales: 
• REQ-1: El sistema debe de tener una interfaz gráfica para ingresar datos 
como: nombre de operario, orden de corte y tipo de cable. 

• REQ-2: El sistema debe mostrar los datos capturados en la interfaz gráfica. 

• REQ-3: La interfaz debe de ser de fácil manejo para el usuario. 

GESTIONAR LOS DATOS DEL PROCESO DE MEDICIÓN PARA SER 
PRESENTADOS JUNTO CON LOS DATOS INGRESADOS POR EL USUARIO. 
Descripción: Cuando el sistema se alimenta con datos como operario, orden de 
corte y tipo de cable, estos deben ser organizados para ser presentados junto 
con el resultado del proceso de medición. 
Prioridad: ALTA 
Acciones iniciadoras y comportamiento esperado: Una vez se desarrolle y 
termine el proceso de medición, el sistema deberá de gestionar los datos de 
manera que se presenten en un orden para ser visualizados en una interfaz 
gráfica y también de manera impresa por el usuario final. 
Requerimientos funcionales: 
• REQ-1: Los datos ingresados al inicio por el usuario y el resultado del proceso 
de medición se deberán mostrar mediante una interfaz gráfica al finalizar el 
proceso. 

• REQ-2: Los datos se deberán de gestionar manteniendo un orden que le 
permita al usuario corroborar los datos. 
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PRESENTAR DATOS DE LA MEDICIÓN DE MANERA VISUAL MIENTRAS SE 
REALIZA EL PROCESO. 
Descripción: Cuando el cable pasa a través de la máquina de medición esta 
visualiza la cantidad que ha pasado por ella, hasta llegar a la medida deseada.  
Prioridad: ALTA 
Acciones iniciadoras y comportamiento esperado: Cuando el usuario 
dispone el cable en la máquina de medición y esta empieza a correr, el sistema 
visualizara la medida que va pasando a través de la máquina para que el usuario 
verifique el proceso. 
Requerimientos funcionales: 
• REQ-1: El sistema deberá mostrar mediante interfaz gráfica los valores de las 
medidas tomadas durante el proceso de medición. 

• REQ-2: El dato de la medida final se anexará a los datos ingresados para 
alimentar el sistema al final del proceso. 

PRESENTAR INFORMACIÓN DE MANERA VISUAL E IMPRESA A PARTIR DE 
LOS DATOS OBTENIDOS AL FINALIZAR EL PROCESO. 
Descripción: Los datos ingresados por el usuario junto con el dato resultado del 
proceso de medición, los cuales se encuentran organizados, están disponibles 
para su presentación visual e impresa. 
Prioridad: ALTA 
Acciones iniciadoras y comportamiento esperado: Al finalizar el proceso de 
medición se tienen todos los datos disponibles y organizados, el sistema deberá 
presentarlos de manera visual mediante una interfaz gráfica y también tendrá 
habilitada la opción de impresión. 
Requerimientos funcionales: 
• REQ-1: Los datos presentados de manera visual deberá contener: Nombre 
de operario, tipo de cable, numero de orden, hora y fecha. 

• REQ-2: Los datos se deberán visualizar de manera que el usuario pueda 
verificar cada uno de ellos. 

• REQ-3: La interfaz gráfica deberá mostrar una opción de impresión. 

• REQ-4: La impresión de los datos se deberá mostrar mediante una etiqueta 
de manera organizada. 

• REQ-5: El dispositivo de impresión para la trazabilidad deberá ser tipo POS. 

 
ESTABLECER COMUNICACIÓN EN RED HACIA UN SERVIDOR PARA EL 
ENVÍO DE DATOS. 
Descripción: El sistema se conecta en red con un servidor para enviar los datos 
resultado del proceso de medición. 
Prioridad: ALTA 
Acciones iniciadoras y comportamiento esperado: Cuando los datos del 
proceso de medición se encuentran organizados y listos para ser presentados, 
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el sistema permite la opción de enviar estos datos a un servidor aplicando de 
esta manera el concepto de telemetría.  
Requerimientos funcionales: 
• REQ-1: El envío de datos se debe hacer de manera ordenada y segura. 

 
7.2.1.6 Reglas de negocio. 

Estas reglas se aplican a todo el conjunto de requerimientos es importante definir 
el rol de los usuarios del sistema, dado que se va a diseñar pensando en los 
clientes de Medicables S.A.S., se disponen de unas consideraciones iniciales del 
negocio.  

 Los operarios con acceso al dispositivo de captura-presentación-
almacenamiento deberán contar con capacitación sobre el mismo. 

 Los usuarios no podrán modificar los datos de la medición obtenida por el 
sistema de captura-presentación-almacenamiento. 

 En caso de querer eliminar algún envío de datos que se sincronizarán en la 
plataforma de presentación apoyada en la nube, se deberá consultar con el 
departamento de soporte y el jefe a cargo de la maquinaria de medición. 

7.2.1.7 Requerimientos de interfaces externas. 

 Interfaces de usuario. 

Interfaz de espera: Pantalla donde el sistema se encuentra en espera mientras 
se inicia un nuevo proceso. 
Interfaz de menú: Pantalla donde se muestra la hora, fecha, permite ingresar a 
modificar: ajustes, ingresar número de orden. 
Interfaz en proceso: Pantalla que muestra el estado del proceso de medición. 
Interfaz ajustes: Pantalla donde se permite ajustar hora, fecha, brillo de pantalla, 
ajustes de red. 
Interfaz operario: Pantalla donde se permite ingresar el nombre del operario a 
cargo del proceso a iniciar. 
Interfaz ingresar orden: Pantalla donde se permite ingresar el número de orden 
correspondiente al proceso por iniciar. 
Interfaz tipo de cable: Pantalla donde se permite seleccionar el tipo de cable a 
procesar por la máquina. 
Interfaz imprimir: Pantalla donde se permite visualizar los datos ingresados por 
el usuario adicionando el resultado del proceso de medición, permite la opción 
de imprimir para visualización impresa, permite la opción de enviar para envío 
de datos al servidor. 
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 Interfaces de hardware. 

 El sistema debe soportar dispositivos de impresión. 

 Puertos de comunicación que soporten protocolos de comunicación serial: 
necesario para comunicar con la PAX2D y dispositivos de presentación de datos.  

 Comunicación con computadoras: Conexión USB, Conexión Ethernet. 

 Acceso remoto vía SSH. 

 Interfaces de software. 

El sistema de medición debe interactuar con un sistema operativo que permita 
desarrollar los programas que ejecutan las funciones que debe de cumplir el 
sistema, integración con varias GUI de programación para permitir la 
extensibilidad y proponer soluciones de diferentes maneras. 
7.2.1.8 Requerimientos no funcionales. 

Usabilidad (Atributo de calidad: Facilidad de uso, aprendizaje, flexibilidad y 
robustez) 

• El tiempo de aprendizaje del usuario deberá ser menor o igual a 2 horas. 

• Un usuario con entrenamiento debe manejar las funciones del sistema con 
una media de 3 errores diarios.  

• El sistema debe contar con manuales de usuario estructurados 
adecuadamente, bajo un formato propuesto por la empresa SofiaTIC. 

Eficiencia (Atributo de calidad: Cantidad de trabajos que debe realizar por 
unidad de tiempo) 

• El sistema responde a las peticiones de la interfaz gráfica en menos de 2 
segundos. 

• El sistema cuenta con un almacenamiento interno para poder procesar los 
datos a través del mismo, superior o igual a 16 GB. 

• El sistema procesa una petición de impresión en menos de 1 minuto. 

Fiabilidad (Atributo de calidad, probabilidad de que el sistema se comporte 
adecuadamente durante un tiempo establecido)  
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• El sistema deberá ser diseñado e integrado por módulos de operación. De 
manera que una falla en alguno de los módulos no presente un paro total del 
sistema. 

Portabilidad (Atributo de calidad: Capacidad de ser ejecutada fácilmente sobre 
diferentes plataformas de SW/HW diferentes a la del diseño) 

• Los programas de operación dispuestos en el sistema deberán ser probados 
en interfaces diferentes a la plataforma de aplicación final, para verificar su 
funcionamiento. 

• El dispositivo intermedio deberá permitir integración con diferentes 
tecnologías y protocolos del paradigma IoT.  

Interoperabilidad (Atributo de calidad: La interoperabilidad es la capacidad que 
tiene un producto o un sistema, cuyas interfaces son totalmente conocidas, para 
funcionar con otros productos o sistemas existentes o futuros y eso sin restricción 
de acceso o de implementación). 

• El sistema deberá permitir la integración con otros dispositivos y sistemas 
bajo los protocolos de comunicación dispuestos. 

Seguridad (Atributo de calidad): 

• El sistema deberá garantizar la integridad de los datos durante todo el 
proceso de medición. 

No Repudio (El emisor de un mensaje tiene prueba de envío y el receptor del 
mensaje tiene asegurada la identidad del emisor. Esto significa que luego 
ninguno de los dos puede negar su participación en el intercambio de mensajes). 

• El sistema deberá garantizar la transferencia de los datos en todas las partes 
del proceso de medición. 

Disponibilidad (Atributo de calidad: Confiabilidad de la aplicación. Estar 
disponible en horas laborales). 

• El sistema debe estar disponible siempre después de terminar un proceso, 
en un tiempo menor o igual a 1 minuto. 

• El sistema solo ejecutara un proceso de medición a la vez. 

Verificabilidad (Atributo de calidad: Que tan fácil o difícil es probar la aplicación. 
Modularidad (casos de prueba)). 

• La interfaz de usuario se deberá validar mediante simulación antes de 
integrarse en el sistema. 
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• El sistema de gestión de datos se deberá validar mediante pruebas de 
funcionamiento antes de integrarse al sistema. 

Escalabilidad (Atributo de calidad: Que tan bien trabajara la solución a algún 
problema cuando el tamaño del problema se incremente, agregar capacidad en 
una sola máquina (Escalar hacia arriba), distribuir aplicación en varias máquinas 
(Escalar hacia afuera). El sistema siempre crecerá). 

• El sistema deberá permitir crecimiento hacia arriba sobre el mismo equipo 
para mejorar o agregar funciones. 

• El sistema deberá permitir crecimiento hacia afuera, para que en un futuro la 
aplicación corra sobre varios dispositivos que le permitan al sistema abarcar una 
zona de trabajo mayor. 

Extensibilidad (Atributo de calidad):  

• El sistema deberá permitir agregar más funciones en posteriores versiones. 

Modificabilidad (Atributo de calidad: Trabajar sobre varios escenarios) 

• El sistema deberá permitir agregar funciones que se necesiten en diferentes 
escenarios posteriores a los planteados en la primera versión. 

Integración (Atributo de calidad: Facilidad de ser incorporada de manera útil en 
el contexto de una aplicación más amplia) 

• El sistema deberá permitir su integración con dispositivos o sistemas con 
aplicaciones más amplias, como adoptar el paradigma IoT y prestar el soporte 
en la nube. 

Mantenibilidad (Atributo de calidad: es la propiedad de un sistema que 
representa la cantidad de esfuerzo requerida para conservar su funcionamiento 
normal o para restituirlo una vez se ha presentado un evento de falla) 

• El personal de soporte del sistema deberá responder en caso de una falla o 
inconveniente en la operación en un periodo menor o igual a 1 hora. 
Dependiendo del módulo afectado. 

7.2.2 Requerimientos del Software 

Los objetivos a cumplir con el levantamiento de estos requerimientos son los 
siguientes: 
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o Desarrollar un sistema para la presentación y generación de reportes de 
manera remota, apoyado en la nube. 

7.2.2.1 Alcance del software 

• Se busca realizar una transformación digital del proceso de medición 
longitudinal de cables de energía y telecomunicaciones, la plataforma web sirve 
para organizar y gestionar los datos que captura el hardware dispuesto en el 
proceso de medición, para realizar una adecuada presentación, que permita el 
análisis de operación y rendimiento de la máquina. 

• Mediante una plataforma web el usuario puede gestionar y administrar la 
operación de la máquina de medición longitudinal al acceder a reportes de sus 
procesos durante una jornada de trabajo. 

7.2.2.2 Funcionalidades del producto 

• Almacenar datos provenientes del proceso de medición. 

• Generar reportes a partir de los datos recibidos. 

• Presentar información en la plataforma web. 

• Permitir acceso solo a usuarios con contraseña. 

7.2.2.3 Clases y características de usuarios. 

Según grupo de funcionalidades y frecuencia de uso: 

• Jefe de bodega donde se dispone la máquina de medición, (Funciones 
relevantes: Presentar información, de fácil manejo, visualizar reportes). 

• Operario (Funciones relevantes: Presentar información- lista de registros de 
corte) 

7.2.2.4 Entorno operativo. 

Plataforma Hardware: Maquina de medición longitudinal con sistema de captura 
y envío de datos adaptada. 



55 
 

La presentación de los datos soportada en la nube contara con un entorno 
operativo donde diferentes elementos interactúan entre sí, ambiente de 
desarrollo, bases de datos, escenarios de pruebas. 

7.2.2.5 Requerimientos funcionales. 

GESTIONAR LOS DATOS PROVENIENTES DEL PROCESO DE MEDICIÓN. 
Descripción: Recibe los datos enviados por el dispositivo de captura de la 
máquina de medición, bajo el concepto de aplicación web, donde se gestionan 
los datos. 
Prioridad: ALTA 
Acciones iniciadoras y comportamiento esperado: El hardware de captura 
instalado en la máquina de medición inicia la petición comunicación y activa esta 
función, la plataforma recibe, verifica, organiza y almacena los datos enviados.   
Requerimientos funcionales: 
• REQ-1: La plataforma debe recibir los datos provenientes del proceso de 
medición. 

• REQ-2: Debe verificar los datos recibidos.  

• REQ-3: Debe organizar los datos del proceso de medición. 

• REQ-4: Debe almacenar los datos provenientes del proceso de medición. 

GENERAR REPORTES A PARTIR DE LOS DATOS RECIBIDOS. 
Descripción: Con los datos almacenados se dispone a generar un reporte que 
permita la interpretación de los datos para el usuario que los consulta. 
Prioridad: ALTA 
Acciones iniciadoras y comportamiento esperado: Cuando se verifican los 
datos recibidos y se encuentren almacenados, se genera un reporte donde se 
organizan los datos en un formato que facilita la interpretación para el usuario. 
Requerimientos funcionales: 
• REQ-1: El reporte debe presentarse bajo un formato de fácil interpretación 
para el usuario. 

• REQ-2: Los reportes que se generen deben quedar almacenados para 
visualizar en cualquier momento por el usuario. 

• REQ-3: El usuario no puede modificar estos reportes, en cuanto a los datos 
provenientes de la máquina.  

PRESENTAR INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA WEB. 
Descripción: Los reportes generados en la plataforma se deben ver desde la 
misma. 
Prioridad: ALTA 
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Acciones iniciadoras y comportamiento esperado: Una vez se tenga una lista 
de reportes generados, el sistema debe permitir el acceso a la visualización de 
los mismos. 
Requerimientos funcionales: 
• REQ-1: El sistema debe tener una opción de visualizar reportes. 

• REQ-2: El sistema debe de tener una opción para alistar el reporte para su 
posterior impresión. 

• REQ-3: Solo los usuarios autorizados pueden acceder a la opción de 
impresión. 

• REQ-4: El sistema debe de contar con opciones de exportar el reporte 
generado. 

• REQ-5: Debe aplicar concepto de trazabilidad en los reportes elaborados. 

PERMITIR ACCESO SOLO A USUARIOS CON CONTRASEÑA. 
Descripción: El acceso a la plataforma web se logra mediante un usuario y 
contraseña que permite el acceso a la sección donde están los reportes que se 
generan a partir de las máquinas. 
Prioridad: ALTA 
Acciones iniciadoras y comportamiento esperado: Al acceder a la dirección 
web donde se encuentra soportado el sistema, se procede a preguntar usuario y 
contraseña, al verificar la información suministrada por el usuario se permite el 
acceso a la sección donde aparecen los reportes generados. 
Requerimientos funcionales: 
• REQ-1: El usuario debe de tener una maquina asociada a la plataforma (La 
cual debe contar con un identificador). 

• REQ-2: La contraseña será definida por el usuario. 

7.2.2.6 Reglas de negocio. 

Estas reglas se aplican a todo el conjunto de requerimientos es importante definir 
el rol de los usuarios del sistema, dado que se va a diseñar pensando en los 
clientes de Medicables S.A.S., se disponen de unas consideraciones iniciales del 
negocio.  
 
o Los usuarios (Supervisor y operario) con acceso a la plataforma deberán 
contar con capacitación sobre la misma. 

o Los usuarios no podrán modificar desde la plataforma web los datos 
suministrados por el dispositivo de captura instalado en la máquina. 

o En caso de querer eliminar algún informe se deberá consultar con el 
departamento de soporte y el jefe a cargo de la maquinaria de medición.  



57 
 

7.2.2.7 Requerimientos de interfaces externas. 

 Interfaces de usuario. 

Interfaz web de inicio de sesión: Pantalla con campos para validar usuario y 
contraseña. 
Interfaz de menú: Pantalla donde se muestra los reportes generados y las 
acciones que se pueden realizar con estos. 
Interfaz de visualización: Pantalla para visualizar el reporte seleccionado. 

 Interfaces de hardware. 

La plataforma soporta dispositivos de impresión. 
La plataforma soporta protocolos de comunicación web. 
La plataforma permite conexión en red con las interfaces hardware dispuestas 
en el dispositivo de captura. 

 Interfaces de software. 

La plataforma web interactúa con el ambiente de desarrollo y bases de datos. 

7.2.2.8 Requerimientos no funcionales. 

Usabilidad (Atributo de calidad: Facilidad de uso, aprendizaje, flexibilidad y 
robustez) 
• El tiempo de aprendizaje del usuario deberá ser menor o igual a 2 horas. 

• Un usuario con entrenamiento debe manejar las funciones del sistema con 
una media de 3 errores diarios.  

• El sistema debe contar con manuales de usuario estructurados 
adecuadamente, bajo un formato propuesto por la empresa SofiaTIC. 

Eficiencia (Atributo de calidad: Cantidad de trabajos que debe realizar por 
unidad de tiempo) 
• La plataforma web responde a las peticiones en menos de 2 segundos. 

Fiabilidad (Atributo de calidad: Probabilidad de que el sistema se comporte 
adecuadamente durante un tiempo establecido)  
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• La plataforma web deberá ser diseñada e integrada por módulos de 
operación. De manera que una falla en alguno de los módulos no presente un 
paro total del sistema. 

Portabilidad (Atributo de calidad: Capacidad de ser ejecutada fácilmente sobre 
diferentes plataformas de SW/HW diferentes a la del diseño) 
• La plataforma web deberá ser probada en una interfaz diferente a la 
plataforma de aplicación final, para verificar su funcionamiento. 

• La plataforma web deberá permitir integración con diferentes tecnologías y 
protocolos del paradigma IoT.  

Interoperabilidad (Atributo de calidad: La interoperabilidad es la capacidad que 
tiene un producto o un sistema, cuyas interfaces son totalmente conocidas, para 
funcionar con otros productos o sistemas existentes o futuros y eso sin restricción 
de acceso o de implementación)  

• La plataforma web deberá permitir la integración con otros dispositivos y 
sistemas bajo los protocolos de comunicación implementados o que se puedan 
implementar sobre el diseño. 

Seguridad (Atributo de calidad): 
• La plataforma web deberá garantizar la integridad de los datos que llegan del 
proceso de medición, para su posterior presentación. 

No Repudio: El emisor de un mensaje tiene prueba de envío y el receptor del 
mensaje tiene asegurada la identidad del emisor. Esto significa que luego 
ninguno de los dos puede negar su participación en el intercambio de mensajes. 
• La plataforma web deberá garantizar la transferencia de los datos en todas 
las partes del proceso de presentación. 

Disponibilidad (Atributo de calidad: Confiabilidad de la aplicación. Estar 
disponible en horas laborales). 

• La plataforma web de presentación debe estar disponible siempre que se 
necesite acceder de manera remota. 

Verificabilidad (Atributo de calidad: Que tan fácil o difícil es probar la aplicación, 
modularidad (casos de prueba)). 
• La plataforma web se deberá validar mediante simulación antes de integrarse 
en el sistema total. 
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• El módulo de gestión y presentación de datos de la plataforma web se deberá 
validar mediante pruebas de funcionamiento antes de integrarse al sistema total. 

Escalabilidad (Atributo de calidad: Que tan bien trabajara la solución a algún 
problema cuando el tamaño del problema se incremente, agregar capacidad en 
una sola máquina (Escalar hacia arriba), distribuir aplicación en varias máquinas 
(Escalar hacia afuera). El sistema siempre crecerá) 

• La plataforma web de presentación deberá permitir crecimiento hacia arriba 
sobre el mismo diseño para mejorar o agregar funciones. 

• La plataforma web de presentación deberá permitir crecimiento hacia afuera, 
para que en un futuro la aplicación permita asociar varios dispositivos que le 
permitan al sistema abarcar una zona de trabajo mayor. 

Extensibilidad (Atributo de calidad):  

• El sistema deberá permitir agregar más funciones en posteriores versiones. 

Modificabilidad (Atributo de calidad, trabajar sobre varios escenarios (El 
sistema cambiara)). 

• El sistema deberá permitir agregar funciones que se necesiten en diferentes 
escenarios posteriores a los planteados en la primera versión. 

Integración (Atributo de calidad: Facilidad de ser incorporada de manera útil en 
el contexto de una aplicación más amplia). 

• El sistema deberá permitir su integración con dispositivos o sistemas con 
aplicaciones más amplias, como adoptar el paradigma IoT y prestar el soporte 
en la nube. 

Mantenibilidad (Atributo de calidad: propiedad de un sistema que representa la 
cantidad de esfuerzo requerida para conservar su funcionamiento normal o para 
restituirlo una vez se ha presentado un evento de falla). 

• El personal de soporte del sistema deberá responder en caso de una falla o 
inconveniente en la operación en un periodo menor o igual a 1 hora. 
Dependiendo del módulo afectado. 
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7.3 ANALISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA DE MEDICION LONGITUDINAL DE 
CABLES 

En esta etapa se realizó el análisis funcional del sistema, posteriormente se 
realizó un diseño arquitectural y funcional basado en la representación gráfica 
de la metodología HRT-HOOD con el objetivo de sintetizar la información para 
ser una guía en el desarrollo del sistema. 

7.3.1 Análisis Funcional 

El análisis funcional del sistema de medición longitudinal de cables se realizó a 
partir de las funcionalidades y requerimientos listados anteriormente y de 
acuerdo a ellos se definieron los módulos y funciones a implementar, de acuerdo 
a la Figura 8. (Diagrama general del alcance del proyecto), donde se abarca de 
forma general el sistema, se formularon los siguientes escenarios e interrogantes 
para proceder a plantear una propuesta de diseño. 

Identificación de entradas 

♦ Datos de la medición obtenidos mediante el indicador digital PAX2D.  

♦ Señales de operación ingresadas por el usuario. (Nombre operario, orden de 
corte, tipo de cable) 

Identificación de salidas 

♦ Señal para control de elementos de trazabilidad y presentación de datos vía 
HMI. 

♦ Datos organizados para ser enviados hacia el servidor que realiza la gestión 
y presentación para el usuario vía web.  

¿Cómo funciona el sistema? 
El operador pone a rodar el cable a través del equipo de medición, los datos de 
la medición son registrados por un indicador digital (PAX2D), mediante un 
dispositivo intermedio de captura- gestión-almacenamiento, se acceden a los 
datos y se hace una gestión de los datos en el sitio a través de periféricos de 
retroalimentación visual e impresa. Adicional los datos son enviados de manera 
remota a un servidor para generar informes del proceso de medición y de esta 
manera llevar un control de las órdenes y los pedidos. 

¿Describe las operaciones simples que realiza el sistema? 
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♦ Captura datos: Accede y extrae los datos de los registros del indicador 
PAX2D. 

♦ Organiza los datos para ser posteriormente presentados. 

♦ Los presenta en diferentes medios (Periféricos de salida: visual e impresa). 

♦ Telemetría (envía los datos mediante una aplicación para ser organizados y 
almacenados en la base de datos para su presentación vía web). 

¿Cuáles son las funciones auxiliares del sistema y sus relaciones? 
Como funciones auxiliares se tiene el Inicio de proceso de trazabilidad, este se 
da cuando el material (Cables de energía y telecomunicaciones, entre otros), que 
se encuentra enrollado en bobinas de gran tamaño y  que han sido etiquetadas 
por el fabricante, pero después el material no tiene un seguimiento, cuando este 
pasa por la maquina con el sistema implementado, se aplica el concepto de 
trazabilidad, para llevar el registro del material ya sea si tiene un registro anterior 
se añade a este, si no, se genera desde cero. 

¿Qué función cumple? 
El sistema de medición longitudinal de cables cumple con funciones como 
capturar datos provenientes del proceso de medición. 

Organizar y presentar los datos mediante el manejo de una interfaz de usuario y 
elementos de trazabilidad.  

Brindar soporte mediante la telemetría a un servidor que a través de una 
plataforma muestra la información de manera remota para que el usuario pueda 
acceder a los resultados del proceso de medición de cables. 

¿Para qué sirve? 
Sirve para hacer más eficiente y exacto el proceso de medición de cables de 
energía y telecomunicaciones, a partir de conceptos como lo son gestión de la 
información, la telemetría y la trazabilidad. 

 ¿Cuáles son sus elementos y como se relacionan? 

o Interfaz de Usuario: Es una interfaz de tipo Hombre- Máquina (HMI), que 
permite al usuario interactuar con la máquina para realizar acciones sobre el 
sistema. Se buscan tener en cuenta los siguientes aspectos: 

♦ Indicación del estado del proceso. 

♦ Tratamiento e indicación de las situaciones de alarmas. 



62 
 

♦ La ejecución de acciones de mando. 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizará un sistema de presentación de la 
información moderno, que trabaje de manera adecuada y permita obtener el 
estado del proceso de un vistazo, se busca entonces: 
♦ Asegurar que el observador comprenda la situación representada. Captar la 
situación en forma rápida. 

♦ Crear condiciones para la toma de decisiones correctas. 

♦ Que los equipos se utilicen en forma óptima y segura. 

♦ Garantizar confiabilidad al máximo. 

♦ Cambiar con facilidad los niveles de actividades del operador. 

o Captura: Realiza la retención de los datos provenientes de la PAX2D y de 
las señales de operación ingresadas por el usuario. 

o Recepción de Datos: Organiza los datos que se obtienen en el dispositivo 
de captura de manera que puedan ser almacenados en la memoria. 

o Memoria: Realiza el almacenamiento de los datos obtenidos y organizados 
de manera que puedan ser enviados al servidor, a los elementos de trazabilidad 
y de retroalimentación visual. 

o Configuración: Contiene la lógica del dispositivo que permita el control de 
las funciones internas, como el manejo de las señales del usuario, el manejo de 
los datos almacenados, control de la comunicación y los periféricos de salida. 

o Comunicación: Se encarga de enviar las señales de control hacia los 
periféricos y la información hacia el servidor. 

o Control de periféricos de salida: Encargado de realizar el accionamiento 
de los elementos de salida del sistema y de gestionar su correcto 
funcionamiento. 

o Elementos de trazabilidad: Encargados de presentar la información cada 
vez que el usuario lo solicite, para crear un registro del proceso de medición. 

o Presentación y gestión: Es el servicio soportado en internet bajo el 
paradigma IoT, donde va a llegar la información para realizar la gestión de la 
información y la generación de reportes que permita llevar un histórico del trabajo 
que se realiza. 

¿A que demanda social responde? 
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♦ Industria de fabricantes y comerciantes de cables de energía y 
telecomunicaciones, entre otros. 

7.3.2 Diseño arquitectural 

Para la realización del diseño se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos, de 
acuerdo a las condiciones de operación y los requerimientos que se levantaron 
con las empresas, se identificó que para el proceso de medición y corte de cables 
la propuesta de diseño que se implementaría debía de cumplir con algunas 
características de los sistemas en tiempo real. 

De acuerdo a las funcionalidades identificadas del sistema de medición se 
procedió a generar un diseño como propuesta de solución mediante la 
representación gráfica de la metodología HRT-HOOD, donde se aplicaron 
técnicas complementarias como la descomposición y la abstracción para generar 
un diseño que pudiera ser abordado por etapas bajo unas tareas en específico, 
a continuación, se muestra el primer nivel de abstracción del diseño: 

 

Figura 13.  Primer nivel de abstracción diseño de la solución. 

  



64 
 

 

Figura 14.  Abstracción del flujo de datos a través del sistema. 

Como se puede observar en el primer nivel de abstracción se cuentan con varios 
módulos que surgieron a partir de la síntesis de la información recopilada en el 
análisis funcional y en los requerimientos que se generaron, los módulos de la 
descomposición se detallan de la siguiente manera: 

 

Figura 15.  Interfaz de usuario (Segundo nivel de abstracción). 

Interfaz de usuario: Los comandos de operación ingresados por el usuario a 
través de la interfaz hombre-máquina (HMI) se procesan mediante la interacción 
con el módulo de gestión de operación del dispositivo a través del módulo de 
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gestión de comunicación. Los datos solicitados resultantes del proceso de 
medición, son organizados y presentados a través de la interfaz HMI. 

 

Figura 16. Gestión de operación (Segundo nivel de abstracción). 

Gestión de operación: Procesa los comandos ingresados por el usuario y 
realiza la selección de estado de operación del dispositivo, luego verifica el 
estado de las entradas y salidas y de acuerdo con la petición envía los datos. Se 
relaciona con la gestión de comunicación y el interfaz de usuario. 
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Figura 17.  Gestión de comunicación (Segundo nivel de Abstracción). 

Gestión de comunicación: Las comunicaciones internas y externas del 
dispositivo son realizadas en este módulo, en donde se realiza la captura de los 
datos provenientes del proceso de medición y se almacena para que de acuerdo 
con la petición del usuario sean organizados y enviados. Se relaciona de manera 
interna con la gestión de operación, la presentación y gestión de datos y de 
manera externa con el indicador digital PAX2D. 
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Figura 18. Presentación y gestión (Segundo nivel de Abstracción). 

Presentación y gestión de datos: Los datos procedentes del proceso de 
medición debidamente organizados son enviados a través de la gestión de 
comunicación para que en este módulo sean presentados mediante formularios 
de manera asequible y entendible para los usuarios definidos que interactúan 
con el sistema. 

7.4 SELECCIÓN DE TECNOLOGIA 

En esta etapa de acuerdo al análisis funcional y la arquitectura modular que se 
expresó mediante el diseño HRT-HOOD, se realizó la selección de la tecnología 
apropiada para la implementación del sistema, para esto fue necesario realizar 
primero un inventario para determinar con que dispositivos se disponía en la 
empresa. 

Medicables S.A.S. tenia a disposición el indicador PAXI2 de Red Lion (Versión 
más reciente de la PAX2D) junto con un módulo de comunicación serial RS-485 
PAXCDC10, los cuales habían sido adquiridos recientemente y de los que no se 
tenía mucha capacitación sobre su funcionamiento. 
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Partiendo de los dispositivos con los que se contaba se realizó una matriz de 
selección y evaluación de dispositivos como se enseña a continuación: 

Nota: Ver matrices de selección en anexos A, B y C. 

De acuerdo a las matrices de selección que se realizaron se procedió a identificar 
la mejor ruta de acuerdo a los ítems con mejor puntaje, mediante el uso de una 
rúbrica de selección de equipos, como se muestra a continuación: 

Tabla 1. Ruta 1 de selección. 

 

Tabla 2. Ruta 2 de selección. 

 

Tabla 3. Ruta 3 de selección. 

Ruta 3 Item Costo

Interfaz usuario 5 264.000,00$  

Gestion 

operación-

comunicación. 2 168.000,00$  

Presentación 4 309.600,00$  

741.600,00$  Total  
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Tabla 4. Ruta 4 de selección. 

Ruta 4 Item Costo

Interfaz usuario 2 20.000,00$    

Interfaz usuario 4(2 Und) 140.000,00$  

Gestion 

operación-

comunicación. 2 168.000,00$  

Presentación 4 309.600,00$  

637.600,00$  Total  

Tabla 5.  Rúbrica de selección de equipos. 

CRITERIO DE SELECCIÓN Ruta 1 Ruta 2 Ruta 3 Ruta 4

1

La configuracion debe estar 

acorde a las necesidades de la 

carga del procesamiento de 

datos. 5 4 5 4

2

Capacidad de crecimiento 

vertical (mismo equipo) y 

horizontal (Otros equipos). 5 5 5 5

3

Fabricante de calidad y 

proveedor reconocido. 5 4 5 4

4

Material de apoyo de clientes 

con equipos equivalentes a los 

adquiridos. 4 4 5 4

5

Soporte de mantenimiento: 

Personal especializado, stock de 

repuestos. 4 4 5 4

23 21 25 21TOTAL   

Nota: 0 – No cumple, 5 – Si cumple.   

De acuerdo a la rúbrica realizada y de la socialización de la misma con las 
empresas se realizó la adquisición de los dispositivos, como se observa en la 
ruta 3, los elementos seleccionados para los módulos del sistema son: 

o Interfaz HMI Nextion NX8048K070-011R. 

o Raspberry pi 3 b+  
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o Impresora tipo POS Epson APPP0S80AM. 

7.5 IMPLEMENTACIÓN PRUEBAS Y RESULTADOS 

De acuerdo a los dispositivos que se seleccionaron, la implementación del diseño 
propuesto se realizó teniendo en cuenta los requerimientos anteriormente 
expresados, continuando con la metodología, en esta etapa se enseña el 
desarrollo del proyecto partiendo de tendencias como el co-diseño hardware y 
Software como se muestra a continuación: 

 

Figura 19. Codiseño Hardware y Software de sistemas embebidos. 

Adaptado de “Ingeniería de sistemas embebidos”, por Turmero P, 2017. 
Adaptado de “Modern design flow using Hardware-Software co-design 
techniques (courtesy: Ashish Gupta, the Learning Labs)”. Obtenido de: 
https://www.monografias.com/docs114/ingenieria-sistemas-embebidos-
powerpont/ingenieria-sistemas-embebidos-powerpont2.shtml 

De acuerdo a la figura No. 19 en las siguientes secciones se muestra el 
desarrollo Hardware y Software del sistema y su respectiva integración y 
validación. 
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7.5.1 Desarrollo Hardware 

En esta etapa a partir del diseño arquitectural y funcional se identificó que en 
primer lugar se realizarían pruebas de configuración y comunicación de los 
elementos que conformarían el dispositivo intermedio de captura-presentación-
almacenamiento de datos, de manera que se pudiera encontrar la manera más 
eficiente de acuerdo a los requerimientos de lograr el comportamiento deseado, 
como se enseña a continuación. 

7.5.1.1 Captura de datos 

En esta etapa se comenzó levantando la documentación que no se tenía del 
indicador digital dispuesto por la empresa, de esta manera se realizó la captura 
de los datos como se muestra a continuación: 

 

Figura 20.  Indicador PAXI2 (botones de configuración). 

Adaptado de “Model PAX – 1/8 DIN DIGITAL INPUT PANEL METERS”, por 
RedLion, 2016. Recuperado de 
https://www.redlion.net/sites/default/files/213/3774/PAXICR%20Product%2
0Manual.pdf 

El indicador digital PAXI2 cuenta con una serie de funciones que permiten 
establecer una comunicación, una de ellas es mediante un módulo de 
comunicación serial, en primer lugar, se realizó un acercamiento a través del 
programa Crimson versión 2.0, de Red Lion, esta es la versión compatible con el 
indicador, anterior a esto la programación del indicador se realizaba de manera 
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manual con las teclas dispuestas en la parte frontal, situación que hacía más 
lenta la configuración en sitio del indicador digital. 

 

Figura 21.  Programación comunicación serial desde Crimson 2.0. 

Una vez se tuvo claridad de cómo comunicarse con el indicador digital a nivel 
físico con el módulo PAXCDC10 de comunicación serial RS-485, la captura de 
los datos se realizó mediante comandos del protocolo ModBus, de manera que 
fue posible acceder a los registros de datos del indicador, capturar e insertar 
datos en los mismos, como se muestra a continuación:  

Cuadro 1. Funciones ModBus soportadas por la PAXI 

CODIGO MODBUS FUNCIÓN 

FC03 Read Holding Registers 

FC04 Read Input Register 

FC06 Read Single Register 

FC08 Diagnostics 

FC16 Preset Multiple Registers 

FC17 Report Slave Id 
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El indicador digital cuenta con varios contadores integrados, en este caso el 
contador que se utilizo es el A, del cual en su hoja de datos los registros 
asociados a este son los que se muestran a continuación: 

 

Figura 22. Registros del contador A. 

Adaptado de “Model PAX – 1/8 DIN DIGITAL INPUT PANEL METERS”, por 
RedLion, 2016. Recuperado de 
https://www.redlion.net/sites/default/files/213/3774/PAXICR%20Product%2
0Manual.pdf 

Con esta información se procedió a realizar pruebas mediante un software de 
uso libre Simply ModBus, para representar la arquitectura maestro-esclavo con 
el indicador digital. 

 

Figura 23. Respuesta de la PAXI como esclavo. 

El software construye el código ModBus y visualiza la respuesta de la PAXI, en 
este ejemplo utilizando el código FC04, la medida tomada fue 862 que se 
encuentra en el registro 40002, como se observa en la Figura. 23. Para lograr la 
comunicación se debe de tener en cuenta el ID del esclavo, el diseño de la PAXI 
le permite asignar hasta 247 direcciones y que la velocidad de Baudios coincida 
en los equipos con los que se realiza el enlace, se asignó 38400 como 
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recomendación del fabricante para tener el valor más alto al que todo equipo 
serial sea capaz de transmitir y recibir. 

Entendiendo la arquitectura de red y el tipo de comunicación que se debe tener 
con la PAXI2, se realizó un bloqueo físico entre los puertos 7 y 10 de la PAXI2 
de manera que el operario no pudiera alterar la programación. 

 

Figura 24.  Conexión del Encoder al indicador PAXI2 y bloqueo de la 
programación. 

De esta manera se realizó la captura de los datos de la máquina de medición 
dispuesta por Medicables S.A.S. teniendo en cuenta esta configuración para el 
módulo de gestión de la comunicación y gestión de operación en la propuesta de 
diseño. 
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7.5.1.2 Interfaz Hombre-Máquina. 

En esta etapa para desarrollar el diseño del módulo de la interfaz gráfica fue 
necesario un software de uso libre para diseño vectorial “Inkscape” con el cual 
se generaron las vistas de la interfaz que se ajustaran al tamaño de la pantalla 
HMI seleccionada. Asimismo, con el programa del fabricante “Nextion Editor” se 
realizó la programación de la pantalla HMI, dotándola de los botones y la lógica 
correspondiente para garantizar la navegabilidad y funcionamiento de este 
módulo. 

 

Figura 25. Vista inicio pantalla HMI. 

En la Figura 25 corresponde a la pantalla de inicio en el proceso de medición de 
cables, se puede apreciar que contiene un botón de encendido para comenzar 
la operación y un cuadro de texto que indica el estado del proceso, en esta 
primera vista el mensaje “Cargando” aparece mientras el programa 
implementado en la Raspberry pi 3 b+ lanza la aplicación. 
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Figura 26. Vista ingreso de operario en pantalla HMI. 

En la Figura 26 se observa la vista de ingreso del nombre de operario para poder 
continuar con el proceso. 

Nota: Las vistas de todo el proceso se muestran en los anexos del E al M. 

El proceso de captura de los datos ingresados por el usuario, como Nombre de 
operario, Numero de orden, Tipo de cable se realizó de la siguiente manera: 

 

Figura 27. Trama en hexadecimal ID del componente. 

Cada vista se encuentra dotada de diferentes botones y cuadros de texto para 
cumplir las funcionalidades de interfaz gráfica, estos componentes tienen 
atributos que definen, su tamaño, color, nombre del objeto, variables asociadas, 
estilo, texto, ubicación dentro de la pantalla. 
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Teniendo esto en cuenta, se realizó un mapeo de las vistas para que el programa 
implementado en la Raspberry pi 3 b+, reconociera la acción que se estaba 
realizando en la pantalla, de acuerdo a la Figura 27, se identificó la siguiente 
estructura de datos: 

Cuadro 2. Estructura de los datos en trama hexadecimal. 

CODIGO HEXADECIMAL REPRESENTACIÓN 

65 Inicio de trama 

XX Numero ID de la vista. 

XX Numero ID del objeto. 

XX ID acción realizada. 

FF Fin de la trama. 

 

Para el ejemplo de la Figura 27 la trama resaltada es:  

65-02-17-01-FF-FF-FF, la cual hace referencia a que se presionó el botón con 
ID 23 (Seleccionar), en la vista 2 (Ingresar operario). De esta manera se realizó 
la captura de los datos ingresados por el usuario, en cada una de las paginas, 
para obtener una presentación del proceso como se muestra a continuación: 
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Figura 28. Vista presentación de datos en pantalla HMI. 

Como se puede observar en la Figura 28 la presentación de los datos se realiza 
de acuerdo a los requerimientos, en esta vista se tiene la opción de navegar 
entre las diferentes vistas de la interfaz gráfica, como también las opciones de 
Imprimir para generar una etiqueta del resultado de la medición y Reset para 
llevar a cero el indicador digital en caso de que, a partir de una misma orden y 
tipo de cable, se desee realizar otra medida. La máquina de estados que define 
el comportamiento de la navegabilidad de la pantalla HMI es la siguiente: 
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Figura 29. Máquina de estados de la pantalla HMI implementada. 

7.5.1.3 Desarrollo programa SMARTER. 

En esta etapa se desarrolló el programa encargado de la gestión de la operación 
y comunicación del sistema, el programa se nombró como SMARTER (Smart - 
Meter), haciendo referencia a la medición inteligente y con propósitos 
comerciales. A continuación, se muestra su desarrollo:  

 

Figura 30. Estructura del programa. 

Adaptado de “Ingenieria del software, modelamiento de datos y eventos” 
(1a. ed.). p13., por Londoño, G., Múnera, L. E. (1998). Cali. Colombia: ICESI.  
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Para definir el contexto del programa a implementar se partieron de unas 
consideraciones iniciales en cuanto a los eventos que se iban a manejar en el 
programa. 

Cuadro 3. Eventos del programa SMARTER. 

No. EVENTOS DESCRIPCION TIPO DE EVENTO 

1 El usuario ingresa datos 
sobre el proceso de 

medición. 

Evento externo 

2 El usuario necesita 
consultar el registro final 

del bobinado y corte. 

Consulta externa 

3 La plataforma apoyada en 
la nube espera los datos 

organizados y 
almacenados por el 

dispositivo intermedio. 

Evento externo. 

4 El indicador digital que 
realiza el proceso de 
medición envía datos 
durante y finalizado el 

proceso. 

Evento externo 
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Figura 31. Diagrama de contexto del programa SMARTER. 

Una vez se identificó el escenario en el que iba a trabajar el programa se procedió 
a realizar un diagrama de Entidad – Relación (MER), para la implementación del 
mismo. 

 

 
 

Figura 32. Diagrama MER del programa SMARTER. 
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Tabla 6. Descripción de las entidades implementadas en el programa 
SMARTER. 

ENTIDAD DESCRIPCIÓN
SMARTER Clase principal (Punto de entrada al programa)

SRV

Configuración de servicio (Lanza el programa y lo 

mantiene funcionando)

CONFIG

Clase donde se definen los parametros que 

configuran el indicador PAX, la pantalla Nextion HMI y 

el programa en general. 

LOGS

Clase encargada de gestionar registros de los datos 

dentro del programa mediante un sistema de Logger.

PAGES DEFINITION

Clase donde se modela la estructura de las paginas 

que se implementaron en la pantalla Nextion HMI, se 

definen los atributos como el nombre de la pagina, el 

ID de la pagina y de sus componentes (Botones, 

cuadros de texto, campos de numeros). 

MEASURE

Clase que modela un registro, es la caracterización de 

los datos de la medida, el usuario, tipo de cable, 

numero de orden.

CABLE

Clase que modela el tipo de cable que se selecciona 

en la pantalla Nextion HMI.

USER

Clase que modela el usuario que se introduce en la 

pantalla Nextion HMI y sus relaciones.

ORDER

Clase que modela el numero de orden que se 

introduce en la pantalla HMI y sus relaciones.

INPUT DEVICES

Clase abstracta que se encarga de modelar todos los 

dispositivos de entrada.

PAX

Dispositivo de entrada del cual se capturan los datos 

de la medición.

NEXTION

Dispositivo de entrada del cual se capturan los datos 

ingresados por el usuario .

PAGES

Clase donde se realiza el mapeo de cada una de las 

paginas que se implementaron en la pantalla Nextion 

HMI.

COMPONENTS

Clase donde se realiza el mapeo de los componentes 

que se encuentran en las paginas que se 

implementaron en la pantalla Nextion HMI.

OUTPUT DATA

Clase abstracta que se encarga de modelar todos los 

dispositivos de salida.

EXCEPT

Clase que modela las excepciones o errores que 

puedan ocurrir en el programa.

DATABASE

Clase que hace interfaz con la base de datos (Mongo 

DB) la cual almacena y le da persistencia a los 

registros.

PRINTER

Clase que modela la conexión con la impresora, envia 

comandos de impresión  y construye el texto donde 

se aplica el concepto de trazabilidad.

SERVER

Clase que modela la conexión con el servidor, donde 

se definen los metodos para inyectar los datos del 

proceso de medición en la plataforma SMARTER WEB.  
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Para realizar la implementación del programa SMARTER se utilizó el lenguaje 
de programación orientada a objetos Python v3.7, este es un lenguaje que en la 
actualidad cuenta con una gran participación, siendo uno de los más utilizados 
en el mundo para el desarrollo de todo tipo de aplicaciones, es un lenguaje que 
contiene una amplia información de librerías, que permite agilizar el desarrollo 
de los proyectos, además que por ser multiplataforma permite que el programa 
desarrollado pueda ser escalable como se definió dentro de los requerimientos 
no funcionales en la sección 8.2.1.8, a continuación se presenta el código 
encargado de realizar la función de telemetría en el programa SMARTER: 

 
 

Figura 33.  Programación en Python de la entidad SERVER 

En la Figura 33 se observa la manera en que el programa SMARTER después 
del proceso de medición, organiza y envía los datos hacia el servidor donde se 
encuentra soportada la plataforma SMARTER WEB. 



84 
 

El envió de los datos se realiza mediante un objeto tipo Json (Javascript Object 
Notation), a diferencia de XML (Extensible Markup language), este tipo de 
notación permite de una manera más practica (gracias a su estructura {atributo: 
‘valor’}) realizar la sincronización de los datos en la plataforma SMARTER WEB. 

Cuadro 4. Descripción de los atributos enviados en el objeto Json. 

ATRIBUTO DESCRIPCION 

Machines_id Identificador único de la máquina de 
medición registrado en la plataforma 

SMARTER WEB 

User_id Identificador único del usuario 
registrado en la plataforma 

SMARTER WEB 

Order_number Numero de orden capturado en el 
proceso de medición. 

Cables_id Identificador único del tipo de cable 
registrado en la plataforma 

SMARTER WEB 

Quantity Dato de la medición final capturado 
en el proceso de medición. 

 

7.5.2 Desarrollo Software 

En esta etapa se identificaron varias fases para la implementación de la 
plataforma soportada en la nube, la cual realiza la presentación y gestión de los 
datos provenientes del proceso de medición como se indicó en el diagrama 
arquitectural. 
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7.5.2.1 Diagrama de contexto y de clases. 

De acuerdo a los lineamientos del desarrollo del software se realiza un diagrama 
de contexto y se listan los eventos a los que responderá la plataforma 
SMARTER. 

Cuadro 5. Eventos plataforma SMARTER WEB. 

No. EVENTOS DESCRIPCION TIPO DE EVENTO 

1 El sistema intermedio de 
captura-gestión-
almacenamiento 

sincroniza los datos del 
proceso. 

Evento externo 

2 El usuario tipo operario 
necesita consultar y 

visualizar el registro final 
del proceso de bobinado y 

corte. 

Evento externo 

3 El usuario tipo supervisor 
requiere visualizar el 
reporte diario de las 
operaciones de la 

maquinaria de medición. 

Evento temporal. 

 

 

Figura 34. Diagrama de contexto plataforma SMARTER WEB. 

Teniendo en cuenta el contexto se procede a realizar la identificación y diseño 
de las clases que integraran la plataforma WEB, el siguiente párrafo describe el 
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contexto que se tiene en cuenta para identificar las clases que darán origen a los 
modelos de la base de datos, se expresa de la siguiente manera: 

Una empresa (Fabrica o comercializadora) de cable de energía y 
telecomunicaciones tiene a su disposición bodegas para su almacenamiento, en 
las bodegas se cuenta con estaciones de trabajo para su respectiva medición y 
corte, en estas hay máquinas de medición y fraccionado de cable. La empresa 
cuenta con empleados para realizar distintas funciones: el operario encargado 
de la máquina fraccionadora que atiende las ordenes de corte y un supervisor 
encargado de la bodega y estaciones de trabajo. El operario que interactúa con 
la máquina fraccionadora, puede iniciar una sesión de medición al ingresar una 
nueva orden de corte, realizar el proceso y recibir un registro de medición 
impreso a través de una impresora en la estación de trabajo, el supervisor puede 
realizar la acción anterior y además puede realizar una sesión de consulta 
mediante una plataforma soportada en la nube donde visualiza el registro de las 
ordenes ejecutadas por el operario. 

Realizando una síntesis de acuerdo al párrafo anterior las palabras subrayadas 
se identifican como elementos claves del proceso, se obtiene un diagrama con 
las clases identificadas, necesarias para la construcción de los modelos que 
conforman la base de datos, quedando de la siguiente manera: 

 

Figura 35. Diagrama de relaciones de la plataforma SMARTER 
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Este diagrama se realizó con el programa Laravel Designer v0.7.1, para que de 
esta manera el proceso de diseño de las clases fuera compatible con el 
framework de desarrollo que es Laravel v5.1. 

Se identificaron 9 modelos de datos como se observa en la Figura 35 y sus 
relaciones se dan de la siguiente manera: 

Tabla 7.  Relaciones de los modelos de datos. 

ENTIDAD RELACION ENTIDAD

1. EMPRESA tiene much@s 2,3,4,9

Pertenece a 1

tiene much@s 3,5, 6

Pertenece a 1

tiene much@s 2,6

Pertenece a 1

tiene much@s 7

Pertenece a 2

tiene much@s 9

Pertenece a 2,3

tiene much@s 7

Pertenece a 6,4

tiene much@s 8,9

Pertenece a 7

tiene much@s 9
8. ORDEN

9. REGISTRO Pertenece a 1,5,7,8

2. BODEGA

3. MAQUINA

4. USUARIO

5. CABLE

6. ESTACIÓN

7. SESIÓN

 

A partir del diseño se procedió a configurar el ambiente de desarrollo y la 
implementación de la plataforma. 

7.5.2.2 Ambiente de desarrollo. 

En primer lugar, se identificó que para tener un entorno controlado de pruebas 
era necesario replicar en una máquina virtual las funcionalidades de un servidor, 
que es a donde se piensa escalar el sistema.  Mediante el programa de 
administración de máquinas virtuales “Virtual Box”, se realizó la creación de la 
máquina que iba a soportar el servicio de la plataforma WEB, sus 
configuraciones se muestran en las siguientes figuras: 
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Figura 36. Nombre, sistema operativo y versión de la máquina virtual. 

 

Figura 37. Descripción de componentes de la máquina virtual. 
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Figura 38.  Configuración del ambiente de desarrollo con el Framework 
Laravel 5.1. 

Con el ambiente de desarrollo configurado se realizó la creación de la base de 
datos de la plataforma, la cual quedo como se muestra a continuación: 

 

Figura 39. Base de datos “appsi” plataforma SMARTER WEB. 
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7.5.2.3 Definición de modelos vistas y controladores de la plataforma 
SMARTER WEB. 

Para la implementación de la plataforma WEB, fue necesario a partir del modelo 
MVC (modelo-vista-controlador), el cual es un patrón de diseño ideal para 
organizar y optimizar el código, se realizó una descripción de los componentes 
que permiten el funcionamiento de la plataforma de manera que se cumplieran 
con los requerimientos planteados. 
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Tabla 8.  Descripción Modelos y vistas de SMARTER WEB. 

MODELOS

Crear

Inicio

Crear

Inicio

Editar

Crear

Inicio

Crear

Inicio

Crear 

Inicio

Crear

Inicio

Crear

Inicio

Crear

Inicio

Crear

Inicio

Orden

Cable

Empresa

Usuario

Bodega

Maquina

Estacion

Sesión

Formulario editar usuarios

Formulario registro

Lista empresas

Formulario registro

Lista usuarios

COLUMNAS EDITABLES EN DB VISTAS

name

country

city

name

email

password

type

code

enterprises_id

Formulario registro

Lista bodegas

model Formulario registro

enterprises_id Lista de maquinas

Formulario registro

cellars_id

machines_id

Lista estaciones

stations_id

users_id

Formulario registro

Lista sesiones

order_number

sessions_id

Formulario registro

Lista ordenes

type

description

cellars_id

Formulario registro

Lista tipos de cable

Formulario registro

Lista registros

Registro Presentacion de datos

orders_id

quantity

sessions_id

cables_id

enterprises_id

 

Nota: DB = Database appsi. 
  



92 
 

En la anterior tabla se describen los modelos utilizados en Laravel para 
interactuar con la Base de datos, y las vistas que se le presentan al usuario 
dependiendo sea su tipo de rol dentro de la plataforma como se mostrará más 
adelante. Estas vistas se encuentran asociadas a los controladores de cada 
modelo, los cuales cuentan con funciones que contienen la lógica de la 
plataforma SMARTER, como se muestra a continuación: 

Tabla 9. Controladores y funciones de SMARTER WEB. 

CONTROLADORES

index - Listar empresas edit - Editar empresa

create - Formulario registro update

store - Guardar empresa DB destroy - Eliminar empresa

show

index - Listar usuarios edit - Formulario editar usuarios

create - Formulario registro update - Actualiza usuario DB

store - Guardar usuario DB destroy - Eliminar usuario

show

index - Listar bodegas edit - Editar bodega

create - Formulario registro update

store - Guarda bodega DB destroy - Eliminar bodega

show

index - Listar máquinas edit - Editar máquina

create - Formulario registro update

store - Guardar máquina en DB destroy - Eliminar máquina

show

index - Listar estaciones edit - Editar estación

create - Formulario registro update

store - Guardar estación en DB destroy - Eliminar estación

show

index - Listar sesiones edit - Editar sesión

create - Formulario registro update

store - Guardar sesión en DB destroy - Eliminar sesión

show

index - Listar ordenes edit - Editar orden

create - Formulario registro update

store - Guardar orden en DB destroy - Eliminar orden

show

index - Listar cables edit - Editar cable

create - Formulario registro update

store - Guardar cable en DB destroy - Eliminar cable

show

index - Listar registros edit 

create - Formulario registro update

store - Guardar registro en DB destroy - Eliminar registro

show

SessionController

OrderController

CableController

EnterpriseController

UserController

CellarController

MachineController

StationController

FUNCIONES EN EL CONTROLADOR

RegisterController

 

Nota: DB = Database appsi. 
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Adicionalmente, se crearon dos controladores, uno para el manejo de los 
reportes y otro para la API REST, el cual es el servicio que soporta las peticiones 
tipo HTTP que se le realizan a la plataforma SMARTER WEB y diseñada para 
garantizar la sincronización de los datos enviados por el dispositivo de captura a 
través del módulo de comunicación del programa SMARTER instalado en la 
Raspberry pi 3 b+. 

Tabla 10. Controladores Reportes y API REST. 

view - Presentar datos show

index edit

create update

store destroy

view show

index edit

create update - Actualiza datos DB

store - Guarda datos en DB. destroy - Elimina datos en DB

UserapiController

ReportController

 

Nota: DB = Database appsi. 

Una parte fundamental del proyecto fue la sincronización de los datos 
provenientes del proceso de medición, esta se detalla a continuación: 

 

Figura 40. API REST implementada en la plataforma SMARTER WEB. 
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Figura 41. Continuación API implementada en la plataforma SMARTER 
WEB. 

7.5.2.4 Implementación de la plataforma SMARTER WEB 

La implementación de la plataforma SMARTER WEB se realizó mediante el 
lenguaje de programación PHP el cual se enfoca principalmente a la 
programación de scripts desde el lado del servidor, para el desarrollo de la 
plataforma, la cual se realizó desde el framework Laravel v5.1, fue fundamental 
la utilización de este lenguaje, debido a que permite trabajar con los modelos de 
las bases de datos y presenta versatilidad a la hora de realizar proyectos de este 
estilo. 

La plataforma utilizada para administrar todas las dependencias del proyecto fue 
PHP Storm bajo licencia estudiantil, es un programa que proporciona agilidad a 
la hora de implementar y probar las modificaciones que se realizan en los 
archivos de código y que permite al programador administrar de una manera 
eficiente el desarrollo del proyecto. 

Cuando el dispositivo SMARTER empieza a inyectar datos a la plataforma, el 
controlador asociado al funcionamiento de la API REST, se encarga de 
sincronizar los datos y crear los registros para su posterior visualización, las 
acciones permitidas según los roles de los usuarios de la plataforma se describen 
a continuación: 
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Tabla 11.  Acciones del usuario dependiendo su rol en la Plataforma 
SMARTER WEB. 

Root Supervisor Operario
Crear empresa NA NA

editar empresa NA NA

Listar empresa NA NA

Crear usuario NA NA

editar usuario NA NA

listar usuarios NA NA

Crear bodega NA NA

Listar Bodega NA NA

Crear maquina NA NA

Listar maquinas NA NA

crear estacion NA NA

Listar estaciones NA NA

Crear sesion NA NA

Listar sesiones NA NA

Crear orden NA NA

Listar Ordenes NA NA

Crear cable NA NA

Listar cable NA NA

Crear registro NA NA

Listar registros Listar Registros Listar Registros

Eliminar registros NA NA

visualizar reporte visualizar reporte NA  

Nota: NA (No aplica) 

7.5.2.5 Validación de los Roles de usuario. 

Teniendo en cuenta los roles que se definieron en la plataforma SMARTER WEB, 
se realizó una precarga de datos para comprobar las acciones de la tabla No. 
12. 
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Figura 42. Usuarios registrados en la Base de datos. 

 

Figura 43. Vista de inicio Plataforma SMARTER WEB. 

Las vistas de toda la plataforma se encuentran en la sección de anexos (Desde 
ANEXO N hasta ANEXO KK) 
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Figura 44.  Vista de acceso a la plataforma SMARTER WEB. 

 

Figura 45. Restricción de Acceso a usuarios no registrados. 

 

Figura 46. Vista Menú – sección Registros de corte usuario tipo ROOT. 
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El usuario tipo ROOT se define como el desarrollador de la plataforma, este 
usuario tiene acceso a todas las funcionalidades y acciones dentro de la 
plataforma al igual que al manejo de las bases de datos. 

 

Figura 47. Vista Menú- Sección Registros de corte usuario tipo 
SUPERVISOR. 

En la Figura 47 se puede observar que la vista para el usuario tipo operador, se 
le ha restringido la opción de eliminar el registro de corte. 

 

Figura 48. Vista del reporte Usuarios tipo ROOT y SUPERVISOR. 

La presentación de los reportes asociados al registro de corte, pueden ser 
visualizados por el ROOT y el supervisor como se definió anteriormente. 
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Figura 49. Vista menú- sección Registros de corte usuario tipo OPERADOR. 

El usuario de tipo operador, tiene acceso a la plataforma para verificar los 
registros que se han creado a partir de las ordenes procesadas por el dispositivo 
SMARTER, pero no cuenta con la opción de ver los reportes ni acceso a 
modificar los datos provenientes del proceso de medición. 

7.5.3 Diseño de carcasa del dispositivo 

En esta sección se realizó el diseño de la carcasa donde quedarían ubicados los 
elementos del dispositivo SMARTER. 

A partir de la experiencia en los entornos industriales de la empresa Medicables 
S.A.S. y conociendo los elementos electrónicos que conforman el dispositivo 
SMARTER y sus especificaciones, el contenido de la caja se define a 
continuación: 

Contenido: Pantalla Nextion HMI, Raspberry pi 3 b+, Indicador digital PAXI2, 
Adaptadores AC/DC de los dispositivos, Ventilador en función de extractor de 
calor, conexiones eléctricas y conexiones entre los elementos. 

Se realizó la adaptación de un gabinete plástico en polipropileno de las 
siguientes características: 

• Aptos para instalaciones industriales, terciarias y domiciliarias.  
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• Máximo nivel de estanquidad: IP67 / IP65. Máximo nivel de resistencia al 
impacto: IK10.  

• Auto extinguibles.  

• Doble aislamiento.   

• Protección UV. 

Aunque es claro que, al modificar el gabinete, esto afecta las características 
dadas por el fabricante “TABLEPLAST”, se garantizó entonces que las 
modificaciones realizadas no lo hicieran de gran manera, al tratarse de un 
prototipo funcional el gabinete cumple con los requerimientos necesarios para 
su funcionamiento.  

 

Figura 50. Diagrama de conexiones adaptadas en el gabinete. 

En la anterior Figura se observa el diagrama de las conexiones adaptadas dentro 
del gabinete, en donde la comunicación se compone de: 

• Puerto USB para conectar el dispositivo de impresión. 

• Adaptación de un puerto DB-9 con las conexiones de la PAXI2, de esta 
manera se estandariza la conexión que anteriormente se realizaba como se 
encuentra en la Figura 24. 

• Puerto ethernet con el cual se realiza la conexión en red del dispositivo para 
realizar el transporte de los datos que procesa el dispositivo. 
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El interruptor provee alimentación eléctrica a todos los elementos del dispositivo, 
dado que el indicador PAXI2 trabaja con AC, se realizó una adaptación de 
seguridad como se muestra a continuación: 

 

Figura 51.  Conexión de seguridad para el indicador PAXI2. 

 

Figura 52. Disposición de los elementos dentro del gabinete. 
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Figura 53. Dispositivo SMARTER conectado a la impresora. 

En la Figura 53 se observa el prototipo final del dispositivo SMARTER, sellado y 
generando un ticket del registro de corte. 

7.5.4 Escenario de pruebas y resultados 

En las condiciones de prueba se tienen los escenarios de manejo del sistema en 
Modo Stand - Alone, es decir, el dispositivo SMARTER operando sin conexión a 
red y el escenario de prueba del dispositivo SMARTER operando y sincronizando 
los datos con la plataforma SMARTER WEB.  

 

Figura 54. Pantalla de inicio del dispositivo SMARTER. 
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Figura 55. Dispositivo SMARTER conectado a la máquina de medición e 
impresora. 
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Figura 56. Pantalla de presentación dispositivo SMARTER. 

 

Figura 57. Ticket con registro de corte generado por el dispositivo 
SMARTER. 
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Las pruebas de sincronización de datos del dispositivo SMARTER con la plataforma 
SMARTER WEB se realizaron mediante el software de uso libre Postman, el cual 
permite enviar peticiones HTTP, para comprobar el funcionamiento se realizaron 
peticiones tipo POST y GET para verificar la transferencia de los datos, el proceso de 
sincronización se muestra a continuación: 

 

Figura 58. Envió de objeto Json para sincronización de datos. 

Como se pudo observar en el desarrollo del hardware, la entidad SERVER 
construye la petición y envía el objeto tipo Json (Figura 33) a la ruta (En la figura 
58, se muestra como: smarter.com/api/user), donde se encuentra funcionando la 
API de sincronización de datos, este objeto se organiza como se enseñó en el 
desarrollo del software en el controlador asociado a la ruta donde funciona la API 
(Figuras 40-41) y se demuestra su funcionamiento en la siguiente Figura 59: 

 

Figura 59.  Registro creado en la plataforma SMARTER WEB a partir del 
objeto tipo json enviado. 
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Figura 60. Vista del reporte creado en la plataforma SMARTER WEB a partir 
del objeto enviado. 

7.6 IMPACTO SOBRE LA EMPRESA 

Al inicio de este proyecto la empresa SofiaTIC S.A.S. manejaba solo proyectos 
de tecnologías de la información, el diseño de productos electrónicos no era una 
de sus actividades principales, a partir de la propuesta de Medicables S.A.S., se 
acondiciono un espacio de trabajo para el desarrollo de este tipo de proyectos y 
bajo la guía del gerente quedaron las bases para un departamento de 
Investigación y desarrollo para productos electrónicos. Al finalizar el desarrollo 
de este proyecto, se logró construir una alianza estratégica de trabajo entre 
Medicables S.A.S. y SofiaTIC S.A.S. 
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8. PRESUPUESTO 

En esta sección se detallan los componentes que hacen parte del proyecto tanto 
para su construcción en Hardware como el Software. Se debe de hacer una 
aclaración con respecto a que el indicador digital PAXI2 ya había sido adquirido 
por la empresa Medicables S.A.S., por lo tanto, para el desarrollo del proyecto 
los componentes que se definen en la tabla 13 muestran también el total de lo 
que se invirtió desde la empresa SofiaTIC S.A.S. en la realización del proyecto 
para dotarlo de las funciones mostradas en el presente trabajo. 

Tabla 12. Presupuesto del proyecto. 

COMPONENTE UNIDADES COSTO 

Indicador digital PAXI 1 $900.000 

Pantalla Nextion HMI 1 $264.000 

Raspberry pi 3 b+ 1 $168.000 

Impresora EPSON tipo POS 1 $309.600 

Gabinete plastico de polipropileno 1 $105.910 

Conector DB-9 2 $10.000 

Conector USB 1 $3.000 

Conector Ethernet 1 $6.500 

Conversor USB a RS-485 1 $7.000 

Ventilador 12V 3 pines 1 $6.500 

Interruptor encendido 1 $5.000 

Cables de conexión - Portafusible 1 $6.000 

Software Inkscape 1 Uso libre 

Software PHP Storm 1 Licencia estudiantil 

Software Nextion Editor 1 Uso libre 

Software PyCharm 1 Licencia estudiantil 

Software Virtual Box 1 Uso libre 

Software Putty 1 Uso libre 

Total con indicador PAXI2 $1.791.510 

Total sin indicador PAXI2 $891.510 
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9. CONCLUSIONES

El desarrollo del sistema con componente telemétrico para la medición 
longitudinal de cables de energía, telecomunicaciones, entre otros, (SMARTER) 
es el resultado de la aplicación de conceptos como diseño de productos 
electrónicos, telecomunicaciones, metodologías de trabajo en ingeniería, 
programación y muchos otros, adquiridos en la formación profesional en la rama 
de ingeniería electrónica y telecomunicaciones, gracias a esto fue posible 
proponer, diseñar e implementar este proyecto que genera beneficios desde la 
ingeniería a diferentes sectores comerciales de la sociedad, en esta ocasión la 
industria de fabricación y comercialización de cables. 

El sistema desarrollado es una herramienta que le permite a la empresa 
Medicables S.A.S. generar una ventaja competitiva frente a otras empresas de 
su mercado, se pudo corroborar durante las visitas realizadas a los clientes de 
Medicables S.A.S. para realizar el levantamiento de requerimientos, que la 
propuesta fue bien recibida por parte de estos, quienes manifestaron interés en 
realizar pruebas en sus instalaciones, de manera que al proponer el diseño se 
hizo énfasis en generar una innovación incremental orientada a la industria 4.0 
a la máquina del proceso de medición, que actualmente se encuentra brindando 
sus servicios en diferentes empresas a nivel nacional e internacional. 

Un adecuado levantamiento de requerimientos fue esencial para cumplir con las 
expectativas de las dos empresas, el tener un alcance bien definido agilizo el 
flujo del proyecto en momentos de toma de decisiones, con respecto al diseño, 
y a la implementación al estar de acuerdo en las funcionalidades que se 
requerían en el sistema, de manera que a partir de la realización de este proyecto 
las empresas han decidido seguir con su desarrollo y ofrecer el servicio para 
llevarlo a un punto de producción en mayor escala. 

Para realizar un despliegue mayor del sistema, la propuesta de diseño es 
escalable horizontalmente, es decir, se puede partir del diseño para llegar a 
integrar más dispositivos de captura en diferentes procesos de medición 
simultáneos y también verticalmente, es decir, adicionar más funcionalidades sin 
tener que realizar un proceso de diseño nuevo, de esta manera se tiene la 
posibilidad de hacer un despliegue más ambicioso del sistema. 

Dentro del desarrollo de la interfaz Hombre – Máquina, al momento de 
seleccionar la pantalla que mejor se adaptara al proyecto como se planteó en las 
matrices de selección, una herramienta determinante y que permitió un mejor 
desarrollo de esta etapa, fue contar con el Nextion Editor, un programa propio 
del fabricante que permite de manera rápida y asequible la edición de las vistas 
presentadas al usuario final, conocer el funcionamiento de este programa fue 
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esencial al momento de mapear las vistas de la pantalla dentro del programa 
SMARTER implementado en la Raspberry Pi 3 B+. 

En el proceso de validación de la plataforma SMARTER WEB se utilizaron 
herramientas de desarrollo para generar datos aleatorios y almacenarlos en la 
base de datos, como también pruebas de inyección de datos desde el dispositivo 
SMARTER, de esta manera se verifico el funcionamiento de la plataforma al 
momento de solicitar los reportes de corte vía WEB, esta forma de realizar la 
validación de la plataforma no fue la más óptima ya que no permitió recrear un 
escenario de trabajo completo con algún cliente de MEDICABLES S.A.S.  

Finalmente, para realizar el proceso de validación del sistema trabajando en 
modo Stand alone, el contar con el cabezal por el cual pasa el cable a través de 
la maquinaria de medición fue pertinente para interpretar el escenario de trabajo 
donde iba a estar dispuesta la máquina y el operario. De esta manera se pudo 
validar el proceso de corte y la generación de la etiqueta correspondiente al 
mismo y verificar su funcionamiento antes de disponer el dispositivo en un punto 
de trabajo dentro de una empresa. 



110 
 

10. RECOMENDACIONES 

El sistema con componente telemétrico desarrollado cumple con las 
funcionalidades que se plantearon gracias a los componentes comerciales que 
se tenían a disposición, al considerar realizar un despliegue de mayor escala. es 
necesario considerar adquirir componentes de grado industrial, para mejorar la 
calidad de las conexiones y la operación del mismo, de manera que al llevarlo a 
un entorno industrial pueda ser compatible con las múltiples tecnologías que se 
aplican en estos sectores. 

La plataforma SMARTER WEB puede ser configurada dependiendo el tipo de 
empresa que adquiere la maquinaria de medición, dado que Medicables S.A.S. 
cuenta con clientes desde pequeñas comercializadoras hasta fábricas de 
producción de cable, se recomienda que en la practica el personal encargado 
del asesoramiento de las empresas defina bien los procesos que se realizan en 
misma de manera que la plataforma se comporte de manera óptima.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de selección Módulo Interfaz de usuario tipo HMI. 

P P P TOTAL COSTO

*Conexión fisica

cableada.

• Compatible with

Raspberry Pi A+, B+, 

Pi 2, Pi 3, Arduino

9

15

4. MATRICES LED PARA

INTERIORES 32x32

5. NX8048K070-011R

*Color RGB. *VIN: 5 Vdc. *Resolucion 32x32. *Tamaño de 

pixel 5mm. *Tipo de LED: SMD2121. *Configuracion de 

color: 1R1G1B3 3n 1. *Distancia de visualizacion: 5 - 25 m. 

*Frecuencia de barrido(Hz/s): ≥60Hz. *Tiempo de vida:

100000H. *tamaño de panel 16x16.

• 800 x 480 Resolution

• RGB 65K true to life colours

• TFT Screen with integrated 4-wire Resistive Touch Panel

• 4 pin TTL serial interface

• 16M Flash memory for User Application Code and Data

• Visual Area: 154.08mm(L)×85.92mm(W)

• Adjustable Brightness: 0~230 nit, the interval of 

adjustment is 1%

• Recommended Power Supply: 5V, 2A, DC

• Certificates: CE/EMC, RoHS (certificates)

Cable de datos y 

alimentacion.

• On board micro-SD

card slot for firmware 

upgradation

4 3 2

5 5 5

3. DISPLAYLCD 16x2

*Backlight led Azul. *Controlador Integrado LCD estandar 

HD44780. *V.Operacion: 5Vdc. *Consumo: 25mA Max.

Pines de datos, 

control y 

alimentacion.

*Conexión fisica

cableada.
83 3 2

EQUIPO CARACTERISTICAS CONECTIVIDAD COMPATIBILIDAD

6

1. TECLADO DE SOBREMESA CON 

TECLAS ILUMINADAS.

24 Teclas con iluminación en rojo (A:122.20, L: 107,10, H: 

20)mm. Fuerza de operación: 2N. Minimo un millon de 

operacoines. Nivel de proteccion IP65. Vmax 5VDC Max 

80mA. 1.5M longitud de cable. Funciones de teclado 

memoria de pulsación y autorepetición. Temperatura de 

trabajo: (0-60)°C. Certificaciones EMC, CE, RoHS.

Interface: USB. 

Conector de 

comunicaciones: USB 

tipo A.

Conector de 

comunicaciones 

USB tipo A.

2. TECLADO MATRICIAL 4X4

16 botones con organizacion matricial 4x4.(6,9x7,7)Cm 

Aprox. Vmax: 24VDC. Imax: 30mA.  Raislamiento: 100M. 

1.000.000 operaciones. Conector tipo DuPont hembra. 

Temperatura de operación: (0-50)°C.

Conector Tipo DuPont 

o Header. 

*Conexión fisica

cableada.

104 3

2 2 2

3
USD $ 175,25 - 

COP$ 525.750

USD $ 3 - 5 

COP $ 6.000 - 

20.000

USD $ 3 - 5 

COP $ 6.000 - 

20.000

USD $ 18 - 23 

COP  $ 55.000 - 

70.000

USD $ 88  COP 

$ 264.000

Nota: P = Puntaje, Rango (0 = No cumple, 5= Si cumple), Tasa cambio al 2019 (1 USD => COP $3.000) 
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Anexo 2. Matriz de selección Módulo gestión de operación y Gestión de Comunicación. 
P P P TOTAL COSTO

10

9

9

Caracteristicas FPGA: *Numero de 
LABs/CBLs: 715. *Numero de celdas 
Logicas: 9152. * Total bits de RAM: 
589824. *Numero de I/O: 160. 
Encapsulado: 225- LFBGA. Rango de 
Operación de temperatura: (0-85)°C.

Dependiendo del Micro: *16 pines de I/O 
con capacidad de leer sensores 
capacitivos. *2 temporizadores de 16 
Bits. *8 canales de comparacion. *8 
canales ADC de 16 Bits. *1 Puerto 
UART. *1 Puerto I2C.

*Conector de 40 Pines para modulos tipo 
Boosterpack. *USB 2.0 
Host/Device/OTG + PHY. *12 canales 
ADC de 12 Bits diferenciales. *Hasta 16 
salidas PWM. *1 puerto JTAG. *2 
puertos CAN. *8 puertos UART. *6 puerto 
I2C. *4 puertos SPI. *1 Puerto microUSB.

*FPGA Spartan 6XC6SLX9 de Xillinx. *84 Pines 
digitales GPIOS. *8 Entradas analogicas. *8 Leds de 
proposito general. * 1 Boton de rest. * 1 LED indicador 
de FPGA configurado correctamente. * Valimentacion: 
(4.8-12)Vdc. *Micro ATMEGA32U4 utlizado para 
configurar la FPGA y proveer las comunicaciones USB 
y la lectura de pines analogicos.  * Memoria flash 
incorporada para almacenar el archivo de configuracion 
FPGA. 

*Soporta microcontroladores MSP430G2xx2, 
MSP430G2xx3, MSP430F20xx de encapsulados DIP 
de 14 y 20 pines. *V.Alimentacion: 3,6Vdc MAX por 
puerto USB tipo Mini o a traves de pines VCC y GND. * 
MSP430G2553IN20 - 16kB Flash 512B RAM. 
*MSP430G2452IN20- 8kB Flash 256B RAm. * 2 Led de 
proposito general. *1 Led indicador de alimentacion. *1 
Pulsador proposito general. *1 Boton de reset.
*Microcontrolador TM4C123GH6PM ARM- Cort4ex M4, 
de 80 Mhz, 256KB en memorias flash, 32 KB de SRAM, 
2KB en EEPROM. *Aplicación de prueba con Led RGB 
precargada. Interface de depuracion embebida tipo 
ICDI. *V.Operacion: 5Vdc. Via puerto microUSB e ICDI 
*6 Timers de proposito general de 16/32 bits y 6 Timers 
de proposito general de 32/64 bits. Led RGB de 
proposito general. *Dos interruptores de proposito 

3

3. Kit Intel Edison R2

*Compatibilidad de Bootloader con 
Arduino para programar facilmente 
el Micro.

*IAR Embeded Workbench 
KickStart IDE. Code Composer 
Studio.

*Code Composer Studio (CCS). 
*Keil Vision . *IAREmbedded 
WorkBench.

4. Mojo V3 Tarjeta de 
desarrollo FPGA

5. Kit MSP- EXP430G2 
Launchpad. 

6. Kit TIVA C TM4C123G 
LaunchPad

*20 I/O digitales. *6  entradas analogas. 
*4 PWM pins. *1 Puerto UARTconectado 
a un conector microUSB. *1 puerto I2C. * 
1 Puerto SPI (header de 6 pines). *1 
puerto microUSB comunicación con PC. 
*1 Socket microUSD. *Jaack de 
alimentacion 7Vdc a 15 Vdc. *Headers 
Compatibles con arduino.

* Intel SoC incluye CPU Dual Core Intel Atom de 
500MHz y 32 Bits y Microcontrolador Intel Quark de 
100Mhz. *RAM 1GB LPDDR3. *Memoria Flash 4GB 
eMMC V4.51. * V operación: 3.3 V a 4.5V. 
*Temperatura de operación: (0-40)°C.

4 4

3 3

12

13

EQUIPO CARACTERISTICAS CONECTIVIDAD COMPATIBILIDAD

1. BeagleBone Green Wireless

* Procesador AM3358 1GHz ARM Cortex-A8.  * RAM: 512MB 

DDR3. *Memoria Flash: 4GB 8 bit eMMC. *Acelerador de 

graficos 3D. *Acelerador de punto flotante NEON. *Co-

procesadores: 2X Microcontroladores PRU de 32 Bit. 

*Dimensiones: 126mmx76mmx24mm. *Peso: 82 gramos

*USB Client alimentacion y comunicaciones. 

*USB Host con 4 puertos. *WiFi 802.11 

b/g/n 2.4Ghz. *Bluetooth 4.1 BLE. * 2x Grive 

Conectores I2C y UART. *2x 46 Pin Headers.

* Debian. *Android. * Ubuntu. 

*Cloud9 IDE on Node.js with 

BoneScript. 

2. Raspberry Pi 3 B+

*CPU ARMv8 de 1.4GHz tipo Quad Core de 64 Bits. *Video: 

MIPI DSI display port, MIPI CSI camera port & 4 Pole Stereo 

output and composie video port. * RAM 1GB LPDDR2 

SDRAM. * 86.99mm x 58.5mm x 19.1mm / 3.4" x 2.3" x 0.8". 

* Peso 41.2 g. * 5.1V/2.5A dc.

•	Red inalámbrica LAN 2.4GHz 802.11n.

•	Bluetooth Cypress BLE chip 2.4Ghz/5.0GHz 

IEEE 802.11ac

•	4x puertos USB 2.0.

•	40 x GPIO pin.

•	Puerto HDMI Full size.

•	Puerto Ethernet Gigabit over USB 2.0 

(300Mbps max). Power-over-Ethernet (PoE) 

support (requires separate PoE HAT).

•	Jack de audio y video compuesto.

•	Interfaz para cámara (CSI).

•	Interfaz para display (DSI).

•	Slot para tarjeta microSD

•	Raspbian

•	Ubuntu Mate.

•	Snappy Ubuntu Core.

•	Windows 10 IoT Core

15

*CPU soporta SO Yocto Linux. 
*Ambiente de desarrollo: Arduino 
IDE, Eclipse  (Programacion en C, 
C++ y Python), Intel XDK 
(Programacion Node.JS y 
HTML5). *Soporta RTOS en 
ambientes de desarrollo: MCU 
SDK e IDE. *Librerias de soporte, 
APIs soporte en zona de 
desarrollo Intel.

COP $ 74.000

COP $262.000

COP $ 168.000

COP $  492.000

COP $ 267.500

COP $ 65.000

5 4 4

5 5 5

4

4 3 3

3 3 3

   
Nota: P = Puntaje, Rango (0 = No cumple, 5= Si cumple). 
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Anexo 3. Matriz de selección Módulo de Presentación. 

P P P TOTAL COSTO

4. APPROX 

APPPOS80AM

Impresora de tickets compacta, fiable y rapida. 

Compatible con sistemas POS. Incorpora corte 

automatico. *Papel termico estándar de 80mm. 

*No necesita cartuchos. *velocidad 200mm/s

*Conexión USB. *puerto 

serie RS232. *clavija 

para cajon

portamonedas (RJ11).

*Windows 8-7-Vista-XP-2000 y

Linux.
145 4 5

5. Epson TM-T20II

Terminal de punto de venta (Alambrico, POS, 

Termico, miniUSB- B, RS232, USB 2.0)
*Mini USB tipo B *Comunicación serial RS 232

*Puerto USB 2.0, windows 8-7-

XP-Vista
94 3 2

2. Impresora semi-

industrial B-852

*Metodo termico directo y transferencia termica. 

*Resolucion: 300dpi. *velocidad 2 modos a 50.8

mm/sg o 101.6mm/sg. *Ancho de impresión:

maximo 216.8 mm. *Ancho de papel: desde 100 a

242mm. *Tipo de papel: Continuo en bobina. 

*Alimentacion: 220 a 240 Vac, 50 Hz. *Temperatura

de trabajo (5 a 40)°C.

Interface: Paralelo 

bidireccional, USB y LAN 

10/100 Base. 

*Driver windows 2000,XP, 

Server 2003, vista, server 2008, 

7, server 2008 R2,8.

135 4 4

3. Impresora MTP201-

24B-E

*Ancho de papel: 58mm. *Espacio de impresión:

46mm. *velocidad de impresión: 0.9 lineas/sg. 

*Caracteres por linea: 24. *Temperatura de 

operación: 0 a 50°C. *V. Operación: 5Vdc +-1V. 

*Corriente maxima de operación: 3.2A 

imprimiendo. 250mA alimentando el papel. 

Puerto serial.

Puede ser utilizada con el 

controlador IFM001-01B-E  y 

con conectorFFC/FPC de 8 

pines 5-520315-8.

94 3 2

12

EQUIPO CARACTERISTICAS CONECTIVIDAD COMPATIBILIDAD

1. Impresora POS LED 

cube USB Top Exit,

Black.

*Metodo termica directa. * Resolucion: 203 dpi. 

*Velocidad de impresión: 350 max.mm/sg. *Ancho

de papel: 58/80mm. *Ancho de impresión:

54/72mm. *V.alimentacion: adaptador AC (DC 

24a5%). *Temperatura de operación: (5-45)°C. 

Comunicaciones: Serial 

(RS232C), USB, Powered 

USB, Ethernet.

Codigos embebidos: UPC-A/E, 

JAN (EAN)8/13, ITF, CODABAR, 

Code39, Code93, Code128, QR 

Code, PDF417. *Estandares: 

FCC,CE,VCCI, C´Tick.

4 4 4
USD $  293 

COP $  879.000

USD $  3011 

COP  $ 

9.033.000

COP $ 212.415

COP $ 309.600

COP $ 489.600

Nota: P = Puntaje, Rango (0 = No cumple, 5= Si cumple). 
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ANEXO 4. Tabla de requerimientos y especificaciones del sistema. 

REQUERIMIENTOS ESPECIFICACIONES

El sistema debe establecer comunicación con el indicador PAXI2 mediante
un protocolo de comunicación serial.

El sistema se comunica con el indicador PAXI2 mediante comunicación
serial RS485 bajo comandos del protocolo ModBus.

Debe de extraer los datos de la medición que se encuentran en los registros
de la PAXI2.

El sistema extrae los datos del proceso de medición a través de un puerto
serie, con comunicación RS485 y bajo el protocolo ModBus, implementado
en la placa de desarrollo (Raspberry pi 3 b+).

El almacenamiento se debe hacer dentro de la memoria de la placa de
desarrollo seleccionada para la implementación.

El sistema recibe información de los periféricos mediante GPIOS de la placa
de desarrollo (Raspberry pi 3 b+) con memoria integrada de 16GB y
almacena las variables de los estados en la memoria.

El usuario final no tendrá acceso a esta memoria.
La memoria de capacidad de 16GB se encuentra integrada en la placa de
desarrollo, la cual está protegida dentro de la carcasa del dispositivo y no se
permite la extracción de la misma.

El sistema debe de tener una interfaz gráfica para ingresar datos como:
Nombre de operario, orden de corte y tipo de cable.

El sistema debe mostrar los datos capturados en la interfaz gráfica.

La interfaz debe de ser de fácil manejo para el usuario.

Los datos ingresados al inicio por el usuario y el resultado del proceso de
medición se deberán mostrar mediante una interfaz gráfica al finalizar el
proceso.
Los datos se deberán de gestionar manteniendo un orden que le permita al
usuario corroborar los datos.
El dato de la medida final se anexará a los datos ingresados para alimentar
el sistema al final del proceso.
Los datos presentados de manera visual deberán contener: Nombre de
operario, tipo de cable, numero de orden, hora y fecha.
Los datos se deberán visualizar de manera que el usuario pueda verificar
cada uno de ellos.
La interfaz gráfica deberá mostrar una opción de impresión.

El sistema cuenta con una Interfaz Hombre-Máquina, marca Nextion REF: 
NX8048T070_11R de 7”, la cual se encuentra programada con funciones de 
captura de eventos, interfaces de usuario de presentación de información. 

Las interfaces de usuario se desarrollan mediante el programa Editor 
Nextion v0.53, y se le dan propiedades asequibles al operario, se desarrolla 

de manera que sea de fácil interpretación y operación. 

El programa SMARTER  implementado en la placa de desarrollo (Raspberry 
pi 3 b+), gestiona los datos que se capturan del indicador PAXI2 y los 

organiza para su posterior presentación en la Interfaz gráfica.

En la interfaz de PRESENTACIÓN (Ver ANEXO M) que muestra la pantalla 
HMI Nextion, se muestran de manera ordenada, la fecha y hora, numero de 

orden, nombre de operario, tipo de cable, cantidad medida, y sus 
respectivas acciones (imprimir, reset, ingresar orden, ingresar cable, volver, 

menú principal).
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El sistema deberá mostrar mediante interfaz gráfica los valores de las 
medidas tomadas durante el proceso de medición.

En la interfaz VISUALIZAR MEDICIÓN (ver ANEXO L) que muestra la
pantalla HMI Nextion, se muestra en tiempo real los datos del proceso de
medición, cuando el cable pasa a través de la máquina.

La impresión de los datos se deberá mostrar mediante una etiqueta de
manera organizada.
El dispositivo de impresión para la trazabilidad deberá ser tipo POS.

El envío de datos se debe hacer de manera ordenada y segura.

El programa SMARTER implementado en la placa de desarrollo (Raspberry
pi 3 b+), establece conexión con el servidor e inyecta los datos del proceso
(Figura 33), en la base de datos para su posterior presentación. En la red se
comporta como un dispositivo de tipo esclavo que envía datos al servidor
cada que se completa una orden de corte para actualizar el sistema, en
caso de tener esta función habilitada.

El reporte debe presentarse bajo un formato de fácil interpretación para el
usuario.
Los reportes que se generen deben quedar almacenados para visualizar en
cualquier momento por el usuario.
El usuario no puede modificar estos reportes, en cuanto a los datos
provenientes de la máquina.

El sistema debe tener una opción de visualizar reportes. La plataforma SMARTER WEB visualiza los reportes de la medición. (ver 
ANEXO JJ)

El sistema debe de tener una opción para alistar el reporte para su posterior
impresión.
Solo los usuarios autorizados pueden acceder a la opción de impresión.
El sistema debe de contar con opciones de exportar el reporte generado.
Debe aplicar concepto de trazabilidad en los reportes elaborados.
El usuario debe de tener una maquina asociada a la plataforma (La cual
debe contar con un identificador).

Las maquinas asociadas a la plataforma SMARTER WEB se muestran en la 
vista de Listar máquinas con su respectivo ID (ver ANEXO V).

La contraseña será definida por el usuario. Al momento de registrar el usuario la contraseña es editable por el mismo 
(Ver ANEXO EE).

La plataforma SMARTER WEB presenta opciones impresión y compartir en 
la parte superior derecha del reporte (ver ANEXO JJ), solo los usuarios tipo 

ROOT y SUPERVISOR tienen acceso a esta vista. En los reportes se aplica 
en concepto de trazabilidad indicando la fecha y la hora de la creación del 

registro.

La presentación de manera impresa se realiza mediante una Impresora 
Termica digital POS  EPSON (ver Figura 57).

La plataforma SMARTER WEB presenta los reportes del proceso de 
medicion, en la seccion de registros de corte se visualizan los registros 

generados (ver ANEXO HH, ANEXO II, ANEXO JJ).

 



ANEXO 5. Pantalla inicio dispositivo SMARTER. 

ANEXO 6. Pantalla ingresar operario dispositivo SMARTER. 
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ANEXO 7. Pantalla ingresar contraseña dispositivo SMARTER. 

 

ANEXO 8.  Pantalla Menú principal dispositivo SMARTER. 
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ANEXO 9.  Pantalla configuración dispositivo SMARTER. 

 

ANEXO 10. Pantalla ajuste de salidas dispositivo SMARTER. 
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ANEXO 11.  Pantalla ajuste salidas seleccionadas dispositivo SMARTER. 
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ANEXO 12. Pantalla visualizar medición dispositivo SMARTER. 
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ANEXO 13.  Pantalla presentación dispositivo SMARTER. 

 

ANEXO 14. Vista home plataforma SMARTER WEB. 
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ANEXO 15. Vista Acceso usuarios plataforma SMARTER WEB. 

 

ANEXO 16. Vista Menú plataforma SMARTER WEB usuario tipo ROOT. 
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ANEXO 17.  Vista Registrar nueva empresa plataforma SMARTER WEB 
usuario tipo ROOT. 

 

ANEXO 18.  Vista listar empresas plataforma SMARTER WEB usuario tipo 
ROOT. 
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ANEXO 19.  Vista Registrar nueva bodega plataforma SMARTER WEB 
usuario tipo ROOT. 

 

ANEXO 20.  Vista Listar bodegas plataforma SMARTER WEB usuario tipo 
ROOT. 

 

 

  



128 
 

ANEXO 21. Vista Registrar nueva máquina plataforma SMARTER WEB 
usuario tipo ROOT. 

 

ANEXO 22. Vista Listar máquinas plataforma SMARTER WEB usuario tipo 
ROOT. 
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ANEXO 23. Vista Registrar nuevo tipo de cable plataforma SMARTER WEB 
usuario tipo ROOT. 

 

ANEXO 24.  Vista Listar cables plataforma SMARTER WEB usuario tipo 
ROOT. 
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ANEXO 25.  Vista Registrar nueva estación plataforma SMARTER WEB 
usuario tipo ROOT. 

 

ANEXO 26.  Vista Listar estaciones plataforma SMARTER WEB usuario tipo 
ROOT. 
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ANEXO 27.  Vista Registrar nueva sesión de medición plataforma 
SMARTER WEB usuario tipo ROOT. 

 

ANEXO 28.  Vista Listar sesiones de medición plataforma SMARTER WEB 
usuario tipo ROOT. 
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ANEXO 29.  Vista Registrar nueva orden de corte plataforma SMARTER 
WEB usuario tipo ROOT. 

 

ANEXO 30. Vista Listar ordenes de corte plataforma SMARTER WEB 
usuario tipo ROOT. 

 

  



133 
 

ANEXO 31. Vista Registrar nuevo usuario plataforma SMARTER WEB 
usuario tipo ROOT. 

 

ANEXO 32.  Vista Editar usuario plataforma SMARTER WEB usuario tipo 
ROOT. 
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ANEXO 33.  Vista Listar usuarios plataforma SMARTER WEB usuario tipo 
ROOT. 

 

ANEXO 34. Vista Listar registros de corte plataforma SMARTER WEB 
usuario tipo ROOT. 
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ANEXO 35. Vista Listar registros de corte plataforma SMARTER WEB 
usuario tipo SUPERVISOR. 

 

ANEXO 36.  Vista Visualizar reportes plataforma SMARTER WEB usuario 
tipo ROOT y SUPERVISOR. 
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ANEXO 37. Vista Listar registros de corte plataforma SMARTER WEB 
usuario tipo OPERADOR. 

 


