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RESUMEN 
 
      En la actualidad donde los recursos son cada vez más escasos y la población va en aumento, 

es necesario optimizar el uso de los recursos, como la energía y las materias primas. El uso del 

control supervisorio dentro de la industria en una planta industrial, permite que varios procesos 

o subprocesos puedan ser vistos desde un solo lugar y hacer que el control de la planta sea más 

versátil. La idea básica de saber con un tiempo de antelación aceptable, cuando una variable 

llegará a un valor crítico o importante, es precisamente poder tomar acciones de corrección u 

optimización, ya sea para detectar fallas, aumentar producción o reducir costos. 

      En la mayoría de los procesos industriales como lo son, procesos térmicos, mecánicos, 

neumáticos, de control de llenado y mezclado, etc., los modelos matemáticos que los 

representan de forma aproximada son de 1er y 2do orden con retardo de tiempo. 

      Para el desarrollo del proyecto se realizaron las siguientes tareas: Se programó un sistema 

de adquisición de datos (SCADA), este adquiere los datos vía ethernet, a través de una 

aplicación cliente en el protocolo OPC para redes industriales. Después se hizo la 

caracterización de patrones de respuestas al paso-escalón de sistemas de 1er y 2do orden para 

que sean identificados por una red neuronal. Se usaron diferentes tipos de redes neuronales para 

hacer el entrenamiento y observar el comportamiento en la identificación de dichos patrones; 

por otro lado, también se hizo un estudio y caracterización de estas respuestas para seleccionar 

los patrones a usar en el entrenamiento de la red y hacer la predicción del tiempo en que la 

variable llegará a un valor de alarma superior o inferior y así hacer los tratamientos 

correspondientes. Para este efecto, un algoritmo de ajuste de parámetros que trabajaba para 

sistemas de 1er orden, se complementó, para que pudiera trabajar con sistemas de 2do orden.  

      Los resultados y aportes obtenidos se enumeran a continuación: se diseñó y programó un 

sistema de adquisición de datos virtual con conectividad a un servidor de datos, mediante el 

protocolo OPC para redes industriales basado en ethernet. A partir del entrenamiento de una 

red neuronal se diseñó, complementó y programó un sistema de alarma predictiva lineal-

exponencial para predecir, dentro de un proceso industrial, el tiempo en que una variable 

alcanzará un valor crítico o importante.  
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ABSTRACT 
 

      At present where the resources are gradually scarcer and the population is on the increase, it 

is necessary the optimization the use of the resources, like the energy and the raw materials. 

The use of the supervisory control in the industry inside of an industrial plant, it permits that 

several processes or sub processes could be checked from a single place and it gets the control 

of the plant is more versatile. The basic idea of knowledge with a time of acceptable 

previousness, when a variable will reach to a critical or important value, it is precisely can take 

correction or optimization actions, for detect faults, augment production or reduce costs. 

      In the majority of the industrial processes as it are, thermal processes, mechanical, 

pneumatic, of control of a tank level and tweed, etcetera. The mathematical models, that 

represent their near behavior, are of 1st and 2nd order with delay. 

      For the development of the project, the tasks were the followings: It programmed a data 

acquisition system (SCADA), this one acquires the ethernet path data, through a client 

application in the industrial network protocol OPC. After that, characterization of pass-step 

answers patterns of systems of 1st and 2nd order; to they were identified for a neuronal network. 

Different neuronal networks types were used to make the training and observe the behavior in 

the identification of these patterns; for other side, also several patterns were studied and 

characterized to select and use them in the training. With this, it was possible make the 

prediction of the time in which the variable will reach to a higher or lower alarm value, and so, 

makes the corresponding treatments. For this effect, an adjust parameters algorism that’s it 

worked with systems of 1st order, was complemented, so this, it could work with systems of 2nd 

order.  

      The results and contribute obtained enumerates as follows: a virtual data acquisition system 

was designed and programmed with connectivity to a data server, by means of the OPC 

protocol, an industrial network ethernet based protocol. With neuronal network training, a 

lineal-exponential predictive alarm system was designed, complemented and programmed to 

predict, inside of an industrial process, the time in which a variable will reach a critical or 

important value.  
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GLOSARIO 
Términos 
 
Acondicionamiento de señal: Proceso mediante el cual la señal medida se adecua para que los dispositivos o 
criterios de tratamiento la puedan manejar más fácilmente. 
 
Active Directory: Servicio de directorio dentro de windows 2000 rerver, que almacena todos los recursos de red 
dentro de una localización estructurada, de modo que sean fáciles de localizar y usar. 
 
ActiveX: Tipo de componente COM que puede autoregistrarse, también conocido como control ActiveX que 
implementa algunas interfaces estándar para incrustación, interfaces de usuario, métodos, propiedades, eventos y 
persistencias. 
 
Adquisición de datos: Proceso mediante el cual se toman muestras de una señal analógica para tener una 
representación discreta de la misma. 
 
Alarma predictiva: Método o algoritmo para la supervisión de procesos tecnológicos que permiten detectar 
condiciones especiales o anormales. 
 
Algoritmo de optimización: Algoritmo que encuentra los parámetros mas apropiados del modelo matemático para 
ajustarlo a la curva adquirida. 
 
Bidireccional: Término que se utiliza para indicar que un solo puerto de comunicaciones puede transmitir y recibir 
datos. 
 
Bus de campo: Sistema de transmisión de información (datos) que simplifica la instalación y operación de 
máquinas y equipamientos industriales. 
 
Control distribuido: Tipo de control de donde una serie de controladores locales, se hallan distribuidos en 
diferentes puntos de la planta, y a su vez estos se conectan a un cuarto de control central. 
 
DataSocket: Grupo de primitivas de la capa 4 del modelo OSI, la capa de transporte. 
 
Diezmado: Es el proceso mediante el cual se disminuye el número de puntos que forman una curva. 
 
Dispositivo inteligente: En el área de control industrial, dispositivo digital de campo que además de proporcionar 
datos, hacen funciones de estado, funcionamiento, configuración, materiales de construcción, etc. 
 
Error de predicción: Error resultante entre la curva real adquirida y la curva del modelo matemático para realizar 
la predicción. 
 
Estimación de parámetros: Algoritmo que estima los parámetros del modelo matemático que se ajustará a la 
curva real. 
 
Frecuencia de muestreo de Nyquist: Por el teorema de muestreo de Nyquist, taza de muestreo mínima para el 
evitar el aliasing. Debe ser por lo menos el doble de la frecuencia de la componente más alta en frecuencia de la 
señal a muestrear. 
 
Frecuencia de muestreo: Frecuencia a la cual se toman las muestras de una señal. 
 
Instrumento virtual: Programa en LabVIEW. 
 
Interfaz: Zona de comunicación o acción de un sistema sobre otro. 
 



GLOSARIO 
Juan Francisco Novoa Colín 

 
 

  xv 

 

Interpolación: Proceso mediante el cual se introducen puntos entre otros dos de una gráfica. 
 
Intervalo de muestreo: Se conoce como el recíproco de la frecuencia de muestreo. 
 
Modelo matemático: Conjunto de ecuaciones que representan la dinámica de un sistema con precisión. 
 
Panel de operador: Panel donde se visualizan todos los parámetros del proceso monitoreado. 
 
Patrón de entrenamiento: Conjunto de valores utilizado para entrenar una red neuronal. 
 
Predicción exponencial: Algoritmo que realiza una predicción en base a un modelo matemático. 
 
Predicción lineal: Algoritmo que realiza una predicción en base a una línea recta. 
 
Proceso Industrial: Es la secuencia de operaciones desarrolladas progresivamente, en forma continua o discreta, 
caracterizada por una serie de cambios graduales que se suceden en forma fija o con cierta probabilidad, para llegar 
a un fin o resultado determinado dentro de un sistema. 
 
Protocolo: También conocido como control de acceso al medio, es el factor que caracteriza el funcionamiento de 
una red. De él dependen parámetros básicos como rendimiento, fiabilidad, disponibilidad y la gestión de la red. 
 
Red neuronal: Red interconectada masivamente en paralelo de elementos simples y con organización jerárquica, 
las cuales intentan interactuar con los objetos del mundo real del mismo modo que lo hace un sistema nervioso 
biológico. 
 
Sensor: Dispositivo empleado para transformar un tipo de energía en otro. 
 
Sistema: Es un conjunto de objetos, conceptos o entidades que relacionadas de tal manera forman un todo y 
funcionan como una unidad. Un sistema puede ser parte de otro mas grande o estar integrado por otros mas 
pequeños. 
 
Tendencia: Movimiento que se orienta en determinada dirección. 
 
Valor crítico: Valor que toma la variable de proceso, que indica que el mismo ha llegado a un rango de 
funcionamiento peligroso. 
 
Variable: Parámetro no constante que requiere de control dentro de un proceso industrial. 
 
 
 
Siglas 
 
A/D: Analog to Digital Converter. Convertidor Analógico Digital. 
 
ACL: Access Control List. Lista de Control de Acceso. 
 
ASI: Actuator Sensor Interface. Interfaz Sensor Actuador. 
 
CIM: Computer Integrated Manufacturing. 
 
COM: Component Object Model. Modelo Objeto Componente. 
 
DCS: Distributed Control System. Sistema de Control Distribuido. 
 
DLL: Dynamic Link Library. Biblioteca de Enlace Dinámico. 
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GPIB: General Purpose Interface Bus. Bus de Interfaz de Propósito General. 
 
IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers. Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos.  
 
IP: Internet Protocol. Protocolo de Interred. 
 
IRQ: Interrupt Request Line. Línea de Petición de Interrupción. 
 
ISO: International Standar Organization. Organización Internacional de Estándares. 
 
LabVIEW: Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench. 
 
LIA: Límite Inferior de Alarma. 
 
LSA: Límite Superior de Alarma. 
 
MATLAB: Matrix Laboratory. Laboratorio de Matrices. 
 
MMI: Man Machine Interface. Interfaz Máquina Hombre. 
 
OLE: Object Link Embedded. Enlace e Incrustación de Objetos. 
 
OPC: OLE for Process Control. OLE para control de procesos. 
 
OSI: Open System Interconection. Interconexión de Sistemas Abiertos. 
 
PC: Personal Computer. Computadora Personal. 
 
PLC: Programable Logic Controller. Controlador Lógico Programable. 
 
SCADA: Supervisory Control and Data Adquisition. Adquisición de Datos y Control Supervisorio. 
 
SCMA: Carrier Sense Multiple Access. 
 
SDS: Smar Distributed System. Sistema Distribuido Inteligente. 
 
TCP: Transmission Control Protocol. Protocolo de Control de Transmisión. 
 
URL: Uniform Resource Locator. Localizador Uniforme de Recursos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes y motivación 
 
      El control automático ha desempeñado una función vital en el avance de la ingeniería y 
la ciencia. Además de su extrema importancia para utilizar sistemas de vehículos 
espaciales, militares, guía de misiles, así como controlar automáticamente las variables de 
procesos industriales, como presión, temperatura, humedad, viscosidad y flujo.   
       El primer elemento para poder controlar un proceso industrial, es el sensor que capta la 
señal de la variable a controlar. El término señal se aplica generalmente a algo que lleva 
información. Las señales representan generalmente información sobre el estado o 
comportamiento de un sistema físico, por lo tanto una buena adquisición de la misma es 
fundamental para hacer una buena acción de control. 
      Una vez que se tienen las señales de la variable a controlar, es necesario que se 
acondicionen antes de que lleguen al convertidor analógico-digital (A/D). El 
acondicionamiento óptimo de las señales permite que el proceso posterior que se le aplique 
a dicha señal sea correcto. 
      Un sistema de adquisición de datos en un ambiente distribuido estándar es en esencia 
una red de computadoras. El sistema debe ser confiable, seguro y usar estándares en la 
industria en lo relativo a protocolos en interfaces de comunicación. El estándar de la ISO 
(International Standar Organization) para interconexión de sistemas abiertos (OSI, Open 
System Interconection) ha sido adoptado por la mayoría de los fabricantes se sistemas de 
adquisición de datos y control distribuido. 
      Al estudiar los sistemas de control, se deben modelar sistemas dinámicos y analizar sus 
características. Un modelo matemático de un sistema dinámico se define como un conjunto 
de ecuaciones que representan la dinámica del sistema con precisión. La dinámica de 
muchos sistemas, ya sea mecánicos, eléctricos, térmicos, económicos, biológicos, etc., se 
describen en función de sus ecuaciones diferenciales. En la práctica la mayoría de procesos 
industriales tienen un modelo matemático correspondiente a una respuesta de sistemas de 
1er orden, 2do orden sobreamortiguado, 2do orden críticamente amortiguado o 2do orden 
subamortiguado, ante una entrada paso-escalón. En este proyecto, bajo estos tipos de 
comportamiento, se entrena una red neuronal tipo Backpropagation para identificar el tipo 
de modelo que tiene la variable a controlar. 
      También para la elaboración de este proyecto se utilizó LabVIEW (Laboratory Virtual 
Instrumentation Engineering Workbench). Este es un ambiente de programación gráfico 
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basado en el concepto de programación de flujo de datos. Este tipo de programación ha sido 
ampliamente adoptado por la industria, ambientes universitarios y laboratorios de 
investigación. 
 

1.2 Problemas científicos y tecnológicos 
 
      Los tipos de alarma utilizados en la industria generalmente indican un estado crítico o 
importante cuando este ya se ha alcanzado o está muy próximo, lo cual limita mucho las 
posibilidades de actuar, principalmente para hacer supervisión y corrección en la variable 
de salida. 
      La motivación de OPC, es la falta de conectividad en forma estándar de diferentes 
dispositivos de adquisición de datos dentro de un ambiente computacional heterogéneo que 
existe en la industria. 
 

1.3 Soluciones planteadas 
 
      De acuerdo a los problemas científicos y tecnológicos, las soluciones se plantean a 
continuación: 
 

• Se propone el uso del protocolo para redes industriales OPC, para tener comunicación 
en un medio computacional heterogéneo. 

• Se propone el uso de una alarma predictiva por tendencia para saber con suficiente 
tiempo de antelación, cuando una variable alcanzará un nivel crítico o importante  

 
1.4 Objetivos 
 
1.4.1 General 
 
      Desarrollar módulos de un sistema de adquisición de datos y control supervisorio 
(SCADA) que integre el protocolo de comunicaciones OPC y algoritmos de alarma 
predictiva por tendencia. 
 
1.4.2 Específicos 
 
• Utilizar un sistema cliente OPC y realizar pruebas con servidores OPC comerciales. 
• Programar módulos configurables, típicos de un sistema de control supervisorio y 

adquisición de datos (SCADA). 
• Complementar y programar un algoritmo de alarma predictiva, mediante la estimación 

de los parámetros de un modelo matemático de 1er o 2do orden con retardo. 
• Desarrollar un algoritmo de predicción para variables de proceso que utilice redes 

neuronales y un método de ajuste de curvas mediante modelos dinámicos continuos de 
1er y 2do orden. 
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1.5 Hipótesis 
 
     A partir de una sección inicial de la respuesta temporal a un paso-escalón, de una 
variable de salida en un proceso tecnológico, se puede identificar el modelo matemático 
que caracteriza su comportamiento y predecir el tiempo en que la variable de salida llegará 
a un nivel crítico o significativo, con una exactitud satisfactoria. 
 
1.6 Contribuciones 
 
      Los resultados obtenidos de este proyecto se enumeran como sigue: 

• Se diseñó y programó un sistema de adquisición de datos y control supervisorio 
(SCADA), que integra una aplicación cliente para adquirir datos desde un servidor 
OPC en LabVIEW. 

• Se diseñó y programó un software tipo DLL que implementa una red neuronal 
forward  que adquiere los pesos de un archivo de texto, y se usa desde un programa 
en LabVIEW. 

• Se complementó y programó un software tipo DLL que implementa un algoritmo de 
alarma predictiva lineal-exponencial mediante el ajuste de los parámetros de un 
modelo matemático de 1er orden, 2do orden sobreamortiguado, 2do orden 
críticamente amortiguado y 2do orden subamortiguado, y se usa desde un programa 
en LabVIEW. 

 
 

1.7 Estructuración de la tesis 
 
      La metodología y el desarrollo que se siguieron en este proyecto consistieron en los 
siguientes pasos: 
 

• Capítulo 1. Introducción. 
• Capítulo 2. Se hace un estudio del estado del arte en protocolos industriales, junto 

con un estudio de las normas OPC Foundation, para conocer el funcionamiento de 
dichos protocolos. Se mencionan los tipos de alarma más utilizados en procesos y 
las herramientas más utilizadas para hacer este tipo de aplicaciones. 

• Capítulo 3. Una vez tenido el estudio de las normas OPC, se programó el sistema de 
adquisición de datos junto con el cliente OPC en el ambiente de desarrollo 
LabVIEW. 

• Capítulo 4. Aquí se expone el diseño e implementación del sistema SCADA, 
también programado en el ambiente de desarrollo LabVIEW. 

• Capítulo 5. Se hicieron pruebas de entrenamiento con diferentes tipos de redes 
neuronales, tomando como base la backpropagation, para observar el 
comportamiento en la identificación. Se probaron diferentes criterios de selección 
para los patrones de entrenamiento, con el paquete computacional MatLab. Después 
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se retomó el algoritmo para la alarma predictiva lineal-exponencial para sistemas de 
1er y se complementó para sistemas de 2do orden sobreamortiguado, 2do orden 
críticamente amortiguado y 2do orden subamortiguado. Se realizó la programación 
de una aplicación DLL en Delphi. 

• Capítulo 6. Se muestran los resultados finales obtenidos del proyecto. 
 
            El código fuente del programa junto con las DLL’s se encuentran en el apéndice C. 
 
      Al ver los puntos planteados con anterioridad, cabe hacer una reflexión, con respecto al 
título de esta tesis. En general, este sistema cuenta con algoritmos para hacer la adquisición 
de los datos, acondicionamiento de los mismos, la identificación del modelo matemático y 
sus parámetros mediante una red neuronal y un algoritmo de ajuste de curvas, que 
representan las muestras de la sección inicial de la respuesta temporal de una variable de 
salida de un proceso tecnológico, dentro de un ambiente distribuido estándar; para predecir 
el tiempo en que esta variable llegará a un nivel crítico o importante con una antelación 
aceptable. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

2.1 Introducción 
 
      El control de procesos mediante técnicas digitales es la tecnología que es usada 
actualmente. Para corroborar lo anterior, basta con señalar los siguientes hechos: 

• Existe un alto desarrollo en la tecnología digital de alta escala de integración, que 
parece no tener reposo, que abate de manera sostenida los costos asociados a su 
aplicación en la industria ya sea en la oficina o en la regulación de las operaciones 
de producción. 

• Los más grandes productores de equipo de supervisión de procesos basan ahora de 
manera exclusiva toda su producción en el empleo extenso de microprocesadores y 
periféricos afines a él. 

• Hay una demanda cada vez mayor en aumentar el grado de automatización en todos 
las plantas industriales de tal suerte que por un lado aumente la productividad, por 
otro se disminuya el gasto de energía y, finalmente, que se reduzca el nivel de 
contaminación del medio ambiente. Ello hace que la aplicación de computadoras 
sea una necesidad ineludible. 

• Se requiere también de mejorar lo que se ha dado a llamar la interfaz hombre-
máquina (MMI) para que la calidad del ambiente de trabajo haga más amigable la 
jornada laboral. A últimas fechas los fabricantes de equipo de cómputo han 
trabajado en lo que se conoce como el diseño ergonómico de interfaz gráfica. 

      En relación con los puntos anteriores debe hacerse hincapié en la falta de personal que  
diseñe, programe, implemente, administre y mantenga los sistemas de regulación y 
supervisión que satisfaga esas necesidades [23]. 
      De acuerdo a lo anterior a continuación se hace una recopilación de los avances, tanto 
científicos como comerciales, que hasta ahora se tienen en el área de supervisión industrial. 
 

2.2 Buses de campo aplicados al control de procesos 
industriales 

 
      El desarrollo del control distribuido va paralelo al de las comunicaciones. Esto está 
evocado a diferentes niveles de abstracción sobre integración y producción de acuerdo a la 
filosofía de la "Computer lntegrated Manufacturing" (CIM). Cada vez es más necesario 
disponer de dispositivos inteligentes para realizar la supervisión en forma remota. Un bus 
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de campo transfiere información secuencial y serial por un número limitado de líneas. Hay 
muchos tipos diferentes de buses en uso y muchos son altamente dependientes de las 
aplicaciones [24]. 
      Un bus de campo es un sistema de transmisión de información (datos) que simplifica 
enormemente la instalación y operación de máquinas y equipamientos industriales 
utilizados en procesos de producción. El objetivo de un bus de campo es sustituir las 
conexiones punto a punto entre los elementos de campo y el equipo de control a través del 
tradicional lazo de corriente de 4-20 mA. Son redes digitales, bidireccionales, multipunto, 
montadas sobre un bus serie, que conectan dispositivos de campo como PLC's, 
transductores, actuadores y sensores. Cada dispositivo de campo incorpora cierta capacidad 
de proceso, que lo convierte en un dispositivo inteligente, manteniendo siempre un costo 
bajo. Cada uno de estos elementos será capaz de ejecutar funciones simples de supervisión, 
diagnóstico o mantenimiento, así como de comunicarse bidireccionalmente a través del bus. 
      El objetivo de los buses de campo es reemplazar los sistemas de control centralizados 
por redes de control distribuido, mediante el cual permita mejorar la calidad del producto, 
reducir los costos y mejorar la eficiencia.  Esto se logra, ya que, la tecnología que usan es 
digital, lo que resulta mucho más preciso que la tecnología analógica. Además, como ya se 
comentó, cada dispositivo de campo es un dispositivo inteligente y puede llevar a cabo 
funciones propias de supervisión, mantenimiento y diagnóstico. De esta forma, cada nodo 
de la red puede informar en caso de fallo del dispositivo asociado, y en general sobre 
cualquier anomalía asociada al dispositivo. Esta monitorización permite aumentar la 
eficiencia del sistema y reducir la cantidad de horas de mantenimiento necesarias. 
 
2.2.1 Ventajas de los buses de campo 
 
       La principal ventaja que ofrecen los buses de campo, y la que los hace más atractivos a 
los usuarios finales, es la reducción de costos. El ahorro proviene fundamentalmente de tres 
fuentes: costo de instalación, costo de mantenimiento y ahorros derivados de la mejora del 
funcionamiento del sistema. Una de las principales características de los buses de campo es 
su significativa reducción en el cableado necesario para su instalación. Cada componente 
sólo requiere un cable para la conexión de los diversos nodos. Se estima que puede ofrecer 
una reducción de 5 a 1 en los costos de cableado. En comparación con otros tipos de redes, 
dispone de herramientas de administración del bus que permiten la reducción del número 
de horas necesarias para la instalación y puesta en marcha. 
      Los buses de campo ofrecen mayor flexibilidad al usuario en el diseño del sistema.  
Algunos algoritmos y procedimientos de supervisión, que con sistemas de comunicación 
tradicionales debían incluirse en los propios algoritmos de supervisión, radican ahora en los 
propios dispositivos de campo, simplificando el sistema de monitoreo y sus posibles 
ampliaciones. 
      También hay que tener en cuenta que las prestaciones del sistema mejoran con el uso de 
la tecnología de los buses de campo debido a la simplificación en la forma de obtener 
información de la planta desde los distintos sensores. Las mediciones de los distintos 
elementos de la red están disponibles para todos los demás dispositivos. La simplificación 
en la obtención de datos permitirá el diseño de sistemas de control más eficientes. Con la 
tecnología de los buses de campo, se permite la comunicación bidireccional entre los 
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dispositivos de campo y los sistemas de control, pero también entre los propios dispositivos 
de campo. 
      Otra ventaja de los buses de campo es que sólo incluyen 3 capas (Física, Enlace y 
Aplicación) y un conjunto de servicios de administración. El usuario no tiene que 
preocuparse de las capas de enlace o de aplicación. Sólo necesita saber la funcionalidad y 
tener un conocimiento mínimo de los servicios de administración de la red, ya que parte de 
la información generada por dichos servicios puede ser necesaria para la reparación de 
averías en el sistema. De hecho, prácticamente, el usuario sólo debe preocuparse de la capa 
física y la capa de usuario. 
 
2.2.2 Buses de campo existentes 
 
      Debido a la falta de un estándar, diferentes compañías han desarrollado diversas 
soluciones, cada una de ellas con diferentes prestaciones y campos de aplicación. En una 
primera clasificación tenemos los siguientes grupos: 
 
2.2.2.1 Buses de alta velocidad y baja funcionalidad 
 
      Están diseñados para integrar dispositivos simples como finales de carrera, fotocélulas, 
relevadores y actuadores simples, funcionando en aplicaciones de tiempo real, y agrupados 
en una pequeña zona de la planta, típicamente una máquina.  Básicamente comprenden las 
capas física y de enlace del modelo OSI, es decir, señales físicas y patrones de bits de las 
tramas [7].  Algunos ejemplos son: 
 
• CAN: Diseñado originalmente para su aplicación en vehículos. 
• SDS: Bus para la integración de sensores y actuadores, basado en CAN. 
• ASI: Bus serie diseñado por Siemens para la integración de sensores y actuadores. 
 
2.2.2.2 Buses de alta velocidad y funcionalidad media 
 
      Se basan en el diseño de una capa de enlace para el envío eficiente de bloques de datos 
de tamaño medio. Estos mensajes permiten que el dispositivo tenga mayor funcionalidad, 
de modo que permite incluir aspectos como la configuración, calibración o programación 
del dispositivo. Son buses capaces de controlar dispositivos de campo complejos, de forma 
eficiente y a bajo costo. Normalmente incluyen la especificación completa de la capa de 
aplicación, lo que significa que se dispone de funciones utilizables desde programas 
basados en PC's para acceder, cambiar y controlar los diversos dispositivos que constituyen 
el sistema. Algunos incluyen funciones estándar para distintos tipos de dispositivos 
(perfiles) que facilitan la interoperatibilidad de dispositivos de distintos fabricantes.  
Algunos ejemplos son: 
• DeviceNet: Desarrollado por Allen-Bradley, utiliza como base el bus CAN, e incorpora 

una capa de aplicación orientada a objetos. 
• LONWorks: Red desarrollada por Echelon. 
• BitBus: Red desarrollada por Intel. 
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• DIN MessBus: Estándar alemán de bus de instrumentación, basado en comunicación 
RS-232. 

• InterBus-S: Bus de campo alemán de uso común en aplicaciones medias. 
 
2.2.2.3 Buses de altas prestaciones 
 
      Son capaces de soportar comunicaciones de todos los niveles de la producción CIM.  
Aunque se basan en buses de alta velocidad, algunos presentan problemas debido a la 
sobrecarga necesaria para alcanzar las características funcionales y de seguridad que se les 
exigen. La capa de aplicación tiene un gran número de servicios a la capa de usuario, 
habitualmente un subconjunto del estándar MMS (Manufacturing Message Specification).  
Entre sus características incluyen: 
 
• Redes multimaestro con redundancia. 
• Comunicación maestro-esclavo según el esquema pregunta-respuesta. 
• Recuperación de datos desde el esclavo con un límite máximo de tiempo 
• Capacidad de direccionamiento unicast, multicast y broadcast. 
• Petición de servicios a los esclavos basada en eventos. 
• Comunicación de variables y bloques de datos orientada a objetos. 
• Descarga y ejecución remota de programas. 
• Altos niveles de seguridad de la red, opcionalmente con procedimientos de 

autentificación. 
• Conjunto completo de funciones de administración de la red. 
 
Algunos ejemplos son: 
• Profibus. 
• WorldFIP. 
• Fieldbus Foundation. 
 
2.2.2.4 Buses para áreas de seguridad intrínseca 
 
      Incluyen modificaciones en la capa física para cumplir con los requisitos específicos de 
seguridad intrínseca en ambientes con atmósferas explosivas. La seguridad intrínseca es un 
tipo de protección por la que el componente en cuestión no tiene posibilidad de provocar 
una explosión en la atmósfera circundante. Un circuito eléctrico o una parte de un circuito 
tienen seguridad intrínseca, cuando alguna chispa o efecto térmico en este circuito 
producidos en las condiciones de prueba establecidas por un estándar (dentro del cual 
figuran las condiciones de operación normal y de fallo específicas) no puede ocasionar una 
ignición.  Algunos ejemplos son: 
• Fieldbus Foundation. 
• HART. 
• Profibus PA. 
• WorldFIP. 
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2.2.2.5 Algunos buses estandarizados 
 
2.2.2.5.1 Profibus 
 
      Profibus se desarrolló bajo un proyecto financiado por el gobierno alemán. Está 
normalizado en Alemania por DIN E 19245 y en Europa por EN 50170. El desarrollo y 
posterior comercialización ha contado con el apoyo de importantes fabricantes como ABB, 
AEG, Siemens, Klockner-Möeller. Y está controlado por la PNO (Profibus User 
Organization) y la PTO (Profibus Trade Organization) [22]. 
 
Existen tres perfiles: 
 
• Profibus DP (Decentralized Periphery). Orientado a sensores/actuadores enlazados a 

procesadores (PLC’s) o terminales. 
• Profibus PA (Process Automation). Para control de proceso y cumpliendo normas 

especiales de seguridad para la industria química (IEC 1 1 15 8-2, seguridad intrínseca). 
• Profibus FMS (Fieldbus Message Specification).  Para comunicación entre células de 

proceso o equipos de automatización.  La evolución de Profibus hacia la utilización de 
protocolos TCP/IP para enlace al nivel de proceso hace que este perfil esté perdiendo 
importancia. 

 
      Utiliza diferentes capas físicas. La más importante, en Profibus DP, está basada en ElA 
RS-485.  Profibus PA utiliza la norma IEC 11158-2 (norma de comunicación síncrona entre 
sensores de campo que utiliza modulación sobre la propia línea de alimentación de los 
dispositivos y puede utilizar los antiguos cableados de instrumentación 4-20 mA) y para el 
nivel de proceso se tiende a la utilización de Ethernet. También se contempla la utilización 
de enlaces de fibra óptica. Existen puentes para enlace entre diferentes medios, además de 
gateways que permiten el enlace entre perfiles y con otros protocolos. 
      Se distingue entre dispositivos tipo maestro y dispositivos esclavo. El acceso al medio 
entre maestros se arbitra por paso de testigo, el acceso a los esclavos desde un maestro es 
un proceso de interrogación cíclico (polling).  Se pueden configurar sistemas multimaestro 
o sistemas más simples maestro-esclavo. 
      En Profibus DP se distingue entre: maestro clase 1 (estaciones de monitorización y 
diagnóstico), maestro clase 2 (elementos centralizadores de información como PLC’s, PC's, 
etc.) y esclavo (sensores, actuadores). 
      El transporte en Profibus-DP se realiza por medio de tramas según IEC 870-5-1. La 
comunicación se realiza por medio de datagramas en modo broadcast o multicast. Se utiliza 
comunicación serie asíncrona por lo que es utilizable una UART genérica. 
      Profibus DP prescinde de los niveles ISO 3 a 6 y la capa de aplicación ofrece una 
amplia gama de servicios de diagnóstico, seguridad, protecciones, etc. Es una capa de 
aplicación relativamente compleja debido a la necesidad de mantener la integridad en el 
proceso de paso de testigo (un y sólo un testigo). 
      Profibus FMS es una compleja capa de aplicación que permite la gestión distribuida de 
procesos al nivel de relación entre células con posibilidad de acceso a objetos, ejecución 
remota de procesos, etc. Los dispositivos se definen como dispositivos de campo virtuales, 
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cada uno incluye un diccionario de objetos que enumera los objetos de comunicación. Los 
servicios disponibles son un subconjunto de los definidos en MMS (ISO 9506). 
      Las plataformas hardware utilizadas para soportar Profibus se basan en 
microprocesadores de 16 bits, mas procesadores de comunicaciones especializados o 
circuitos ASIC como el LSPM2 de Siemens.  La PNO se encarga de comprobar y certificar 
el cumplimiento de las especificaciones Profibus. 
      Entre sus perspectivas de futuro se encuentra la integración sobre la base de redes 
ethernet al nivel de planta y la utilización de conceptos de tiempo real y filosofía productor-
consumidor en la comunicación entre dispositivos de campo. 
      Las distancias potenciales de bus van de 100 m a 24 Km (con repetidores y fibra 
óptica). La velocidad de comunicación puede ir de 9600 bps a 12 Mbps. Utiliza mensajes 
de hasta 244 bytes de datos. 
      Profibus se ha difundido ampliamente en Europa y también tiene un mercado 
importante en América y Asia. El conjunto Profibus DP-Profibus PA cubre la 
automatización de plantas de proceso discontinuo y proceso continuo cubriendo normas de 
seguridad intrínseca. 
 
2.2.2.5.2 Interbus 
 
      Protocolo propietario, inicialmente, de la empresa Phoenix Contact GmbH, aunque 
posteriormente ha sido abierta su especificación. Normalizado bajo DIN 19258, norma 
europea EN 50 254. Fue introducido en el año 1984. 
      Utiliza una topología en anillo y comunicación mediante un registro de desplazamiento 
en cada nodo. Se pueden enlazar buses periféricos al bus principal [12]. 
      Cuenta con una capa física basada en RS-485 donde cada dispositivo actúa como 
repetidor. Así se puede alcanzar una distancia entre nodos de 400 m para 500 Kbps y una 
distancia total de 12 Km.  Es posible utilizar también enlaces de fibra óptica. 
      Capa de transporte basada en una trama única que circula por el anillo (trama de suma). 
La información de direccionamiento no se incluye en los mensajes, los datos se hacen 
circular por la red con una alta eficiencia. Para aplicaciones de pocos nodos y un pequeño 
conjunto de entradas/salidas por nodo, pocos buses pueden ser tan rápidos y eficientes 
como Interbus. 
      Físicamente tiene la impresión de seguir una topología en estrella, pero realmente cada 
nodo tiene un punto de entrada y otro de salida hacia el siguiente nodo. 
      Es muy sensible a corte completo de comunicación al abrirse el anillo en cualquiera de 
los nodos. Por otra parte, la estructura en anillo permite una fácil localización de fallos y 
diagnóstico. 
      Es muy apropiado para comunicación determinista a alta velocidad, es muy difícil una 
filosofía de comunicación orientada a eventos. 
 
2.2.2.5.3 DeviceNet 
 
      Bus basado en CAN. Su capa física y capa de enlace se basan en ISO 11898, y en la 
especificación de Bosh 2.0. DeviceNet define una de las más sofisticadas capas de 
aplicaciones industriales sobre bus CAN [10]. 
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      DeviceNet fue desarrollado por Allen-Bradley a mediados de los 90’s, posteriormente 
pasó a ser una especificación abierta soportada en la ODVA (Open DeviceNet Vendor 
Association). Cualquier fabricante puede asociarse a esta organización y obtener 
especificaciones, homologar productos, etc. 
      Además de la capa 7 (capa de aplicación), las especificaciones de DeviceNet también 
define partes de la capa 1 (sensores) y de la capa 0 (medio de transmisión), así 
estandarizando la conexión física; conectores, tipos de cable y longitud se especifica de 
acuerdo a la Tabla 2-1: 
 

ISO-Capa 7 Capa de Aplicación Especificación 
DeviceNet Volumen II 

ISO-Capa 2 Capa de enlace de Datos 

ISO-Capa 1 Señalización Física 
CAN Especificación 2.0 

ISO-Capa 1 Transductor 

ISO-Capa 0 Medio de Transmisión 

Especificación 
DeviceNet Volumen I 

Tabla 2-1.  Especificación ISO del protocolo DeviceNet. 

 

      Es posible la conexión de hasta 64 nodos con velocidades de 125 Kbps a 500 Kbps en 
distancias de 100 m a 500 m. 
      Utiliza una definición basada en orientación a objetos para modelar los servicios de 
comunicación y el comportamiento externo de los nodos. Define mensajes y conexiones 
para funcionamiento maestro-esclavo, interrogación cíclica, strobing o lanzamiento de 
interrogación general de dispositivos, mensajes espontáneos de cambio de estado, 
comunicación uno-uno, modelo productor-consumidor, carga y descarga de bloques de 
datos y archivos, etc. 
      DeviceNet ha conseguido una significativa cuota de mercado. Existen más de 300 
productos homologados y se indica que el número de nodos instalados superaba los 
300,000 en 1998, Está soportado por numerosos fabricantes: Allen-Bradley, ABB, Danfoss, 
Crouzet, Bosh, Control Techniques, Festo, Omron, entre otros. 
 
2.2.2.5.4 Fieldbus 
 
      Un bus orientado sobre todo a la interconexión de dispositivos en industrias de proceso 
continuo. Su desarrollo ha sido apoyado por importantes fabricantes de instrumentación 
(Fisher-Rosemount, Foxboro, Siemens,...). En la actualidad existe una asociación de 
fabricantes que utilizan este bus y que gestiona este esfuerzo normalizador, la Fieldbus 
Foundation. El cual esta normalizado como ISA SP50, IEC-ISO 61158 (ISA es la 
asociación internacional de fabricantes de dispositivos de instrumentación de proceso) [11]. 
      En su nivel H1 (uno) de la capa física sigue la norma IEC 11158-2 para comunicación a 
31,25 Kbps, es por tanto, compatible con Profibus PA, su principal contendiente. Presta 
especial atención a las versiones que cumplen normas de seguridad intrínseca para 
industrias de proceso en ambientes combustibles o explosivos. Se soporta sobre par 
trenzado y es posible la reutilización de los antiguos cableados de instrumentación 
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analógica de 4-20 mA. Se utiliza comunicación síncrona con codificación Manchester 
Bifase-L. 
      La capa de aplicación utiliza un protocolo sofisticado, orientado a objetos con múltiples 
formatos de mensaje. Distingue entre dispositivos con capacidad de arbitración (Link 
Master) y normales. En cada momento un solo Link Master arbitra el bus, puede ser 
sustituido por otro en caso de fallo. Utiliza diversos mensajes para gestionar comunicación 
por paso de testigo, comunicación cliente-servidor, modelo productor-consumidor, etc.  
Existen servicios para configuración, gestión de diccionario de objetos en nodos, acceso a 
variables, eventos, carga-descarga de ficheros y aplicaciones, ejecución de aplicaciones, 
etc. La codificación de mensajes se define según ASN.1. 
      El nivel H2 (dos) está basado en ethernet de alta velocidad (100 Mbps) y orientado al 
nivel de supervisión y control de la red industrial. 
 
2.2.2.5.5 FIP-WorldFIP 
 
      Desarrollado en Francia a finales de los 80’s y normalizado por EN 50170, que también 
cubre Profibus.  Sus capas física y de aplicación son análogas a las de Fieldbus Foundation 
H1 y Profibus PA.  La división norteamérica de WorldFIP se unió a mediados de los 90’s a 
la Fieldbus Foundation en el esfuerzo por la normalización de un bus industrial común. 
      Utiliza un modelo productor-consumidor con gestión de variables cíclicas, eventos y 
mensajes genéricos. 
 
2.2.2.5.6 Lonworks 
 
      La empresa Echelon, localizada en California, fue fundada en 1988. Comercializa el 
bus de campo LonWorks basado en el protocolo LonTalk y soportado sobre un NeuronChip.  
Alrededor de estas marcas ha construido toda una estructura de productos y servicios, 
hábilmente comercializados, dirigidos al mercado del control distribuido en robótica, 
edificios inteligentes, control industrial, etc. Asegura que varios miles de empresas trabajan 
con LonWorks, que cientos de empresas comercializan productos basados en su bus y que 
se han instalado millones de nodos. 
      El protocolo LonTalk cubre todas las capas OSI, también se soporta en hardware y 
firmware sobre el NeuronChip. Se trata de un microcontrolador que incluye el controlador 
de comunicaciones y toda una capa de firmware que, además de implementar el protocolo, 
ofrece una serie de servicios que permiten el desarrollo de aplicaciones en el lenguaje 
Neuron C, una variante de ANSI C. Motorola y Toshiba fabrican el NeuronChip, además, 
Echelon ofrece la posibilidad de abrir la implementación de LonWorks a otros 
procesadores. 
      La red Lonworks ofrece una variada selección de medios físicos y topologías de red: par 
trenzado en bus, anillo y topología libre, fibra óptica, radio, transmisión sobre red eléctrica 
etc. El soporte más usual es par trenzado a 38 Kbps o 78 Kbps.  Se ofrece una amplia gama 
de servicios de red que permiten la construcción de extensas arquitecturas con multitud de 
nodos, dominios y grupos, típicas de grandes edificios inteligentes. 
      El método de comparación de medio es acceso CSMA predictivo e incluye servicios de 
prioridad de mensajes. 
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      Echelon ofrece herramientas de desarrollo, formación, documentación y soporte 
técnico.  Echelon basa su negocio en la comercialización del bus, medios, herramientas y 
soporte, 
 
2.2.2.5.7 SDS 
 
      SDS (Smart Distributed System) es, junto con DeviceNet y CANOpen, uno de los buses 
de campo basados en CAN más extendidos. Fue desarrollado por el fabricante de sensores 
industriales Honeywell en 1989. 
      Se ha utilizado sobre todo en aplicaciones de sistemas de almacenamiento, 
empaquetado y clasificación automática. Se define una capa física que incluye alimentación 
de dispositivos y envío de datos en un par de cables. La capa de aplicación define 
autodiagnóstico de nodos, comunicación por eventos y prioridades de alta velocidad. 
 
2.2.2.5.8 CANOpen 
 
      Bus de campo basado en CAN. Fue el resultado de un proyecto de investigación 
financiado por la comunidad europea y se está extendiendo de forma importante entre 
fabricantes de maquinaria e integradores de células de proceso. Está soportado por la 
organización CiA (CAN In Automation), organización de fabricantes y usuarios de CAN que 
también apoya DeviceNet, SDS, etcétera [9]. 
 
2.2.2.5.9 Modbus 
 
      En su definición inicial Modbus era una especificación de tramas, mensajes y funciones 
utilizada para la comunicación con los PLC's Modicon. Modbus puede implementarse sobre 
cualquier línea de comunicación serie y permite la comunicación por medio de tramas 
binarias o ASCII con un proceso interrogación-respuesta simple. Debido a que fue incluido 
en los PLC's de la prestigiosa firma Modicon en 1979, ha resultado un estándar de facto 
para el enlace serie entre dispositivos industriales. 
      Modbus Plus define un completo bus de campo basado en técnica de paso de testigo.  
Se utiliza como soporte físico el par-trenzado o fibra óptica. 
      En la actualidad Modbus es soportado por el grupo de automatización Schneider 
(Telemechanique, Modicon,...). 
 
2.2.2.5.10 Industrial Ethernet 
 
      La norma IEEE 802.3 basada en la red ethernet de Xerox se ha convertido en el  método 
más extendido para interconexión de computadores personales en redes de proceso de 
datos. En la actualidad se vive una auténtica revolución en cuanto a su desplazamiento 
hacia las redes industriales. Es indudable esa penetración. Diversos buses de campo 
establecidos como Profibus, Modbus y otros, han adoptado ethernet como la red apropiada 
para los niveles superiores. En todo caso se buscan soluciones a los principales 
inconvenientes de ethernet como soporte para comunicaciones industriales: 
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• El intrínseco indeterminismo de ethernet se aborda por medio de topologías basadas en 
conmutadores. En todo caso esas opciones no son gratuitas. 

• Se han de aplicar normas especiales para conectores, blindajes, rangos de temperatura 
etc. La tarjeta adaptadora ethernet empieza a encarecerse cuando se la dota de robustez 
para un entorno industrial 

 
      Parece difícil que ethernet tenga futuro a nivel de sensor, aunque puede aplicarse en 
nodos que engloban conexiones múltiples de entrada-salida. 
      Como conclusión ethernet está ocupando un área importante entre las opciones para 
redes industriales, pero parece aventurado afirmar, como se ha llegado a hacer, que pueda 
llegar a penetrar en los niveles bajos de la pirámide CIM. 
 
 
2.2.2.5.11 ASI 
 
      ASI (Actuator Sensor Interface) es un bus de campo desarrollado inicialmente por 
Siemens, para la interconexión de actuadores y sensores binarios. Actualmente está 
recogido por el estándar IEC TG 17B. 
      A nivel físico, la red puede adoptar cualquier topología: estructura en bus, en árbol, en 
estrella o en anillo. Permite la interconexión de un máximo de 31 esclavos. La longitud 
máxima de cada segmento es de 100 m. Dispone de repetidores que permiten la unión de 
hasta tres segmentos, y de puentes hacia redes Profibus. Como medio físico de transmisión, 
emplea un único cable que permite tanto la transmisión de datos como la alimentación de 
los dispositivos conectados a la red. Su diseño evita errores de polaridad al conectar nuevos 
dispositivos a la red. La incorporación o eliminación de elementos de la red no requiere la 
modificación del cable. 
      El cable consta de dos hilos sin apantallamiento. Para lograr inmunidad al ruido, la 
transmisión se hace basándose en una codificación Manchester. 
      Cada esclavo dispone de hasta 4 entradas/salidas, lo que hace que la red pueda controlar 
hasta 124 E/S digitales. La comunicación sigue un esquema maestro-esclavo, en la cual el 
maestro interroga a las estaciones enviándoles mensajes (llamados telegramas) de 14 bits y 
el esclavo responde con un mensaje de 7 bits. La duración de cada ciclo pregunta-respuesta 
es de 150 µs. En cada ciclo de comunicación se deben consultar todos los esclavos, 
añadiendo dos ciclos extras para operaciones de administración del bus (detección de 
fallos).  El resultado es un tiempo de ciclo máximo de 5 ms. 
 
2.2.2.5.12 Bitbus 
 
      Introducido por Intel a principios de los 80’s. Es un bus maestro-esclavo soportado 
sobre RS-485 y normalizado en IEEE-1118. Debido a su sencillez ha sido adoptado en 
redes de pequeños fabricantes o integradores. En su capa de aplicación se contempla la 
gestión de tareas distribuidas, es decir, es en cierto modo, un sistema multitarea distribuido. 
Existe una organización europea de soporte (Bitbus European User's Group). 
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2.2.2.5.13 ARCNet 
 
      Originalmente desarrollada como red para proceso de datos en los años 70’s ARCNet ha 
encontrado aplicación en el mundo industrial. Su técnica de paso de testigo hace que sea 
predecible, determinista y robusta. Está normalizada como ANSI/ATA 878. 1. La velocidad 
de comunicación es de 2,5 Mbps con paquetes del 0 a 512 bytes. Soporta topología en bus y 
estrella y diversos medios físicos (cable coaxial, par trenzado, fibra óptica). 
      Es una red muy apropiada para un nivel intermedio en la jerarquía CIM. Algunos 
fabricantes proponen como jerarquía ideal para control industrial una basada en ethernet en 
el nivel superior, ARCNet en el intermedio y CAN al nivel de celda de fabricación. 
 
2.2.2.5.14 Controlnet 
 
      Bus de alta velocidad (5 Mbps) y distancia (hasta 5 Km), muy seguro y robusto 
promovido por Allen-Bradley. Utiliza cable RG6/U (utilizado en televisión por cable) y se 
basa en un controlador ASIC de Rockwell. 
      No es soportado por muchos fabricantes y resulta de elevado precio por nodo. Se ha 
utilizado para interconexión de redes de PLC's y computadores industriales en aplicaciones 
de alta velocidad y ambientes muy críticos. 
 
2.2.2.5.15 HART 
 
      Es un protocolo para bus de campo soportado por la HART Communication Foundation 
y la Fieldbus Foundation. Su campo de aplicación básico es la comunicación digital sobre 
las líneas analógicas clásicas de los sistemas de instrumentación, manteniendo estas en 
servicio. Sus prestaciones como bus de campo son reducidas. 
      Utiliza el bus analógico estándar 4-20 mA sobre el que transmite una señal digital 
modulada en frecuencia (modulación FSK 1200-2200 Hz). Transmite a 1200 bps 
manteniendo compatibilidad con la aplicación analógica inicial y sobre distancias de hasta 
3 Km. Normalmente funciona en modo maestro-esclavo. 
 

2.3 Sistemas SCADA MMI 
 
      Un sistema MMI (Man Machine Interface) es la interfaz de unión entre el operario y la 
máquina. Puede ser un panel de operador o una computadora (PC), pero en ambos casos 
comunican y transmiten datos a/y desde el PLC [6].  
   
En el caso de un “panel de operador”. Este se compone de una pantalla con más o menos 
resolución de gráficos y teclas numéricas y de función, o como en algunos casos pantalla 
táctil. La pantalla puede ser en color o monocromo e indica el estado de los diferentes 
valores del proceso, con gráficos complejos o figuras sencillas permitiendo a su vez 
introducir valores para ajustar los parámetros de regulación del proceso o consignas del 
mismo.  
      Se programan con un software propio, al igual que los PLC's, y diferente a estos aunque 
sean del mismo fabricante. Comunican con el PLC a través de un puerto de comunicación, 
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que varía de unos a otros, pero siendo lo más frecuente una comunicación RS-232 a 19.2 
Kbps. Generalmente el panel frontal suele ser de un material plástico o similar con un alto 
grado de protección, IP65 o NEMA 12, ya que está expuesto a la intemperie o al ambiente 
agresivo del lugar de trabajo.  
      Entre las funciones que pueden desarrollar estos paneles de operador están las 
siguientes:  

• Visualizar y parametrizar datos del proceso (lectura y escritura de variables). 
• Gestión de alarmas del proceso, con textos de ayuda al operario para la resolución de 

las mismas. 
• Recopilación de alarmas sucedidas en el tiempo (histórico de alarmas). 
• Impresión de las citadas alarmas. 

En el caso de una computadora (PC). Esta es la encargada de comunicar con el PLC. 
Realiza las mismas funciones que un panel de operador y además puede trabajar como 
sistema SCADA (adquisición de datos) y con los nuevos controles disponibles e integrados 
en los sistemas operativos como windows se puede hacer por ejemplo, que ante una alarma 
del sistema la PC marque un número telefónico o mande un mensaje a un móvil con un 
texto asociado al operario o personal de mantenimiento correspondiente.   
      Para que una PC normal sea convertido a una PC SCADA-MMI son necesarios los 
siguientes elementos:  

• Software SCADA. Es el programa de software que se instala en la PC y que hace 
trabajar al mismo sistema como MMI. Puede ser del mismo fabricante que el PLC o 
diferente.  

• Tarjeta de comunicación PC-PLC. La suministra normalmente el fabricante del PLC 
o el del software SCADA-MMI. Se coloca en un bus libre, ISA o PCI de la PC y se 
configura con un software propio y diferente al del SCADA. 

• Driver de comunicación. Es el "traductor" entre el sistema SCADA-MMI y el PLC. 
El driver de comunicación es un programa de software diferente al del SCADA y 
hace que la PC y el PLC se "entiendan" a través de la tarjeta de comunicación PC-
PLC. Básicamente el programa SCADA crea una base de datos con los parámetros 
del proceso (tags) y el driver es el encargado de leer y escribir estos datos en el PLC. 
En este caso es sumamente recomendable utilizar tarjetas de comunicación del mismo 
fabricante que el PLC para evitar problemas de comunicación o evitar el eludir 
responsabilidades por parte de los fabricantes, ya que según ellos su equipo siempre 
trabaja perfectamente.   

      No hay ninguna regla para la elección de los PLC's a la hora de instalar un sistema 
SCADA, pero si hay que insistir siempre con el fabricante en la compatibilidad del mismo 
con el software a instalar y sobre todo las tarjetas de comunicación, que algunas de ellas no 
son Plug & Play y crean conflicto con el sistema Plug & Play de la PC a la hora de 
reservarse espacio en memoria para su funcionamiento (conflicto con las IRQ's).  
      Un sistema SCADA basado en PC tiene la ventaja de guardar en disco los parámetros 
deseados para utilizarlos posteriormente en análisis estadísticos. Con los nuevos sistemas 
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de comunicación ethernet y los protocolos asociados puede además monitorizarse el 
sistema desde cualquier lugar de una red o incluso desde casa a través de un modem.  
      Ambos sistemas, panel de operador y PC pueden asociarse haciendo un sistema 
sumamente completo. Dentro de las aplicaciones más comunes en el mercado se 
encuentran: Scan3000 de HoneyWell, Intouch de WonderWare, RSView32 de Rockwell, 
Lookout de Nacional Instruments, Fix de Intellution, System302 de SMAR, Step 7 de 
Siemens, entre otros [44]. 
 

2.4 OLE para Control de Procesos (OPC) 
 
      La motivación de OPC es construir un mecanismo estándar para comunicar numerosas 
fuentes de datos, diversos dispositivos en la planta industrial o bases de datos en un cuarto 
de control. 
      OPC traza una línea entre los proveedores de hardware y desarrolladores de software. 
Suministra un mecanismo para proporcionar datos desde una fuente hacia una aplicación 
cliente en una forma estándar. Un proveedor de equipos puede ahora desarrollar un servidor 
altamente optimizado y reutilizable para acceso a datos y dispositivos, donde el servidor 
suministra una interfaz OPC que permite a cualquier cliente acceder a los dispositivos 
conectados a él. 
      En la Fig. 2.1 se muestra un esquema general de la arquitectura del flujo de información 
del control de procesos [13]. 
 
Administración de Campo (Field Management). Con el advenimiento de los dispositivos 
de campo “inteligentes”, una riqueza de información que antes no estaba disponible, acerca 
de tales dispositivos, puede ser enviada. Esta información provee datos del estado actual del 
mismo dispositivo, sus parámetros de configuración, materiales de construcción, etc. Toda 
esta información debe ser presentada al usuario, y a las aplicaciones que las usen de una 
manera consistente. 
Administración de Proceso (Process Management). La instalación de un sistema de 
control distribuido (DCS) y sistemas SCADA para monitorear y controlar procesos de 
manufactura, hacen que los datos estén disponibles electrónicamente los cuales han sido 
recopilados manualmente. 
Administración de Negocios (Business Management). Muchos beneficios pueden ser 
obtenidos mediante la instalación de sistemas de control supervisorio. Esto se logra por la 
integración de información recolectada del proceso en los sistemas de negocios, manejando 
los aspectos financieros, estadísticos o de otra índole que no requiera de adquisición de 
datos en línea, de los procesos de manufactura. Si se provee esta información en una 
manera consistente las aplicaciones cliente minimizan el esfuerzo requerido para hacer la 
integración. 
 
      Para hacer esto efectivamente, los industriales necesitan acceder a datos de la planta e 
integrarlos dentro del sistema de negocios existente en la misma. También deben ser 
capaces de utilizar otro tipo de herramientas (sistemas SCADA, bases de datos, hojas de 
especificaciones, etc.) para ensamblar un sistema de acuerdo a las necesidades de la 
industria. La llave para esto es una abierta y efectiva arquitectura de comunicaciones, como 
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la que se muestra en la Fig. 2.1, que concentre todos los accesos a datos sin importar el tipo 
de datos que maneje. 

 

 
Fig. 2.1. Arquitectura de flujo de información del control de procesos (Cortesía de OPC Foundation). 

 
2.4.1 Propósito 
 

 
Fig. 2.2. Aplicaciones clientes trabajando con múltiples servidores OPC. 

 
      En la Fig. 2.2 se presenta un esquema en el cual múltiples aplicaciones cliente, que han 
sido desarrolladas, requieren datos de diversas fuentes, y el acceso se hace mediante drivers 
independientes [13]. 
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      Lo cual ocasiona los siguientes problemas: 
 

• Duplicado de esfuerzo. Se debe tener un driver específico para un vendedor de 
hardware particular. 

• Inconsistencias entre drivers de diferentes vendedores. Características del 
hardware no soportadas por todos los drivers desarrollados. 

• Cambios en el soporte de hardware. Cualquier cambio en el dispositivo de 
hardware puede hacer que el driver falle. 

• Conflictos de acceso. Generalmente un dispositivo no pueden tener dos accesos 
simultáneamente de dos aplicaciones diferentes debido a que el driver es 
diferente. 

 
      Los fabricantes de hardware intentaron resolver estos problemas mediante el desarrollo 
de nuevos drivers, pero esto se ve afectado por diferencias entre protocolos de aplicaciones 
cliente. Por lo tanto hoy en día no se ha podido diseñar un driver que pueda ser usado por 
todas las aplicaciones cliente existentes. 
      “OLE para Control de Procesos” (OPC) dibuja una línea entre los proveedores de 
hardware y los desarrolladores de software. Provee un mecanismo para acceder datos de 
una fuente y comunicarlos a cualquier cliente en una forma estándar. Un vendedor ahora 
puede desarrollar una aplicación servidor optimizada para hacer comunicación a la fuente 
de datos y mantener un mecanismo eficiente de acceso de los datos fuente/dispositivo. 
 
 
2.4.2 Conceptos Básicos 

 
 

      OPC está basado en OLE de Microsoft (ahora activeX) [17], COM (modelo de objeto 
componente) y DCOM (modelo de objeto componente distribuido). A continuación se 
presentan algunas descripciones relacionadas con estos modelos y tecnologías [14]. 
 
2.4.2.1 ¿Qué es COM? 
 
      El modelo de objeto componente (COM) proporciona una interfaz estándar y permite la 
comunicación intercomponentes. A través de COM, una aplicación puede usar 
características de cualquier objeto de otra aplicación o sistema operativo y permite que el 
componente del software se actualice sin afectar el funcionamiento de la aplicación 
globalmente. COM puede usarse por diseñadores e integradores de sistema para crear 
soluciones personalizadas. COM es genérico y es el centro de DCOM, active X y de la 
tecnología de OLE. 
 
2.4.2.2 ¿Qué es OLE (Enlace e Incrustación de Objetos)? 
 

OLE (Enlace e Incrustación de Objetos) se usa para proporcionar integración entre 
las aplicaciones, habilitando un alto grado de compatibilidad de las aplicaciones, e incluso 
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entre tipos diversos de información. La tecnología de OLE está basada en COM y permite 
el desarrollo de objetos reusables plug & play, por los que son interoperables entre 
aplicaciones múltiples. También proporciona un desarrollo de software reusable basado en 
componentes, donde estos componentes pueden escribirse en cualquier lenguaje. 
 
2.4.2.3 ¿Qué es Automatización de OLE? 
 

Automatización de OLE y las tecnologías de COM subyacentes fueron diseñadas 
por Microsoft para permitir que componentes de software (escritos en C y C++) puedan ser 
usadas por programas usuarios o clientes (escritos en Visual Basic o Delphi). Este modelo 
mantiene una correspondencia precisa para las necesidades del control de procesos 
industriales con desarrolladores de hardware escribiendo componentes de software en C y 
C++ para la manipulación del acceso de datos desde un dispositivo. A través de OPC, 
desarrolladores de aplicaciones pueden escribir códigos en cualquier lenguaje para solicitar 
y utilizar datos de la planta. 

 
2.4.2.4 ¿Qué es DCOM (Modelo de Objeto Componente Distribuido)?   
 
      DCOM (Modelo de Objeto Componente Distribuido) extiende el COM a las redes 
(objetos remotos). Es un protocolo altamente optimizado, donde los componentes remotos 
parecen ser locales. DCOM fue liberado primero para windows NT 4.0 en agosto de 1996. 
Microsoft Java y VB Script soportan desarrollos de DCOM y activeX. Otras compañías 
están desarrollando versiones de DCOM y activeX para plataformas diferentes de 
Microsoft, como unix o linux. 
 
2.4.2.5 ¿Qué es ActiveX? 
 
      ActiveX es un término general de un alcance amplio de tecnologías que usan los 
controles OLE, todos los cuales dependen de COM. Un cambio de nombre y una 
reestructuración de la tecnología de controles OLE basada en objetos en lugar de orientada 
a objetos. ActiveX es una plataforma abierta, integrada que permite a diseñadores y 
productores de web crear aplicaciones portables y de contenido interactivo para el world 
wide web. Es una plataforma abierta, cruzada y es soportada por mac, windows y sistemas 
uníx. 
 

2.5 Tipos de alarma 
 
      En la Fig. 2.3 se muestran el estado inicial y las posibles tendencias que puede tomar 
una variable de proceso. Con los algoritmos de alarma se puede detectar cuando las 
variables de un proceso han tomado valores extremos que pueden resultar peligrosos o que 
deben ser señalizados, pues resultan importantes en el funcionamiento del sistema [1], [2]. 
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Fig. 2.3. Estado inicial y posibles tendencias de la variable. 

 

 
Fig. 2.4. Panel típico de una alarma por límites. 

 

 
Fig. 2.5. Panel típico de una alarma por límites con histéresis. 

 

      Los medios de computación hacen posible utilizar diversos modelos de alarma con 
elevada efectividad como lo son alarmas por límites predeterminados, como lo son: la 
alarma por límite simple, por límite con repeticiones, alarma por límites con histéresis, 
entre otras; como se muestra en la Fig. 2.4 y Fig. 2.5. En la supervisión y control digital de 
los procesos [3], [4] es muy útil predecir los valores que serán alcanzados por sus variables 
en determinado período de tiempo, lo cual posibilita preparar un conjunto de acciones para 
enfrentar la situación que se producirá. En los laboratorios de investigaciones resulta muy 
importante esta predicción, pues en muchas ocasiones se requiere un determinado 
comportamiento o estado del proceso que se estudia para realizar un conjunto de 
mediciones, operaciones y cálculos a fin de observar transitorios de corta duración, 
interacción entre variables, etc. El algoritmo de alarma predictiva por tendencia lineal es 
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simple y requiere poco tiempo de procesamiento, pero en sistemas que tengan una respuesta 
con tendencia no lineal, es insuficiente e inadecuada para predecir un comportamiento con 
suficiente tiempo de antelación [14]. 
 
      En la Fig. 2.6 se ilustra el método de “alarma predictiva lineal-exponencial” para 
sistemas de 1er orden, ha sido validado en laboratorios de investigación por el Dr. Luis 
Pastor Sánchez Fernández; por ejemplo, en el canal Rehbock de investigaciones de obras 
hidráulicas en la universidad autónoma Chapingo, y en la industria, utilizándose un 
algoritmo relativamente simple con bajo consumo en tiempo de procesamiento. Con este 
tipo de alarma se asegura la actualización del mensaje de predicción, en cada período de 
alarma, logrando que el error de predicción aparezca distribuido en el eje del tiempo [14]. 
En la Tabla 2-2 se muestran algunos resultados obtenidos con este tipo de alarma. 
 

 
Fig. 2.6. Alarma lineal-exponencial para sistemas de 1er orden. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 2-2. Resultados de la alarma lineal-exponencial para sistemas de 1er orden en el canal Rehbock. 

 

 Siempre que resulte exitosa la identificación de los parámetros del modelo, la 
predicción por tendencia exponencial será apreciablemente más efectiva que la lineal, 
observándose en los peores casos un comportamiento, al menos tres veces superior [14]. En 
los capítulos 5 y 6 se da una explicación más amplia sobre esta alarma. 
 

Resp 
LSA 
cm 

T 
seg 

Tmi 
seg 

Tp 
seg 

Treal 
seg 

EPL 
% 

 EPE 
% 

Vc1 80 4 80 140.8 140 43 0.6 
Vc1 81 4 80 160 156 49 2.5 
Vc2 80 4 50 44.19 44 14 0.4 
Vc2 80 4 60 76 80 25 5 
Vc2 81 4 60 71 68 13 4 
Vc2 81 4 65 89 84 23 5 
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2.6 Redes neuronales 
 
      Existen numerosas formas de definir las redes neuronales pero una buena definición es: 
“Redes neuronales artificiales son redes interconectadas masivamente en paralelo de 
elementos simples y con organización jerárquica las cuales intentan interactuar con los 
objetos del mundo real del mismo modo que lo hace un sistema nervioso biológico” [34]. 
 
2.6.1 Red backpropagation 
 
      Backpropagation fue creado por la generalización de la regla de aprendizaje Widrow-
Hoff para redes de capas-múltiples y funciones de transferencia no diferenciables. Los 
vectores de entrada y sus correspondientes vectores objetivo son usados para entrenar la red 
hasta que pueda aproximar la función, asociando vectores de entrada con vectores 
específicos de salida, o clasificando vectores de entrada de una manera apropiada definida 
por el diseñador. 
 
     Este tipo de redes bien entrenadas tienden a dar respuestas razonables cuando se 
presentan entradas que la red nunca ha visto. Típicamente, a una nueva entrada, la salida es 
similar a una salida correspondiente a un vector de entrada utilizado en el entrenamiento. 
Esta generalización hace posible que el entrenamiento se lleve a cabo con un conjunto que 
no contenga todos los pares ordenados entrada/salida posibles y obtener buenos resultados 
con los pares ordenados no usados en el entrenamiento [34], [36], [37], [39]. 
 
2.6.2 Redes de Kohonen o mapas autorganizados 
 
      Una red competitiva es un mapa autorganizado, y aprende a categorizar los vectores 
entrantes que se le presentan. Las redes competitivas también aprenden la distribución de 
esos vectores de entrada, dedicándoles más neuronas para clasificar partes del espacio de 
entrada con las densidades más altas de la misma. 
 
      Estos mapas también aprenden la distribución de los vectores de entrada. Los mapas 
alojan más neuronas para reconocer partes del espacio de entrada donde muchos vectores 
ocurrieron y viceversa. 
 
      Otra cosa que pueden hacer es aprender la topología de los mismos vectores. Las 
neuronas que se encuentran unas cerca de otras aprenden a responder a vectores similares. 
La capa de neuronas puede ser imaginada a ser como una red borrada que se estrecha sobre 
las regiones en el espacio de entrada donde los vectores ocurrieron. 
 
      Los mapas autorganizados permiten que neuronas cercanas a la neurona ganadora 
influyan en los valores de salida. Así la transición de vectores de salida es mucho mas fino 
que el obtenido con capas competitivas, donde una neurona tiene una salida cada vez [34], 
[35], [39]. 
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2.6.3 Redes de aprendizaje por cuantización vectorial 
 
      Este tipo de redes clasifican vectores de entrada en clases determinadas por el 
diseñador, usando una capa competitiva para encontrar subclases en los vectores de entrada, 
y después combinarlos en las clases preestablecidas. 
      Estas redes pueden clasificar cualquier conjunto de vectores de entrada. Para asegurar 
que cada clase sea asignada a una apropiada cantidad de neuronas, es importante que los 
vectores objetivo utilizados para inicializar la red, tengan la misma distribución que los 
vectores de entrada [34], [39]. 
 
2.6.4 MatLab 
 
      MatLab (Laboratorio de Matrices) es un lenguaje de alto rendimiento para computación 
técnica. Esta integrado por computación, visualización y programación en un ambiente fácil 
de usar donde problemas y soluciones son expresados en una notación matemática familiar. 
     Los problemas típicos desarrollados en MatLab son: 
 

• Computación matemática. 
• Desarrollo de algoritmos. 
• Modelado, simulación y diseño de prototipos. 
• Análisis, exploración y visualización de datos. 
• Gráficas científicas y de ingeniería. 
• Desarrollo de aplicaciones, incluyendo construcción de interfaces gráficas de 

usuario. 
 

2.7 Ambientes de programación para control industrial 
 
      En el mercado existen numerosos sistemas y ambientes de programación comerciales 
como el sistema Step 7 Lite de Siemens [19] o el Sistema 302 de Smar [20] los cuales son 
“ambientes de desarrollo integrados” (IDE) para la creación de soluciones en 
automatización. Por parte de Smar se pueden tener varias referencias como el de Deten 
Chemicals S.A., CORNING CONCORD, Henkel S.A,, entre otros [21], que consisten en 
remodelación, modernización y expansión de las redes de control que poseían.  
 

2.7.1 Step 7 Lite 
 
      Step 7 Lite es un ambiente de desarrollo integrado (IDE) para el uso de especialistas en 
automatización, Para entender el diseño de Step 7 Lite. El equipo más moderno de 
automatización esta controlado por un software instalado en unos dispositivos especiales 
llamados controladores lógicos programables (PLC's). Los sistemas controlados por 
PLC's varían mucho en su aplicación. Y pueden variar en complejidad desde un simple 
panel de control  hasta un cuarto de control muy complejo. 



Capítulo 2 
Juan Francisco Novoa Colín 

 
 

  25 

 

      Para dar soporte a esas necesidades, compañías como Siemens AG produce líneas de 
componentes modulares que pueden ser combinados y configurados  en varias formas para 
monitorear y operar varios equipos. Un sistema representativo se muestra en la Fig. 2.7, 
Una unidad central de proceso (CPU)  es combinada con módulos de entrada/salida que, a 
su vez, se conectan con censores y actuadores en el equipo automático. Los programas que 
corren en el PLC son planeados, escritos por programadores en automatización usando 
software de desarrollo que corren en computadoras personales convencionales. 
 
      La programación en automatización es una profesión exacta que requiere una gran 
atención en los detalles, requiere un manejo exacto de los conceptos y terminología, junto 
con una sistemática disciplina para evitar o eliminar al máximo los errores. Los riesgos 
asociados con un error de programación no descubierto en el código del PLC puede destruir 
una costosa pieza maquinada especialmente, o incluso provocar lesiones al personal. 
 

 
Fig. 2.7. Sistema de automatización esquemático (Cortesía de Siemens AG). 

 
 

2.8 Lenguajes de programación visuales 
 
      Visual Basic es un lenguaje de programación de alto nivel que retoma la temprana 
versión de DOS llamada BASIC. Que significa Beginners’ Allpurpose Symbolic Instruction 
Code. Es un lenguaje de relativamente fácil aprendizaje. 
 
      Lenguajes de programación como Visual Basic, Visual C++, C++ BUILDER, 
DELPHI, entre otros, son lenguajes de programación visual y orientados a eventos. En 
estos lenguajes la programación se hace en un ambiente gráfico. Aquí el usuario puede dar 
click en un cierto objeto aleatoriamente, por eso cada objeto es programado 
independientemente para responder a cierta acción (evento). Es por esto que un programa 
hecho en un lenguaje de programación visual esta compuesto de muchos subprogramas, y 
cada uno tiene su código propio. 
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2.8.1 LabVIEW 
 
      LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) es un ambiente de 
desarrollo basado en el ambiente gráfico de programación G; LabVIEW esta integrado por 
un amplio conjunto de funciones matemáticas, de procesamiento digital de señales, 
protocolos de comunicación de hardware como GPIB, VXI, PXI, RS-232, RS-485, y 
también por funciones de comunicación con tarjetas de adquisición de datos, entre otras 
muchas funciones, como bibliotecas para el uso de protocolos y software estándar como 
TCP/IP y activeX. 
      Usando LabVIEW, se pueden crear programas compilados de 32-bits que dan como 
resultado una alta velocidad de ejecución  necesarios para adquisición de datos, pruebas y 
medición. 
      Se puede usar LabVIEW con poca experiencia de programación. LabVIEW usa 
terminología, iconos, e ideas familiares a técnicos, científicos e ingenieros, y recae en 
símbolos gráficos y no en un lenguaje contextual para describir las acciones [18]. 
 

2.9 Resumen de capítulo 
 
      A lo largo del capítulo se dio un panorama sobre los buses de campo, los diferentes 
tipos de buses desarrollados y algunos estandarizados hasta ahora, con sus características y 
aplicaciones. Como se vio un bus de campo es un enlace entre dispositivos electrónicos 
para hacer intercambio de información entre ellos con diferentes características de 
transmisión. Por otro lado, también se dio una introducción a los sistemas SCADA MMI,  
con los cuales se puede hacer el control supervisorio de varias formas. En general, se puede 
ver que los buses de campo ahorran costos de producción al hacer más rápidos y eficientes 
los procesos, así como poder concentrar la supervisión de muchos de estos en un solo 
cuarto, llamado cuarto de control. 
      También se habló de los tipos de alarma utilizados más ampliamente dentro de la 
supervisión de procesos industriales, y por otra parte, se dio una introducción a las redes 
neuronales y al protocolo de comunicación para redes industriales OPC.  
      Y por último se tiene una visión de las herramientas computacionales utilizadas para 
hacer este tipo de sistemas. Y se tienen tres tipos principales: orientadas específicamente al 
desarrollo de sistemas de control industrial, entornos de desarrollo gráficos como 
LabVIEW, y ambientes de programación visuales de propósito general como Visual Basic y 
Visual C++. 
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3. OPERACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE UN 
SISTEMA CLIENTE OPC 

 

3.1 Introducción 
 
      “OLE para control de procesos” (OPC) esta diseñado para permitir a aplicaciones 
cliente tener acceso a los datos del piso de una planta de una manera consistente. Con la 
amplia aceptación de la industria, OPC dará varios beneficios: 
 

• Fabricantes de hardware sólo tienen que hacer un conjunto de componentes de 
software, para sus compradores y utilizarlos en sus aplicaciones. 

• Los diseñadores de software no tienen que reescribir drivers a partir de cambios de 
características y adiciones a nuevo hardware. 

• Compradores tendrán más opciones para desarrollar sistemas de manufactura 
integrados. 

 
      Con OPC, sistemas de integración en un ambiente computacional heterogéneo será 
simple. 

En la Fig. 3.1 se ilustra un ambiente computacional donde operan distintos sistemas 
(MMI, SCADA, etc.) que acceden a los dispositivos 1, 2, 3 y 4 a través de los servidores de 
OPC suministrados por sus respectivos fabricantes [13]. 
      Para hacer las pruebas, se utilizó una configuración en red basado en ethernet  parecido 
al diagrama de la Fig. 3.1. Se utilizó una tarjeta de adquisición de datos, la LabPC-1200 de 
Nacional Instruments, la cual se instalo en una computadora personal, con doble 
microprocesador Pentium II, para que funcionara como servidor; y como clientes se 
utilizaron 3 computadoras del mismo laboratorio aprovechando la red del CIC. En la Fig. 
3.2 se muestra la topología de la red empleada. 
 

3.2 Alcance de OPC 
 
      El primer reto de OPC fue entregar especificaciones a la industria tan pronto como 
fuera posible. Con esto en mente se tiene lo siguiente: 

• Acceso a datos en línea. La eficiente lectura y escritura de datos entre una 
aplicación y un dispositivo de control de procesos debe ser flexible y eficiente. 
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• Manejo de alarmas y eventos. Los mecanismos para clientes OPC a ser notificados 
de eventos especificados  y condiciones de alarma. 

• Acceso a datos históricos. La lectura, procesamiento y edición de datos de un 
comportamiento histórico. 
 

Ethernet

PCs with Win95 or NT Workstations with NT
Minis with

OLE/COM Gateways
Mainframes with

OLE/COM Gateways

OPC Data Server (NT)
Device 1

Device 2

OPC Data Server (NT)

Device 3

OPC Data Server (NT)

Device 4

MMI
Custom VB Apps

SCADA
Custom VB Apps

SCADA
Custom Apps

Production Control
Custom Apps

 
Fig. 3.1. Medio ambiente computacional heterogéneo (Cortesía de OPC Foundation). 
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Fig. 3.2. Topología de red utilizada en las pruebas con el protocolo OPC. 
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      Funcionalidad como seguridad. Acceso a datos eventuales y estados de alarma 
históricos por bloque, los cuales son direccionados y subsecuentemente descargados. La 
arquitectura OPC y las ventajas de la interfaz COM, proveen un mecanismo para extender 
la funcionalidad de OPC, aunque en este proyecto solo se trabajó con acceso a datos en 
línea, ya que, se trabajó independientemente con el algoritmo de alarma predictiva; y el 
acceso a datos históricos se hace guardando archivos de texto o binarios. 
      Otros retos para el diseño de OPC fueron: 

• Simple de implementar. 
• Flexible para múltiples vendedores de hardware. 
• Alto nivel de funcionalidad. 
• Permite una operación eficiente. 
• Acceso multiplataforma vía ethernet. 

 

 
Fig. 3.3. Principales protocolos de comunicación basados en ethernet, y su posición por aplicación. 

 
      Como se puede ver en la Fig. 3.3 se puede confirmar lo anteriormente dicho, ya que 
OPC puede funcionar con otros protocolos industriales ethernet utilizados y opera en el 
nivel mas alto de la arquitectura de automatización (supervisión), permitiendo 
comunicación punto a punto entre controladores, HMI, y otros dispositivos inteligentes 
[42]. 
      OPC es ideal para industrias que necesitan hacer intercambio de datos en un ambiente 
heterogéneo, con diferentes protocolos y equipos de marca diferente. Esto es posible 
gracias a que OPC se implementa en base a la tecnología COM, DCOM, SOAP, XML y 
tecnología NET de Microsoft.  
      En la actualidad, los sistemas comerciales de control distribuido cuentan con las 
aplicaciones servidor pero no con las aplicaciones cliente, el cual tienen un costo adicional 
bastante elevado, por lo que la tarea fue hacer una aplicación cliente que funcione con 
cualquier servidor OPC comercial. 
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3.2.1 Fundamentos OPC 
 
3.2.1.1 Objetos e interfaces OPC 
 
      OPC se basa en la tecnología OLE/COM de Microsoft. Los servidores OPC pueden ser 
distribuidos por diferentes compañías. El código que la compañía provee junto con el 
equipo determina los dispositivos y datos a los cuales cada servidor tiene acceso, los 
nombres, y los detalles acerca de cómo el servidor, físicamente, tiene acceso a esos datos, 
esto se muestra en la Fig. 3.4. 
 

OPC Client #1

OPC
Server

Vendor A

OPC
Server

Vendor C

OPC
Server

Vendor B
OPC Client #2

OPC Client #3

 
Fig. 3.4. Relación cliente/servidor OPC (Cortesía de OPC Foundation). 

 
3.2.1.1.1 Visión general de acceso a datos OPC 
 
      A un alto nivel, un servidor OPC de acceso a datos está compuesto de varios objetos: el 
servidor, el grupo y el item. El objeto servidor OPC mantiene información acerca del 
servidor, y tiene la función de contener los objetos grupo. El objeto grupo mantiene 
información acerca de si mismo, y provee el mecanismo para contener y organizar los items 
OPC. 
      Los grupos OPC proveen a las aplicaciones cliente, el medio de organizar los datos. Por 
ejemplo, el grupo puede representar items en una apantalla o hacer un reporte. Los datos 
pueden ser leídos o escritos. Excepciones basadas en conexiones pueden ser creadas entre 
el cliente y los items en un grupo, y pueden ser habilitados y deshabilitados según se 
requiera. Una aplicación cliente OPC puede configurar la tasa de transferencia que el 
servidor OPC debe dar al cliente. En este proyecto los items se definen dentro del servidor 
DAQ-OPC de Nacional Instruments. En el apéndice A, se tiene más información acerca del 
funcionamiento del protocolo OPC. 
      La visión general de alarmas y eventos, y de acceso a datos históricos se ven en el 
apéndice A. 
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3.3 Creación de un servidor de dominio sobre windows 
2000 server 

 
      Uno de los principales problemas actuales de las redes, es encontrar y administrar 
recursos. Conforme las redes han ido creciendo, los usuarios se enfrentan con el reto de 
buscar un servidor adecuado con el recurso adecuado, mientras los administradores tratan 
con la sobrecogedora tarea de asegurar que todos los servidores y recursos estén 
disponibles para los usuarios de la red. Cuando las redes eran más pequeñas, esto no era 
problema, pero en las grandes redes de hoy en día y en los entornos de trabajo distribuidos, 
los servicios de directorio se han convertido en un problema muy complejo [26]. 
      Windows 2000 server se enfrenta a este problema con el servicio de directorio Active 
Directory, éste almacena todos los recursos de red dentro de una localización estructurada, 
de modo que son fáciles de localizar y usar. 
      Para que se pueda establecer una comunicación remota OPC, ambas máquinas deben de 
estar en el mismo dominio NT. En otras palabras, OPC asume un servidor NT en la red que 
define un dominio. Se recomienda usar el mismo nombre de cuenta en ambas máquinas 
para evitar problemas. Por lo tanto, fue necesario crear un dominio donde pudieran correr el 
servidor y los clientes. Así, se creo un servidor de dominio que a su vez también sirvió 
como servidor OPC. 
 

3.3.1 Dominio 
 
      La estructura organizativa de active directory se basa en el dominio. Esta sigue la 
estructura de dominio de red, y cada dominio guarda solo la información sobre sus objetos. 
Por motivos prácticos, cada dominio en esencia, puede tener un número ilimitado de 
recursos con un límite teórico de 10 millones. El dominio también actúa como línea de 
seguridad para que los derechos de acceso a los recursos dentro del dominio se puedan 
controlar. Esto se logra mediante listas de control de acceso (ACL, Access Control List). 
La ACL del dominio contiene todos los permisos para los recursos del dominio. 
 
      Los pasos para dar de alta un servidor de dominio dentro de windows 2000 server son 
los siguientes: 
 

1. Haga clic en Inicio>>Programas>>Herramientas Administrativas>>Configurar 
su Servidor. Se abrirá la ventana. Haga clic en Active Directory. Esto inicia el 
asistente de instalación de active directory. Hacer clic en Siguiente. 

2. Aparece la ventana “Tipo de Controlador de Dominio”, como se muestra en la 
Fig. 3.5. Se selecciona el botón para el tipo de servidor que se quiere, y hacer clic en 
Siguiente. 

3. Si selecciona la opción de unir a un dominio existente, se deberá introducir un 
nombre y una contraseña adecuados. El programa de instalación localizará el 
dominio al que se desea unir y procederá a la instalación. Si se selecciona la opción 
de crear un dominio nuevo, aparecerá una pantalla “Crear o unir a un dominio 
bosque”. Si se quiere crear un nuevo bosque de árboles de dominio, hacer clic en el 
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botón de la opción apropiada y después dar clic en Siguiente. 
4. Si la elección fue crear un nuevo bosque, aparecerá el dialogo “Nuevo Nombre de 

Dominio”. En este cuadro se tienen que escribir el nombre DNS del nuevo dominio 
que se quiere crear, como se muestra en la Fig. 3.6. Dar clic en el botón Siguiente. 

5. Aparece el diálogo “Nombre de Dominio NetBIOS” para mantener la 
compatibilidad con las versiones de windows anteriores. Hacer clic en Siguiente. 

 

 
Fig. 3.5. Tipo de controlador de dominios 

 

 
Fig. 3.6. Nuevo nombre de dominio 

 
6. Aparece la ventana de “Ubicación de la base de datos”. La ubicación 

predeterminada es C:\\WINNT\NTDS, se da click en Siguiente. 
7. Aparece la ventana “Volumen de sistema compartido”. Sysvol almacena la copia 

del servidor de las carpetas públicas de dominio y ofrece la ubicación 
predeterminada C:\\WINNT\SYSVOL, la cual se puede cambiar. Dar click en 
Siguiente. 
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8. Aparece la ventana “Servidores RAS de Windows NT 4.0”. Windows 2000 
recomienda habilitar ligeramente estos permisos, si estos usuarios van a tener 
acceso al nuevo dominio desde windows NT 4.0. Se pueden habilitar estos permisos 
o no, pero se recomienda hacerlo. Hacer la elección y dar click en Siguiente. 

9. El programa de instalación configura e inicia active directory. Este proceso tarda 
varios minutos. 

10. Dar click en Finalizar y reiniciar la computadora. 
 
 
 
 

3.4 Tecnología DCOM para windows 98 / 2000 / XP 
 
      El modelo objeto componente distribuido (distributed component object model) es un 
protocolo que habilita componentes de software a comunicar directamente sobre una red en 
una forma segura, eficiente y confiable. Previamente llamado “Red OLE”, DCOM esta 
diseñado para usar múltiples medios de transporte en una red, incluyendo protocolos de 
internet como http. DCOM esta basado en el software DCE-RPC spec, y trabaja con 
applets de java y componentes activeX [25]. 
 
      Fue necesario configurar la tecnología modelo objeto componente distribuido en el 
servidor empleado, para que los clientes pudieran tener acceso a él.  
 
      Los pasos que se deben seguir para la configuración del DCOM son los siguientes: 
 
 
 
3.4.1 Configuración de administración remota para servidores 

con los SO’s, windows 95/98/ME 
 
      La administración remota de servidores permite que el cliente pueda lanzar el servidor 
OPC cuando lo requiera, los pasos para habilitarlo son los siguientes: 
 

1. Ir a Inicio>>Configuración>>Panel de Control. Doble Click en Passwords. 
2. Seleccionar la pestaña de “Administración Remota”. Seleccionar “Habilitar 

administración remota en este servidor”. 
3. Dar click en el botón de Adicionar. Ahora seleccionar el usuario que se desea que 

tenga acceso al servidor. Para hacer esto, seleccionar el nombre de usuario y hacer 
click en el botón Adicionar. Después de adicionar todos los usuarios que van a 
tener acceso, hacer click en Aceptar y al regresar a la ventana de “Propiedades de 
Acceso”. Dar click en Aceptar. 

4. Reiniciar la computadora. 
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3.4.1.1 Configuración de acceso al registro de windows para los clientes a 
nivel de usuario 

 
      Todos los servidores OPC trabajan con seguridad para evitar accesos indeseables al 
registro de windows. Con windows 2000 y windows XP las características de seguridad 
preestablecida en las versiones anteriores de windows fueron cambiadas. Primero se tiene 
que hacer que la computadora este dentro del mismo dominio, para lo cual se siguen los 
siguientes pasos: 
 

1. Ir a Inicio>>Configuración>>Panel de Control. Hacer Doble Click en Red. 
2. Entrar en la pestaña de “Control de Acceso”. 
3. Seleccionar la opción de “Control de acceso a nivel de usuario” y teclear el 

nombre del dominio NT al que se quiere tener Acceso. 
4. Reiniciar la computadora. 

 
3.4.1.2 Instalación de servicios de acceso remoto al registro de windows 
 
      Dentro de los sistemas operativos win95/98/SE ME, se tienen que instalar los servicios 
de acceso remoto al registro de windows. Para esto se siguen estos pasos: 
 

1. Ir a Inicio>>Configuración>>Panel de Control. Hacer Doble Click en Red. 
2. Hacer Click en el botón Adicionar, en la pestaña de “Configuración”. Y aparecerá 

la ventana de “Componentes de Red”. 
3. Seleccionar “Servicio” y dar clic en el botón de Adicionar. 
4. Dar click en el botón de Disco. Aparecerá la ventana de “Instalar desde disco”. 
5. Ir al directorio: 

Windows 95: <cd-romdrive>\admin\nettools\remotereg 
Windows 98: < cd-romdrive>\tools\reskit\netadmin\remotreg 

6. Seleccionar el archivo .inf en ese directorio y hacer click en Aceptar para instalar 
los servicios de registro remoto. 

7. Reiniciar la computadora. 
 

3.5 Comunicación con un servidor remoto OPC sobre 
windows NT/2000/XP 

 
Antes de empezar con la configuración, hay una nota importante: 
 
      No hay mucha diferencia entre correr una aplicación cliente sobre windows 9x/ME y 
windows NT/2000/XP. Sin embargo, hay una gran diferencia cuando se corre una aplicación 
servidor. Mientras un servidor OPC puede ser lanzado remotamente por el cliente, en 
windows 9x/ME no se tiene esa capacidad, el servidor debe estar corriendo antes de que el 
cliente trate de tener acceso a él. Pero la complicación real está en ¿cómo lanzarlo, si 
manualmente es difícil y remotamente no se puede? Se tiene que iniciar desde un cliente 
local; es por eso que se recomienda usar windows NT/2000/XP para montar el servidor [27]. 
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Hay dos formas de acceder a un servidor OPC: 

1. Acceder a un servidor remoto OPC directamente de una maquina cliente. En este 
caso el cliente pide a DCOM que inicie el servidor remoto OPC. Los parámetros 
que el cliente pasa a DCOM son el nombre de la maquina remota y el ID del 
servidor OPC. 

2. Redireccionar un servidor local (en la maquina cliente) al servidor remoto OPC. En 
este caso el cliente pide a DCOM que inicie un servidor local OPC. Sin embargo, 
DCOM es ordenado (en su configuración) para iniciar al servidor en la maquina 
remota. Este procedimiento es transparente para el cliente. 

 
3.5.1 Accediendo directamente al servidor remoto OPC 
 
      Para acceder a un servidor OPC remoto es necesario seguir algunas configuraciones, 
tanto en la computadora servidor con en las computadoras clientes. La ventaja de este 
método es que no se necesita un servidor instalado en la maquina cliente. 
 
3.5.1.1 Configuración en la computadora servidor (windows NT/2000/XP) 
 
      Para los servidores remotos OPC dentro de ambientes NT de windows, son necesarios 
algunos cambios de seguridad de acceso. Las características predeterminadas de seguridad 
fueron cambiadas para proteger el registro de la computadora de un acceso remoto 
indeseable. Como la información acerca de la todos los servidores OPC esta contenida en el 
registro de la computadora, es importante que no cualquier usuario remoto puede tener 
acceso al registro [25]. 
Precaución: adicionar claves de registro sin saber que es lo que hacen esas claves puede 
causar severos problemas en el sistema operativo. 
 
Computadora servidor sobre windows 2000: 
 

1. En la opción Ejecutar del menú Inicio, se ejecuta la instrucción “regedt32.exe”. 
(No utilizar “regedit.exe”) 

2. Dar permisos de acceso a los usuarios registrados en los siguientes folders: 
 
a. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurePipeServers\winreg\AllowedPaths 
b. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurePipeServers\winreg 
c. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurePipeServers 

 
      Los permisos de seguridad de estas claves definen cuales usuarios de grupos pueden 
conectar al sistema para tener acceso de registro remoto. 
      Se pueden seleccionar “Usuarios” de dominios que son configurados en la red. Si no se 
tiene dominio, se necesitará que cualquier usuario que se conecte al servidor, tenga una 
cuenta local en el mismo servidor con “Permisos” en la clave de registro para las “Rutas 
permitidas”. El nombre de usuario y clave de acceso deben coincidir, pero el grupo en 
donde están las cuentas pueden ser diferentes. 
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      Después de adicionar los usuarios y los permisos necesarios para esos usuarios dentro 
del registro de windows, es necesario configurar la tecnología DCOM, y para este efecto se 
siguen los siguientes pasos: 
 

1. Seleccionar Inicio>>Ejecutar y teclear “dcomcnfg”. 
2. Ir a la pestaña de “Propiedades predeterminadas”. Asegurarse de que “COM 

Distribuido este habilitado en esta computadora”. Use las siguientes 
combinaciones de “Autentificación” y “Personalización”, dependiendo del nivel 
de seguridad que se desee: 

 
(Ninguno) + Anónimo    (Sin seguridad) 
  Conectar + Identificar   (verificación solo en una conexión parcial) 
     Llamar + Identificar   (verificar en cada llamado durante la conexión) 

 
3. Hacer click en el botón Aplicar para salvar cambios. 
4. Ir a la pestaña de “Seguridad Predeterminada”. Estar seguro de que el usuario que 

se va a conectar al servidor tenga los permisos necesarios. Hacer click en Edición 
Predeterminada y otorgar al usuario los permisos: Permitir Acceso, Permitir 
Ejecutar y Control Total.  

 
Nota 1: Si se escoge Todos en cada uno de los tres permisos, se tiene un nivel 
mínimo de seguridad y el servidor OPC será accesible a todos los usuarios de la red. 
Nota 2: Como “Seguridad Predeterminada” se aplica a todas las aplicaciones, el 
usuario gana control sobre todas ellas. Si se quiere otorgar permiso para una 
aplicación específica, no se modifica “Seguridad Predeterminada”, en su lugar se 
usa nivel de seguridad por aplicación, que se discute en los siguientes pasos. 

 
5. Hacer click en Aceptar para salvar cambios. 
6. En los siguientes pasos se debe especificar configuración predeterminada para todas 

las aplicaciones. Ahora en la pestaña de “Aplicaciones”. Seleccionar el servidor 
OPC remoto que se quiere iniciar. Hacer click en el botón de Propiedades: 

 
a) En la pestaña “General” seleccionar “Predeterminado” para nivel de 

autentificación, discutido en el paso 2 (escoger el nivel de autentificación que 
se requiera para esa aplicación). 

b) En la pestaña de “Ubicación”, habilitar “Correr aplicación en esta 
computadora”. 

c) En la pestaña de “Seguridad” habilitar “Usar Permisos Predeterminados” 
para las tres opciones de permiso de todas las aplicaciones. Seleccionar 
“Permisos personalizados” si se requiere solo de algunos permisos para 
alguna aplicación. 

d) En la pestaña de “Identificación” se puede especificar cual contexto de 
seguridad de usuario será usado para correr la aplicación. “El Usuario 
Interactivo” se refiere al usuario que ha entrado desde la misma computadora 
servidor. El “Usuario Iniciador” se refiere al usuario que ha entrado desde 
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una computadora cliente. 
e) Hacer click en el botón Aplicar para salvar cambios. Después dar click en el 

botón Aceptar. 
 

7. Hacer click en el botón Aplicar para cerrar dcomcnfg. 
8. Reiniciar la computadora. 
9. Verificar los “Permisos de Acceso de Usuario”.  

 
 
3.5.1.2 Configuración en la computadora cliente (windows NT/2000/XP) 
 
      Ahora para las computadoras clientes también hay que configurar la tecnología DCOM: 
 

1. Seleccionar Inicio>>Ejecutar y teclear “dcomcnfg”. 
2. Ir a la pestaña de “Propiedades Predeterminadas” y asegurarse de que “COM 

Distribuido esté habilitado en esta computadora. Hacer click en el botón 
Aplicar. Hacer click en el botón Aceptar. 

3. Reiniciar la computadora. 
 
 

3.5.1.3 Configuración en la computadora cliente (windows 9x/ME) 
 

1. Seguir los pasos 2, 3 y 4 de la configuración general de DCOM para windows 
95/98/ME (vista anteriormente). 

2. Seleccionar Inicio>>Ejecutar y teclear “dcomcnfg”. 
3. Ir a la pestaña de “Propiedades Predeterminadas” y asegurarse de que “COM 

Distribuido esté habilitado en esta computadora”. Hacer click en el botón 
Aplicar. Hacer click en el botón Aceptar. 

4. Reiniciar la computadora. 
 
      Ahora ambas computadoras están listas para establecer una comunicación remota OPC. 
El cliente OPC tiene que pedir a DCOM que inicie al servidor en la computadora remota. 
 
3.5.2 Redireccionar un servidor local OPC a un servidor remoto 

OPC 
 
      Este método requiere que una aplicación servidor esté corriendo en la computadora 
cliente. La configuración es la misma que la vista anteriormente. 
 
3.5.2.1 Computadora servidor (windows NT/2000/XP) 
 
      Usar los pasos como si el acceso fuera remoto, visto anteriormente. 
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3.5.2.2 Computadora cliente (windows NT/2000/XP) 
 

1. Seleccionar Inicio>>Ejecutar y teclear “dcomcnfg”. 
2. Ir a la pestaña de Propiedades Predeterminadas y asegurarse de que “COM 

Distribuido esté habilitado en esta computadora”. 
3. Ir a la pestaña de “Aplicaciones” y seleccionar el servidor OPC que se quiera 

iniciar. Hacer click en el botón de propiedades. Escoger la pestaña de “Ubicación”. 
Habilitar “Correr aplicación en la siguiente computadora” y teclear el nombre de 
la computadora que contiene el servidor remoto OPC. Hacer click en el botón  
Aplicar y después en el botón Aceptar. 

4. Reiniciar la computadora. 
 
3.5.2.3 Computadora cliente (windows 9x/ME) 
 

1. Seguir los pasos 2, 3 y 4 de la configuración general de DCOM para windows 
95/98/ME (vista anteriormente). 

2. Seleccionar Inicio>>Ejecutar y teclear “dcomcnfg”. 
3. Ir a la pestaña de “Propiedades Predeterminadas” y asegurarse de que “COM 

Distribuido esté habilitado en esta computadora”. Hacer click en el botón 
Aplicar y después en Aceptar. 

4. Ir a la pestaña de “Aplicaciones” y seleccionar el servidor OPC que se quiera 
iniciar. Hacer click en el botón de Propiedades. Escoger la pestaña de 
“Ubicación”. Habilitar “Correr aplicación en la siguiente computadora” y 
teclear el nombre de la computadora que contiene el servidor remoto OPC. Hacer 
click en el botón  Aplicar y después en el botón Aceptar. 

5. Reiniciar la computadora. 
 
      Ahora ambas computadoras están listas para tener una comunicación OPC.   
 

3.6 Puesta en marcha del servidor DAQ-OPC de 
National Instruments integrado al ambiente de 
programación LabVIEW, y pruebas con servidores 
OPC comerciales 

 
      DAQ-OPC server es el servidor OPC integrado al ambiente de programación LabVIEW. 
Este servidor se encuentra a partir de la versión 6.8 de NI-DAQ, en este caso se descargó de 
internet la versión 6.9.3. 
      A la computadora que tiene este servidor, se le instala la tarjeta de adquisición de datos 
de National Instruments, mediante la aplicación Measurement & Automation Explorer 
(MAX). En esta aplicación se tienen que crear los canales virtuales, como se muestra en la 
Fig. 3.7, los cuales serán los items, al que el servidor va a hacer conexión, esto se hace con 
click derecho en el fólder de “Data Neighborhood” de la aplicación MAX, en los cuales se 
selecciona la tarjeta o tipo de dispositivo para la adquisición de datos; en este caso el 
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modelo de la tarjeta fue la LabPC-1200 de National Instruments. 
 

 
Fig. 3.7. Creación de canales virtuales desde el MAX 

 

      Después de lo anterior se revisa que el servidor trabaje correctamente mediante el 
software Server Explorer, que vienen integrado al ambiente NI-DAQ, el cual 
automáticamente reconoce los servidores OPC instalados en la máquina y con click derecho 
se hace la conexión al servidor, se agregan los grupos y los items a los que se va a conectar 
el servidor, como se muestra en al Fig. 3.8. Una vez hecho esto el servidor empieza a 
mandar datos y está listo para que las aplicaciones clientes en máquinas remotas empiecen 
a funcionar. 
 

 
Fig. 3.8. Server explorer de National Instruments. 
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      En este caso, de internet se descargó una versión de prueba del servidor comercial 
Kepware, y se instaló el software “System 302” de la compañía Smar. Los cuales también 
se pueden visualizar mediante el software “Server Explorer” y se pueden observar en la 
Fig. 3.8. Su funcionamiento se revisa mediante en mismo procedimiento que el servidor 
DAQ-OPC. 
 

3.7 Diseño de la aplicación cliente OPC 
   
      LabVIEW es una aplicación para desarrollar programas como C o Basic, sin embargo, 
LabVIEW tiene la diferencia de no tener un editor de líneas de texto para realizar los 
programas, tiene un editor gráfico, donde los programas son diagramas a bloques. 
      LabVIEW es un sistema de programación de propósito general con extensas bibliotecas 
de funciones y subrutinas. También contiene bibliotecas específicas para adquisición de 
datos mediante una conexión a servidores OPC, GPIB y control por instrumentación serial, 
almacenamiento y análisis de datos. LabVIEW también incluye herramientas 
convencionales para crear puntos de ruptura, ejecutar el programa mediante una animación, 
y paso a paso.  
 
3.7.1 DataSocket 
 
      Dentro del modelo OSI, la capa 6, la capa de transporte, no solo es una capa mas. Es el 
corazón de la jerarquía completa de protocolos, la tarea de esta capa es proporcionar un 
transporte de datos confiable y económico de la máquina de origen a la máquina destino, 
independientemente de la red o redes físicas en uso. 
      Esta es una tecnología de programación que facilita el intercambio de datos entre 
aplicaciones y computadoras. Los datos pueden ser transmitidos entre aplicaciones sobre 
una conexión de internet. DataSocket esta construido usando tecnología TCP/IP y 
activeX/COM. El servidor DataSocket puede residir en una máquina local o en otra 
maquina de la red. 
      En el caso de este proyecto, como la conexión OPC se basa en la operación de 
DataSockets. Dentro de LabVIEW ya existen subVI’s prediseñados para utilizar los 
DataSockets.  
      Los VI's de DataSocket están en una subpaleta de “Comunicación”, mostrada en la 
Fig. 3.9. 
 

 
Fig. 3.9. Subpaleta de “Comunicación” del ambiente de programación LabVIEW. 



Capítulo 3 
Juan Francisco Novoa Colín 

 
 

  41 

 

 
      Estos VI's abren o cierran conexiones. La función <<Open>>, abrirá la comunicación; 
que está basada en una entrada de URL. Esta entrada puede tener los protocolos HTTP, 
FTP DSTP u OPC, una vez que esta URL entra, esta función es una referencia DataSocket, 
la cual se usa de la misma manera que una conexión refnum. Los demás VI's usan esta 
referencia para realizar otras operaciones. 
      Para leer datos del servidor, es necesario determinar si el servidor es local o remoto. 
Una vez que el nombre del servidor esta resuelto y se tiene la conexión abierta con el 
atributo de leer, se necesitará usar el VI  <<Update>>  si se quieren leer nuevos datos. 
 

3.7.2 Descripción de los módulos OPC para la adquisición de 
datos remotos 

 
      Una vez vista una pequeña introducción de las herramientas necesarias para 
implementar una conexión DataSocket dentro de LabVIEW. Se pasa a describir los módulos 
implementados para el proyecto. Para este efecto se diseñaron dos subVI’s principales: uno 
para crear los items (conexiones) OPC. Y otro para, una vez creados estos items, hacer la 
adquisición de datos periódicamente. 
 
3.7.2.1 SubVI para la creación de los items OPC 
 
      El panel frontal del subVI del programa que se encarga de abrir la conexión a la fuente 
de datos OPC se muestra en la Fig. 3.10, en este subVI se tienen tres arreglos; uno para 
guardar los URL’s de las conexiones que se quieran realizar a uno o varios servidores OPC, 
el segundo guarda las referencias de datos de las conexiones abiertas, para seguir 
adquiriendo datos con las mismas, y el tercero guarda las referencias de los errores que se 
pudieran dar dentro de la conexión. Cada una de estas está dentro de un arreglo porque 
corresponde a una variable diferente, dentro del sistema de adquisición de datos. 
     El diagrama del panel frontal que se acaba de describir se muestra en la Fig. 3.11. El 
icono <<Select>> se encarga de abrir una caja de diálogo donde se pueden seleccionar las 
conexiones donde se encuentra el origen de los datos que se van a adquirir, esta caja de 
dialogo se muestra en la Fig. 3.12; como se puede ver, el protocolo se pone como una 
constante y es ‘opc’. El siguiente icono importante es el de <<Open>>, el cual crea una 
referencia DataSocket y conecta al URL especificado. Una vez teniendo las URL’s y las 
referencias adquiridas, se almacenan en los arreglos especificados en el panel frontal, para 
después pasar su contenido a una base de datos global con el uso de semáforos y asegurar 
que los datos no se pierdan, para que puedan ser leídos por el modulo encargado de hacer la 
adquisición de datos. Esto se muestra en la Fig. 3.13. 
 
3.7.2.2 SubVI encargado de la adquisición de datos  

 
     El subVI de la Fig. 3.14 es el encargado de hacer la adquisición de datos, una vez que las 
conexiones ya han sido abiertas por el modulo anterior. El panel frontal de este módulo se 
muestra en la Fig. 3.14, y consta de dos arreglos, dos controles numéricos y dos 
indicadores; un arreglo es para obtener los índices de las variables que se van a leer por 
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cada ocasión (esto se explicará en detalle el próximo capítulo) y el otro arreglo es para 
almacenar los valores adquiridos por cada variable. De los controles numéricos, uno es para 
saber cuantas variables se tienen conectadas en total y el segundo es para saber cuantas 
variables se van a leer en cada ocasión, y por último los indicadores muestran si hubo 
errores al adquirir los datos. 
 

 
Fig. 3.10. Panel frontal del módulo que abre las conexiones OPC. 

 

     El diagrama del panel anterior se muestra en la Fig. 3.15, donde se tiene el icono 
<<Update>> el cual se encarga de adquirir nuevos datos de la conexión abierta, y como 
entradas tiene la referencia que obtuvo el módulo anterior por cada variable y lo pasa al 
siguiente VI, que es <<DBL>>, este VI transforma el dato a un formato entendible, que en 
este caso es un valor de punto flotante y doble precisión.  
 

 
Fig. 3.11. Diagrama del módulo que abre las conexiones OPC. 
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Fig. 3.12. Caja de diálogo para seleccionar las conexiones. 

 
 

 
Fig. 3.13. Paso de los arreglos locales a la base de datos global. 



Capítulo 3 
Juan Francisco Novoa Colín 

 
 

  44 

 

 
Fig. 3.14. Panel frontal del módulo de adquisición de datos OPC. 

 

 
Fig. 3.15. Diagrama del panel frontal anterior. 

 

3.8 Resumen de capítulo 
 
      A lo largo del capítulo se vio, en primer lugar, algunas características por las cuales se 
eligió OPC como protocolo de comunicación, por otro lado, también se hizo uno estudio de 
lo necesario para  hacer funcionar una conexión servidor-cliente OPC; las configuraciones 
necesarias dentro de windows para la tecnología DCOM, permisos de acceso y cambios en 
el registro para anexar usuarios, y dar los permisos necesarios para establecer la conexión. 
También se explicó el funcionamiento de los subVI’s utilizados en el programa para crear 
los items y su uso en la adquisición de datos posterior. 
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4. PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS DEL 
SISTEMA SCADA 

4.1 Introducción 
 
      Un sistema SCADA permite conocer los diferentes estados de las variables que son 
parte de un proceso supervisado; su configuración se realiza mediante las aplicaciones 
HMI/SCADA, que son programas orientados a objetos y eventos con un amplio manejo de 
información. En el estado del arte se vieron algunas características de los sistemas SCADA 
comerciales. Al usar estos sistemas, lo único que se hace es configurar el sistema, sin 
realizar ningún tipo de desarrollo, y generalmente hay una falta de flexibilidad o un exceso 
de opciones; aunque por otro lado no se requiere de ningún conocimiento de programación 
para utilizarlos, además de tener un costo muy elevado. Por otro lado, el desarrollar un 
sistema SCADA en un entorno de programación, se tiene la flexibilidad necesaria 
dependiendo de las opciones y los algoritmos que se requieran dentro del sistema sin 
exceso de opciones. 
      LabVIEW (Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench) es un 
ambiente de programación gráfico basado en el concepto de programación de flujo de 
datos. Este tipo de programación ha sido ampliamente adoptado por la industria, en 
ambientes universitarios y laboratorios de investigación. 
      Ahora, la ventaja de utilizar un entorno de desarrollo grafico como LabVIEW, en lugar 
de un ambiente de programación visual, es un ahorro considerable de tiempo, ya que, 
aunque en los ambientes visuales ya hay objetos predefinidos, muchas veces, es difícil 
configurarlos; mas cuando no se tiene un gran conocimiento en programación. En 
LabVIEW, debido a cuenta con numerosas herramientas como los son: algoritmos 
matemáticos, de procesamiento digital de señales, protocolos de comunicación, tanto para 
ambientes distribuidos como para comunicar con dispositivos de campo, manejo de tarjetas 
de adquisición de datos, así como la posibilidad de poder manejar código en C y archivos 
tipo DLL, entre otras características; hacen que este entorno de desarrollo sea muy potente, 
productivo y fácil en el desarrollo de sistemas SCADA. 
      Por otro lado, hay tres componentes importantes en las aplicaciones de pruebas y 
medición, llamados, adquisición de datos, análisis y visualización. Las características de 
LabVIEW y el ambiente gráfico de programación cubren estos tres componentes, donde la 
programación de flujo de datos de LabVIEW es diferente de una naturaleza secuencial de la 
programación tradicional; esto hace que el tiempo utilizado en el desarrollo de la aplicación 
sea menor. 
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4.2 Muestreo de señales y teorema de muestreo de 
Nyquist 

 
 
      Para usar técnicas de procesamiento digital de señales, primero se debe representar una 
señal analógica en forma digital. En la práctica, esto se hace con un convertidor analógico 
digital (A/D). Considere una señal analógica  x(t) que esta muestreada cada ∆t segundos. El 
intervalo de tiempo ∆t es conocido como intervalo o período de muestreo. El recíproco de 
este intervalo, 1/∆t, es conocido como frecuencia de muestreo, con las unidades de 
muestras/segundo (s-1). Cada uno de los valores discretos de x(t) cuando t=0, ∆t, 2∆t, 
3∆t,…, es conocido como muestra. Entonces la señal x(t) puede ser representada por el 
conjunto discreto de muestras: 
 

{x(0), x(∆t), x(2∆t), x(3∆t),…, x(k∆t),…} 
 

      La Fig. 4.1 muestra una señal analógica con su correspondiente señal muestreada. El 
intervalo de muestreo es ∆t. Observe que las muestras son definidas como puntos discretos 
en el tiempo. 
 
      Otro parámetro importante es la taza o frecuencia de muestreo con que se adquiere la 
señal. Una taza de muestreo rápida adquiere más puntos en un tiempo dado y puede dar una 
mejor representación de la señal original. Una taza de muestreo demasiado lenta, tiene 
como consecuencia una representación muy pobre de la misma señal. En la Fig. 4.2 se 
puede ver la comparación entre un muestreo adecuado y una señal submuestreada. El efecto 
del submuestreo es que la señal aparece con una frecuencia diferente a la real; a este efecto 
se le llama aliasing. 
 
 

 
Fig. 4.1. Señal analógica con su correspondiente versión muestreada. 
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Fig. 4.2. Efecto de aliasing por una inadecuada taza de muestreo. 

 
 
      De acuerdo al teorema de Nyquist, para evitar el aliasing, la taza de muestreo debe 
ser por lo menos el doble de la frecuencia de la componente más alta en frecuencia de 
la señal a muestrear. La Fig. 4.3 muestra los efectos de varias tazas de muestreo, en el 
caso “a” la frecuencia de muestreo y la frecuencia de la señal muestreada es la misma y 
aparece como una señal de corriente directa, cuando la frecuencia de muestreo se aumenta a 
1.75 veces de la señal muestreada, caso “b”, aumenta la frecuencia de la señal representada, 
pero no es la correcta, ya que sigue siendo menor. En el caso “c” la frecuencia de muestreo 
ya es el doble, y la frecuencia de la señal digitalizada es la misma de la señal original y si se 
sigue aumentando la frecuencia de muestreo, caso “d”, la reproducción de la señal será 
mejor. Lo más usado en la industria es aumentar de 5 a 10 veces la frecuencia de muestreo. 
 
 
      Para el diseño del sistema se propuso que cada variable tenga su propia taza de  
muestreo, esto proporciona flexibilidad al sistema para poder adquirir señales con diversos 
rangos de frecuencia independientes, además de aligerar al sistema, ya que no es necesario 
adquirir una muestra de todas las variables cada período de muestreo, aunque para cada 
señal, el operador debe elegir un período congruente que cumpla con lo dicho 
anteriormente y evitar el aliasing. Para esto se tiene una base de datos global, contenida en 
un subVI aparte, que alberga variables globales. En esta base se define un arreglo donde se 
almacenan los períodos de muestreo para cada variable; lo cual hace necesario implementar 
un algoritmo para obtener el máximo común divisor (MCD) y usarlo dentro de otro 
algoritmo que hace la adquisición de datos y saber el momento exacto de lectura para cada 
variable, de acuerdo con su período de muestreo. 
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Fig. 4.3. Efecto de diferentes tazas de muestreo. 

 

4.3 Filtrado digital 
 
      Debido a que se va a implementar una alarma predictiva, (que se describirá en el 
próximo capítulo) el nivel de ruido para las señales que deben entrar y ser analizadas, debe 
ser mínimo para garantizar que la predicción sea buena, por lo tanto la señal de la variable 
recolectada debe estar lo más limpia posible, para lo cual se implementaron filtros digitales. 
      El filtrado es el proceso mediante el cual el contenido de frecuencia de una señal es 
alterado. Los filtros alteran o remueven frecuencias que no son deseadas. Dependiendo del 
rango de frecuencia que los filtros dejen pasar o atenúen, se clasifican de la siguiente 
manera: 
 

• Filtro Pasa Bajas. Deja pasar bajas frecuencias pero atenúa las altas frecuencias. 
• Filtro Pasa Altas. Deja pasar las altas frecuencias pero atenúa las bajas frecuencias. 
• Filtro Pasa Banda. Deja pasar una cierta banda de frecuencias. 
• Filtro Supresor de Banda. Atenúa una cierta banda de frecuencias. 

 

      La Fig. 4.4 muestra la respuesta de los filtros anteriores en forma ideal. Se puede ver 
que la ganancia de un filtro ideal es uno (cero decibeles) en la banda de paso, o sea que la 
amplitud de la señal ni se incrementa ni decrementa, y cero en la banda de paro (-8  
decibeles). Pero en la práctica siempre hay una región de transición finita entre las bandas 

a) 

b) 

c) 

d) 
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de paso y transición, la ganancia del filtro en esta región cambia gradualmente de uno (cero 
decibeles) en la banda de paso, a cero (-∞ decibeles) en la región de paro [29]. La Fig. 4.5 
muestra la banda de paso, la banda de paro y la región de transición para los diferentes tipos 
de filtros no ideales. 
 
 

 
Fig. 4.4. Los cuatro filtros principales en forma ideal. 

 
 

 
Fig. 4.5. Los cuatro filtros principales en forma práctica. 

 
 
      En algunas aplicaciones, es aceptable que en la banda de paso la ganancia varíe muy 
suavemente de la unidad, a esta variación se le llama rizo de pasa banda. La atenuación 
en el supresor de banda, en la práctica, no puede ser infinita, por lo que se debe 
especificar un valor aceptable de supresión. Ambos, el rizo de pasa banda y la atenuación 
del supresor de banda, se miden en decibeles (dB), y están definidos por: 
 

dB = 20 log10 (A0(f)/Ai(f)) 
 
Donde Ai(f) y A0(f) son las amplitudes de una frecuencia en particular antes y después del 
filtrado, respectivamente. Lo anterior se puede apreciar en la Fig. 4.6: 
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Fig. 4.6. Rizo de pasa banda y atenuación de supresor de banda de un filtro digital. 

 

4.4 Diseño del sistema SCADA 
 

      Tomando en cuenta todo lo anterior se hizo el diseño del sistema, en cual contempla 
varios instrumentos virtuales, tanto para la adquisición de datos y la parte de filtrado. Este 
sistema consta de los siguientes módulos de interfaz principales: 
 

• Panel general del sistema. 
• Panel de cambio de parámetros. 
• Gráfico para visualización de señales. 
• Módulo de recolección de datos. 

 
      Los instrumentos virtuales anteriores mandan llamar otros, que en su momento también 
se explicarán. La jerarquía de estos tres módulos principales se muestra en la Fig. 4.7. 
 

 
Fig. 4.7. Jerarquía de los cuatro módulos principales. 

 

4.4.1 Panel general del sistema 
 
      En la Fig. 4.8 se muestra este panel, el cual cuenta solo con tres botones, el primero es 
para apagar el sistema, el segundo se utiliza para mandar llamar al panel de cambio de 
parámetros y el tercero es para mandar llamar el programa de visualización general de todo 
el sistema: los gráficos de visualización de señales, cambio de parámetros de filtrado,  
cambio de parámetros para la alarma predictiva y señalizaciones de alarma. 
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Fig. 4.8. Panel general del sistema SCADA. 

 

4.4.2 Panel de cambio de parámetros 
 

 
Fig. 4.9. Panel de cambio de parámetros. 
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      Este panel que se encuentra en al Fig. 4.9 muestra el panel donde se encuentran los 
parámetros generales, por los que se va a regir todo el sistema. El panel esta dividido en dos 
secciones principales. 
      Debido a que el número de variables que puede adquirir el sistema diseñado es en teoría 
ilimitado; con la única limitante del sistema de cómputo, el tipo de dato del campo (entero 
sin signo) para definir el número de variables que el sistema manejará en total y el ciclo de 
alarma predictiva lineal-exponencial. La primera sección corresponde a las VARIABLES 
CONECTADAS, aquí se define el número total de variables que manejará el sistema, para 
esto se tiene el control numérico de la parte superior izquierda, este caso, se muestra el 
número “1”. En la parte inferior a este control numérico se encuentran un arreglo que 
contiene una serie de conectores, lo cual permite conectar o desconectar dicha o dichas 
variables, los campos se habilitan dependiendo del número de variables establecidos. A la 
derecha de estos conectores se puede definir el nombre o tag de la variable correspondiente. 
Por último, en la parte inferior de esta sección se puede observar un indicador que señala la 
última variable que se muestra en el panel, por ejemplo, si se llena el panel que se visualiza, 
de la variable 0 a la 11, se mostrará de la variable 12 a la 23. 
      En la segunda sección se muestran los PARÁMETROS GENERALES POR CADA 
VARIABLE, y se enuncian como sigue: 
 
4.4.2.1 “ÍNDICE DE VARIBLES” 
 
      En la sección anterior se muestran todas las variables conectadas, éste como su nombre 
lo dice, es un índice que muestra la variable actual, nombre y unidades que representa. Por 
otro lado, hay una opción que hace que las unidades sean las mismas para todas las 
variables. 
 
4.4.2.2 “MUESTREO” 
 
      En este apartado se puede determinar el período a la que la variable que corresponde al 
número de índice, va a ser muestreada, esto es independiente por cada variable, pero 
también se tiene la opción de tener el mismo período de muestreo para todas las variables 
existentes en el sistema. 
 
4.4.2.3 “CONEXIÓN” 
 
      Este sistema selecciona tres tipos de fuente de datos, puede ser vía conexión ethernet 
por OPC, mediante reproducción de datos grabados en un archivo de texto o binario, o por 
la generación de señales; se pueden generar 5 tipos de funciones: senoidal, exponencial de 
1er orden, exponencial de 2do orden en sus tres tipos: subamortiguado, críticamente 
amortiguado y sobreamortiguado. La fuente más importante de datos es por red, mediante 
OPC; la opción de reproducción por un archivo binario o de texto sirve como datos 
históricos para ver sucesos importantes en un determinado tiempo. Y la opción de 
generación de señales es para hacer pruebas de adquisición de datos y como trabajo futuro. 
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4.4.2.4 “CAMBIOS” 
 

      Aquí se tienen tres botones y un campo de selección. Con el botón “LeerBD” se pueden 
leer los parámetros almacenados previamente en un archivo de texto o binario. Con el 
botón “Aceptar” se aceptan los cambios realizados con redundancia, ya que, el sistema 
pregunta si realmente se quieren hacer los cambios. Con el botón “Cancelar” se aborta la 
operación de cambio de parámetros, y con el campo de selección “Guardar BD” se 
almacenan los parámetros de los cambios realizados, después de dar click en el botón 
“Aceptar”; aparece un cuadro de diálogo para crear el archivo donde se van a almacenar los 
datos de la base, y se almacenan en un archivo de texto o binario. 
      Por otro lado cuando se trabaja con generación de señales, aparece un cuadro de diálogo 
para seleccionar el tipo de función que se va a generar. Esto se hace por cada variable. 
 

4.4.2.5 “ALARMA” 
 

      Con los algoritmos de alarma se pueden detectar cuando las variables de un proceso han 
tomado valores extremos que pueden resultar peligrosos o que deben ser señalizados pues 
resultan importantes en el funcionamiento del sistema. 
      La Fig. 4.10 ilustra las posibles tendencias que pueden derivarse a partir del estado 
inicial de la variable, LSA y LIA los límites superior e inferior de alarma, respectivamente. 
Por arriba del LSA la región se denomina GAMA ALTA; por abajo del LIA la región se 
denomina GAMA BAJA, y a la región entre estos dos límites se le nombra GAMA 
NORMAL. Y a su vez, la variable puede tomar una tendencia con una pendiente positiva, 
negativa o tener pendiente cero. 
      Se implementan tres tipos de alarma: por límite simple, por límite con repeticiones y la 
alarma predictiva lineal-exponencial, este último se explicará mas ampliamente en el 
siguiente capítulo. 
      En la alarma por límite simple, cuando la variable de proceso se encuentra por arriba 
del LSA (GAMA ALTA) o por debajo del LIA (GAMA BAJA), un indicador visual señala 
que hay un estado anormal del proceso; Fig. 4.11. 
 

 
Fig. 4.10. Estado inicial y posibles tendencias de la variable (repetido). 
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      La alarma por repeticiones funciona de manera similar que la alarma por límite simple, 
sólo que, cuando la variable pasa de una gama a otra se inicializa un contador donde el 
operador indica un límite de conteo, una vez que el contador alcanza este valor, entonces 
hay un cambio de gama, esto se de utilidad cuando la señal tiene un poco de ruido. 
 
 
      Desde el panel de control de cambios se pueden variar los parámetros para las tres 
alarmas; los límites de alarma y el límite de conteo para la alarma por repeticiones. Para la 
alarma lineal-exponencial se tienen tres parámetros: el número de muestras, el error y el 
tiempo mínimo (tmi) para empezar el algoritmo. 
 
 
 

 
Fig. 4.11. Alarma por límite simple. 

 
 

4.4.2.6 Algoritmo para obtener el máximo común divisor (MCD) 
 
 
      Como se comento anteriormente, para evitar que el sistema se cargue innecesariamente, 
cada variable puede tener un período de muestreo diferente, por lo que se tiene que tener un 
criterio para saber cuando tiene que ser leída cada variable; es por esto que se necesita 
obtener el máximo común divisor (MCD), y una vez que se han hecho los cambios 
pertinentes en el Panel de Cambios y se da click en el botón “ACEPTAR”, se calcula el 
MCD del arreglo donde se encuentran los períodos de muestreo de todas las variables. Una 
vez que se obtiene, se almacena en una base de datos global para que pueda ser utilizado 
por el módulo de recolección de datos. El código que calcula el MCD se muestra en la Fig. 
4.12. 
 
      El algoritmo que se sigue para obtener el MCD es el llamado algoritmo de Euclides, el 
cual consiste el hacer divisiones sucesivas como se enuncia a continuación:  
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      Sean a y b los números de los que se quiere calcular el MCD. Se hacen las siguientes 
divisiones hasta que el residuo sea cero: 
 

r

q
ab  

a = bq1 + r1 

b = r1q2 + r2 

r1 = r2q3 + r3 

r2 = r3q4 + r4 
. 
. 

rn - 1 = rnqn + 1 + 0 
 

 
Fig. 4.12. Cálculo del MCD. 

 

      Para calcular el MCD de varios números (a1, a2,...,an) con el algoritmo de Euclides se 
procede de la siguiente forma: se calcula el MCD de los números a1, a2. Sea este número 
M1. Después calculamos el MCD de los números M1, a3. Sea este número M2. Repetimos el 
proceso hasta el último elemento. El MCD de los números Mn-1, an, será el MCD de a1, 
a2,...,an. 
 

4.4.2.7 SubVI para abrir un archivo binario con la base de datos 
 

      En caso de haber dado click en el botón “LEER BD”, todos los datos de una base 
anterior se cargarán automáticamente, la forma de seleccionar el archivo se observa en la 
Fig. 4.13; como se puede ver es la forma clásica de abrir un archivo en windows. 

Donde q1, q2, ... son los cocientes y r1, 
r2, ... son los residuos. El MCD es rn 
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Fig. 4.13. Ventana para abrir un archivo binario 

 

      En la figura Fig. 4.14 se muestra la secuencia 0 de este programa, aquí se abre el 
archivo que contiene las variables de la base de datos. Y en la Fig. 4.15 se tiene la 
secuencia 1 donde se hace la recuperación de todas las variables de la misma. 
 

 
Fig. 4.14. Secuencia 0 del diagrama del subVI para recuperar los datos de un archivo binario de la base de 

datos. 
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Fig. 4.15. Secuencia 1 del diagrama del subVI para recuperar los datos de un archivo binario de la base de 

datos. 

 

4.4.2.8 SubVI para guardar un archivo binario con la base de datos 
 
      En caso de haber dado clic en el botón “LEER BD”, todos los datos de una base 
anterior se cargarán automáticamente, la forma de seleccionar el archivo se observa en la 
Fig. 4.16; como se puede ver, también, es la forma clásica de abrir un archivo en windows. 
En la Fig. 4.17 y Fig. 4.18 se muestran los diagramas de este subVI. 
 
      En la figura Fig. 4.17 se muestra la secuencia, donde se hace la lectura de las variables a 
guardar, y en Fig. 4.18 se crea el archivo donde se guardarán los campos de todas las 
variables. 
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Fig. 4.16. Ventana para guardar un archivo binario 

 

 
Fig. 4.17. Secuencia 0 del diagrama del subVI para guardar los datos de un archivo binario de la base de 

datos. 
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Fig. 4.18. Secuencia 0 del diagrama del subVI para guardar los datos de un archivo binario de la base de 

datos. 

 
4.4.2.9 SubVI para seleccionar el tipo de función en la opción de 

generación de señales 
 
      Ahora bien, si se seleccionó la opción de generación en el campo de “CONEXIÓN” 
aparecen otras opciones para aplicar la función a generar, el panel frontal de este subVI se 
puede ver en la Fig. 4.19. 
 
     En este panel se tienen dos columnas principales, en la primera están los conectores de 
las variables del sistema y su nombre o tag; en la segunda se pueden escoger las funciones 
que se quieran reproducir. Como se comentó anteriormente, se pueden generar cinco tipos 
de funciones periódicas: onda senoidal, respuestas de 1er orden, 2do orden 
sobreamortiguado, 2do orden críticamente amortiguado y 2do orden subamortiguado. 
 
      En la Fig. 4.20 se observa la secuencia que habilita o deshabilita los campos según el 
número de variables que soporta el sistema. 
 
      Y por último, la secuencia que almacena las funciones seleccionadas por variable en la  
base de datos global es ve en la Fig. 4.21. 
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Fig. 4.19. SubVI para la selección de función a generar. 

 

 
Fig. 4.20. Secuencia que habilita o deshabilita los campos según el numero de variables del sistema. 



Capítulo 4 
Juan Francisco Novoa Colín 

 
 

  61 

 

 
Fig. 4.21. Secuencia que almacena las funciones seleccionadas en la base de datos global. 

 
4.4.3 Gráfico para visualización de señales 
 
      En este gráfico se puede apreciar el comportamiento de las variables que se están 
adquiriendo, la apariencia del diseño asemeja a un osciloscopio y también tiene ciertos 
apartados. Los que se describen en los párrafos siguientes. 
      El control numérico con el nombre de “Índice” permite cambiar la variable que se esta 
visualizando, en base al número de su índice, también se puede ver el nombre de la 
variable. El siguiente control numérico permite variar la velocidad de visualización en el 
gráfico, este toma por nombre “Actualización”. Y por último el botón que dice “Parar” 
detiene el modulo de visualización de variables. 
      Se encuentra otro control en forma de pestañas con los nombres “Rango” y 
“Generación”. En “Rango”, que son los controles parecidos a las perillas de un 
osciloscopio, se ajustan las escalas de los ejes X y Y del gráfico, para permitir observar 
señales de mayor o menor amplitud y mayor o menor frecuencia. El botón “Guardar” da la 
posibilidad de almacenar los datos adquiridos en un archivo binario o de texto. Y por 
último se tienen los gráficos que muestra el comportamiento de la variable, el cual se puede 
ver en un slider, un indicador numérico y un graficador de pixeles. Esto se muestra en la 
Fig. 4.22. Y en la Fig. 4.24 se muestra la sección del diagrama de este panel. 
      En la Fig. 4.25 y en la Fig. 4.26 se muestra la opción de filtrado de señales, se usan dos 
tipos de filtro digital, un IIR y uno de Media. Los parámetros del filtro IIR son: Tipo de 
topogía del filtro, tipo de filtro, frecuencia de corte inferior, frecuencia de corte superior, 
rizo, atenuación y frecuencia de muestreo para filtrar la señal. Para el filtro de Media se 
tiene solo un parámetro, el rango del filtro. Dentro del gráfico se pueden comparara las dos 
señales, la filtrada y la no filtrada, y también la respuesta del filtro, tanto en magnitud como 
en fase en el dominio de la frecuencia. 
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Fig. 4.22. Gráfico de visualización de variables sin opción de filtrado. 

 
 
      La pestaña de “Generación” se usa solo cuando se ha escogido la opción de generar las 
señales a visualizar y no se están adquiriendo; las funciones que se pueden generar son: 
senoidal, exponencial de 1er  orden, exponencial de 2do orden en sus tres casos principales: 
subamortiguado, críticamente amortiguado y sobreamortiguado. Esta pestaña se muestra en 
la Fig. 4.23; en el primer campo se elige la función a generar y el los siguientes se les da 
valor a los parámetros de la señal que se eligió. 
 
 
 

 
Fig. 4.23. Parámetros de señal generada. 
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Fig. 4.24. Diagrama del gráfico de visualización sin opción de filtrado. 

 

 
Fig. 4.25. Gráficos de visualización de variables con opción de filtrado. 
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Fig. 4.26. Diagrama del gráfico de visualización de variables con opción de filtrado. 

 
4.4.3.1 Lectura de muestras de un archivo de texto o un archivo binario 
 
      Se tiene la opción de guardar los datos que se van adquiriendo para hacer un análisis 
posterior del comportamiento de esta variable, los datos se pueden almacenar en dos tipos 
de archivo, en un archivo de texto o en un archivo binario. En la Fig. 4.27 y Fig. 4.28 se 
muestran el panel frontal y diagrama del subVI que guarda los datos en forma de texto. Y 
en la Fig. 4.29 y Fig. 4.30 se muestran el panel frontal y diagrama del subVI que hacen el 
guardado de las muestras en forma binaria. 
 
 

    
Fig. 4.27. Panel frontal del subVI que lee los datos desde un archivo de texto. 
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Fig. 4.28. Diagrama del subVI que lee los datos desde un archivo de texto. 

 
 
 

 
Fig. 4.29. Panel frontal del subVI que lee los datos desde un archivo binario. 

 
 
 

      Como se puede ver los subVI’s son muy parecidos en su panel frontal, pero los 
diagramas utilizan diferentes herramientas para hacer la lectura de los datos. 
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Fig. 4.30. Diagrama del subVI que lee los datos desde un archivo binario. 

     
 
 
4.4.3.2 Guardado de muestras en un archivo de texto o un archivo binario 
 
      Como se pueden leer los datos desde un archivo, el sistema también tiene la posibilidad 
de guardar las muestras que se van adquiriendo, para este efecto se creo un subVI que 
activa esta opción en el subVI de recolección de datos, el cual se muestra en la Fig. 4.31. 
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 a) b) 
Fig. 4.31. SubVI que activa el guardado de muestras en la recolección de datos, a) Panel frontal, b) Diagrama. 

 
      Lo único que este subVI hace es poner el valor indicado en ciertas variables  globales y 
así hacer que las muestras se guarden desde la recolección de datos. Cuando se están 
generando los datos o se están reproduciendo no tiene caso guardarlos, por lo tanto, esta 
opción se deshabilita en estos casos. 
 
4.4.4 Recolección de datos 
 

      Este módulo se puede decir que es el más importante del sistema, ya que es el que se 
encarga de leer los datos, ya sea, por una conexión OPC, por reproducción de datos de un 
archivo binario o de texto, o por la generación de los mismos. 

      El funcionamiento de este módulo consiste en obtener las muestras de las variables 
conectadas en los períodos de tiempo especificados; como ya se había comentado, este 
sistema no requiere que la frecuencia de muestreo sea igual para todas las variables, por lo 
que se requiere de un valor que sea común para todas las frecuencias de muestreo, este 
valor es el MCD (máximo común divisor) que se calculó en el módulo del panel de 
cambios. Lo que hace el algoritmo, es obtener el índice de las variables que se van a leer en 
ese instante, y esto se hace restando el MCD del período de cada variable constantemente, 
cada que llega a cero es cuando se manda a leer dicha variable, la parte del programa de 
recolección de datos encargada a calcular los índices de las variables a leer se muestra en la 
Fig. 4.32: 
      Y una vez que se tienen los índices de las variables a leer, se procede a la adquisición 
del dato, y como ya se había dicho, puede ser de tres tipos: por conexión OPC, por 
reproducción de datos cargados de un archivo binario o de texto o por generación de 
señales, esto depende del campo “Entrada” del panel de cambios. La Fig. 4.33 muestra el 
módulo que adquiere los datos por conexión OPC, aquí se puede ver que los módulos 
importantes para hacer la adquisición son <<Open>>, <<Update>> y <<DBL>>. 
<<Open>> se encarga de abrir la conexión de acuerdo con los URL’s dados, <<Update>> 
se encarga de adquirir el dato propiamente y <<DBL>> se encarga de convertir los datos a 
un formato entendible. 
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Fig. 4.32. Cálculo de los índices de las variables a leer. 

     

 
Fig. 4.33. Módulo que adquiere los datos por conexión OPC. 

 
      La Fig. 4.34 muestra el módulo que adquiere los datos por reproducción de un archivo, 
aquí se puede ver únicamente que se tiene un arreglo donde se tienen todos los datos y se 
toman uno a uno. 
      El módulo que genera datos por medio de una función senoidal o funciones 
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exponenciales de 1er y 2do orden se muestra en la Fig. 4.35, en este módulo se realiza la 
ecuación del sistema (la figura muestra una ecuación exponencial de 2do orden 
subamortiguada), y únicamente se incrementa el tiempo para variar su salida. 
 

               

 
Fig. 4.34. Módulo que adquiere los datos por reproducción de un archivo. 

 

 
Fig. 4.35. Módulo que genera datos por medio de funciones 

 
      Por último, una vez que se adquiere el dato solo resta pasarlo por un filtro digital, parte 
de este módulo se muestra en la figura Fig. 4.36: 
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Fig. 4.36. Módulo que filtra los datos. 

 
      Todo lo anterior puede ser posible gracias a la existencia de una base de datos global, 
donde se almacenan todos los parámetros del sistema. Y debido a que la programación esta 
hecha en forma modular; por ejemplo el módulo que adquiere los datos no puede pasar los 
datos adquiridos directamente al módulo de visualización gráfica, entonces estos datos se 
almacenan en una base de datos global donde todos los módulos pueden tener acceso y así 
leer datos adquiridos y parámetros de funcionamiento, esta base de datos se muestra en la 
Fig. 4.37. 
 
      El segmento del subVI que recolecta los datos para guardar las muestras, se puede 
observar en la Fig. 4.40. Básicamente se trata de llenar un arreglo (VceUCG) con n valores, 
donde n esta dado por el usuario, y después de crear el archivo, vaciar ese arreglo en el 
archivo de texto o binario. 
 
      Y para almacenar este arreglo en el archivo de texto o binario se diseñaron los subVI’s 
de la Fig. 4.38 y la Fig. 4.39. 
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Fig. 4.37. Base de datos para las variables del sistema 

 
 

 
Fig. 4.38. SubVI para guardar los datos adquiridos en un archivo de texto. 

 
 
      Como se puede ver en la Fig. 4.38, únicamente se tiene el arreglo en el panel frontal, y 
otro subVI se encargará de crear el archivo .txt y vaciar los datos en él.  
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Fig. 4.39. SubVI para Guardar los datos adquiridos en un archivo binario. 

 
 
      Al igual que para guardar un archivo de texto, en el archivo binario se tiene el mismo 
arreglo, pero ahora se guardará en un formato binario. 

 

 
Fig. 4.40. Segmento encargado de guardar las muestras en un archivo de texto o binario. 
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      Solo resta al sistema, las condiciones de alarma mediante dos algoritmos sencillos, uno  
por límite simple y el otro por repeticiones. En la alarma por límite simple lo único que 
hace es señalar cuando la variable ha cambiado de una GAMA NORMAL a otra GAMA, 
ya sea ALTA o BAJA. El diagrama se muestra en la Fig. 4.41. 
 
 

 
Fig. 4.41. Diagrama de la alarma por límite simple. 

 
 
      Por otro lado, el funcionamiento de la alarma por repeticiones consiste, al igual que la 
alarma por límite simple, en señalar cuando la variable pasa de GAMA NORMAL a otra 
GAMA. Pero al momento de que la variable cruza los LSA o LIA, ya sea con pendiente 
negativa o positiva, se inicia un contador (donde el límite esta dado por el usuario). Y hasta 
que el contador llega al límite entonces es cuando se hace el cambio de GAMA. Una 
sección de este subVI se observa en la Fig. 4.42. 
 
      En el próximo capítulo se explicará una alarma más complicada que consta de un 
algoritmo predictivo por tendencia lineal y exponencial de 1er y 2do orden, en combinación 
con una red neuronal tipo backpropagation. 
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Fig. 4.42. Sección del subVI que controla la alarma por repeticiones. 

 
 
      Por último se tiene el diagrama jerárquico general en la Fig. 4.43 de todo el sistema, 
donde están los módulos principales en los niveles superiores, y en los inferiores están los 
otros módulos necesarios para que funcione el sistema completamente. 
 
 

 
Fig. 4.43. Diagrama jerárquico del sistema completo. 

 
      Cabe destacar que en todos los accesos a la base de datos global se hizo el uso de 
semáforos para evitar que en algún momento se pierdan datos por conflictos de 
sincronización. 
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4.5 Resumen de capítulo 
 
      A lo largo de este capítulo se vio el diseño del sistema SCADA completo, primero se 
abordaron temas referentes a lo que es el muestreo digital y el teorema de muestreo de 
Nyquist, para después pasar a la explicación de todos los subVI’s que conforman al sistema 
completo empezando por los cuatro subVI’s principales, “Panel Frontal Principal”, “Panel 
de Cambio de Parámetros”, “Gráfico de Variables” y “Recolección de Datos”, para después 
pasar a todos los subVI’s que se ramifican de estos tres principales, los cuales tienen las 
funciones de establecimiento de parámetros, acondicionamiento de frecuencias de 
muestreo, grabado y filtrado de señales. También se cuenta con las MMI que hacen más 
amigables al sistema. 
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5. ALGORITMO DE ALARMA PREDICTIVA 
POR TENDENCIA, MEDIANTE LA 

IDENTIFICACIÓN DE UN MODELO 
MATEMÁTICO

5.1 Introducción 
 
      Existen  métodos, algoritmos y dispositivos de alarma para la supervisión de procesos 
tecnológicos que permiten detectar condiciones especiales o anormales. Estas condiciones  
serán determinadas, en general, por los valores que tomen las variables de dicho proceso. 
Son aplicables algoritmos de alarma por límites, ya sea simple, por repeticiones o por 
histéresis, pero están limitados a diagnosticar condicionales que ya existen o que están muy 
próximas a ocurrir [32]. Por lo tanto se desarrollan algoritmos más elaborados usando 
modelos matemáticos que representen la dinámica de los procesos que serán supervisados 
[33]. El método permite predecir, con suficiente tiempo, posibles condiciones anormales, lo 
que propiciará realizar un conjunto de acciones preventivas para evitar tales modos de 
operación del sistema o realizar un conjunto de acciones para el funcionamiento exitoso del 
proceso cuando se llegue al estado crítico que no necesariamente tiene que ser anormal, 
como es el caso de la operación de los canales de riego cuya dinámica presenta un gran 
retardo de tiempo. Las redes neuronales son herramientas matemáticas muy poderosas en la 
identificación de modelos matemáticos. 
      La metodología utilizada consiste en estimar los parámetros de los modelos mediante 
un algoritmo de optimización. Antes de realizar la estimación de dichos parámetros, 
primero se determina, mediante una red neuronal previamente entrenada, cual será el 
modelo más apropiado, lo cual disminuye el tiempo total de procesamiento. 
 
 

5.2 Diagrama a bloques general de la alarma predictiva 
lineal-exponencial 

 
 

      Con los algoritmos de alarma se pueden detectar cuando las variables de un proceso han 
tomado valores extremos que pueden resultar peligrosos o que deben ser señalizados pues 
resultan importantes en el funcionamiento del sistema. 
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      Como se dijo en el capitulo 4, la Fig. 4.10 ilustra las posibles variantes que pueden 
derivarse a partir del estado inicial de la variable,  LSA y LIA los límites superior e inferior 
de alarma respectivamente, las gamas posibles de comportamiento son: GAMA ALTA, 
GAMA NORMAL y GAMA BAJA, y las tendencias que puede tomar la variable son las 
siguientes: pendiente positiva, negativa o sin pendiente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 5.1. Diagrama a bloques de la alarma predictiva junto con la red neuronal, para un solo ciclo de alarma. 

 

      En el diagrama de la Fig. 5.1 se muestra un diagrama a bloques del método para un solo 
ciclo de alarma. Aquí se utiliza un arreglo circular de dimensión configurable; este ciclo 
inicia con el almacenamiento permanente de los N últimos datos de la variable del proceso 
tecnológico o dispositivo que es supervisado. Mediante un algoritmo de alarma por 
tendencia lineal, se determina el instante en el cual se debe iniciar el proceso de 
reconocimiento del patrón de la señal. Supóngase que se tiene un proceso estable y la 
variable se encuentra en la GAMA NORMAL y no presenta pendiente alguna, el tiempo de 
predicción para que la variable llegue al LSA o LIA será infinito; pero entonces supóngase 
que llega una perturbación de tipo paso-escalón, que saca al proceso de su estabilidad y la 
tendencia de la variable tiene pendiente positiva ahora, el proceso se iniciará cuando el 
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tiempo de predicción para que la variable llegue al LSA sea menor a tmi; este valor es 
determinado por el operador. Lo mismo pasará cuando la pendiente sea negativa. 
      Una vez iniciado el proceso, se pasa al acondicionamiento de los datos. Lo cual consta 
de lo siguiente: seleccionar los últimos datos útiles para el proceso de predicción, un 
proceso de filtrado digital en caso de ser necesario, normalizar la amplitud de la señal, 
hacer una conversión de frecuencia de muestreo para obtener 30 muestras con la misma 
forma de señal de los puntos adquiridos del segmento de curva original (este número de 
puntos es variable) y reconocer si la tendencia tiene pendiente positiva o negativa para 
seleccionar los pesos de la red neuronal. Después se hace el reconocimiento del patrón por 
la red neuronal, una vez reconocido el patrón, el paso que sigue es estimar los parámetros 
del modelo matemático que se ajustaría a dicho patrón, si la estimación es buena, se hace la 
predicción mediante el modelo matemático, si no, se hace predicción por tendencia lineal; y 
ya sea por la alarma predicitiva exponencial o por la alarma lineal, se sigue haciendo la 
predicción hasta que se llega al límite indicado. Y el ciclo comienza de nuevo. 
 
5.2.1 Alarma predictiva por tendencia lineal 
 
      El algoritmo de alarma predictiva por tendencia lineal que se presenta, se caracteriza 
por realizar dicha función con un mínimo de operaciones. En este caso se considera que el 
comportamiento de la variable mantendrá una tendencia lineal y los parámetros de la 
ecuación son determinados a partir de la información en el instante de muestreo anterior y 
actual, como se ilustra en la Fig. 5.2, en la cual se muestra  una variable contra el tiempo, 
LSA significa el límite superior de alarma, v(k) y v(k-1) son los valores de la variable en los  
instantes de muestreo actual y anterior respectivamente, y T el intervalo de muestreo. 
 

 
Fig. 5.2. Predicción basada en la tendencia lineal  de la variable. 

 
      El LSA establece un valor de la variable que puede resultar peligroso o que debe ser 
señalizado, indicando que el proceso ha alcanzado un punto de operación crítico o 
significativo.  
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      En el instante de muestreo actual k; correspondiente en la Fig. 5.2 a un tiempo t = 2T, 
se obtienen los parámetros de la ecuación de la línea recta, a fin de determinar tp, cuyo 
valor indica el tiempo que demoraría la variable en alcanzar el LSA, si mantuviera un 
crecimiento lineal con igual característica a la presentada entre k-1 y k, de modo que en 
cada instante de muestreo se realiza el cálculo de la forma siguiente: 
 

 
( ) ( ) ( )

 
2

1

pt
kVLSA

TT
kVkV −

=
−

−−
 

 

Obteniendo tp como: 
 

( ) ( ) ( )[ ]   
1

kVLSA
kVkV

T
t p −








−−

=  

 

      Se debe establecer el tiempo mínimo de inicio de pronóstico, cuyo símbolo será  tmi, de 
modo que si tp < tmi, se debe avisar al operador y a los algoritmos de control lógico 
secuencial, que dentro de tp unidades de tiempo la variable alcanzará el valor LSA o LIA 
(dependiendo de la tendencia de la variable) e iniciar la predicción por el algoritmo. 
 
5.2.1.1 Algoritmo para la alarma predictiva por tendencia lineal 
 

1. Hallar el valor VX que se alcanzaría en un tiempo igual a tmi con la tendencia lineal 
presente en el instante de muestreo actual.  

 

)(
)1()(

kVt
T

kVkV
LSA p +



 −−

=  

 
Se realiza sustituyendo en la fórmula el LSA por VX  y tp por tmi, obteniéndose: 

 

)(
)1()(

kVt
T

kVkV
V miX +



 −−

=   

 
2. Determinar la GAMA a la que pertenece el valor VX, llamándole GamaTendencia: 

 
 

NormalciaGamaTendenELSE
BajaciaGamaTenden

THENLIAVIFELSE
AltaciaGamaTenden

THENLSAVIF

X

X

=
=

<
=

>
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3. Determinar la gama del valor de la variable en el instante de muestreo actual V(k): 

NormalGamaActualELSE
BajaGamaActual

THENLIAkVIFELSE
AltaGamaActual

THENLSAkVIF

=
=

<
=

>

)(

)(

 

4. Hay que determinar y señalizar el límite de alarma (LA) que será alcanzado 

THENGamaActualciaGamaTendenIF <>  

                  

LIALAELSE
LSALA

THENLSAkVIFELSE
LIALABaja
LSALAAlta

OFciaGamaTendenCASE

=
=

>−
=
=

)1(
:
:

 

Pasar al punto 6. 
 

5. Si GamaTendencia = GamaActual (no ocurrió la condición del punto 4) entonces 
no es necesario iniciar el proceso de reconocer y estimar los parámetros del 
modelo pues la tendencia no lleva a la variable, en un tiempo menor o igual que 
tmi, a un cambio de GAMA y se pasa al punto 7. 

 

6. Se calcula tp utilizando la siguiente ecuación: 
 

( ) ( ) ( )[ ]kVLA
kVkV

T
−








−−

=
1

tp  

 
7. Se hace V(k-1) = V(k) para el procesamiento del próximo instante de muestreo. 

 
5.2.2 Modelo matemático para la alarma predictiva con 

tendencia exponencial 
 
       Cuando se requiere minimizar el error de predicción en el comportamiento de la 
variable es preciso usar técnicas más elaboradas. Muchos procesos y sistemas de control  
están sometidos a señales de entrada y perturbaciones que pueden ser consideradas del tipo 
paso-escalón. La respuesta de un proceso tecnológico simple y lineal a la señal escalón, 
puede aproximarse generalmente mediante modelos simplificados [38], [32] de 1er orden, 
2do orden sobreamortiguado, 2do orden críticamente amortiguado y 2do orden 
subamortiguado. 
      La elección de uno u otro modelo depende de la forma de la respuesta transitoria y del 
grado de precisión que se quiera. Los modelos de 1er orden pueden utilizarse generalmente 
en procesos simples u otros más complejos si no se desea un alto grado de exactitud. Los de 
2do orden sobreamortiguados pueden usarse en muchos casos, salvo en procesos cuya 
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respuesta es francamente oscilatoria. Los modelos de 2do subamortiguados son utilizados en 
procesos oscilatorios, y también hay procesos que siguen más fielmente los modelos de 2do 
críticamente amortiguados. 
      El método desarrollado en la alarma predictiva exponencial, como se comentó 
anteriormente, parte de almacenar en tiempo real un conjunto de N valores de la señal, 
correspondientes al instante de muestreo actual V(k) y anteriores. 
 
5.2.2.1 Modelo exponencial de 1er orden 
 
      Para realizar con estos valores un ajuste de los parámetros de la respuesta a un paso-
escalón de amplitud A’, para un modelo de 1er orden con retardo, la función de transferencia 
y la respuesta temporal, se representan por las expresiones siguientes: 
 

• Función de transferencia. 

( )
( ) 11 +

=
−

ST
Ke

SX
SY Sθ

 

Donde:  

K - ganancia del sistema de 1er orden. 

T1 - constante de tiempo. 

θ  - retardo. 

• Respuesta temporal. 

( )










−=

−−

1

)(

1' T
t

eKAtV
θ

 

      Por simplicidad de cálculo A=A’K y será la amplitud total de la respuesta. Por lo tanto, 
los parámetros a identificar son: A, T1 y θ  los cuales se ilustran en la Fig. 5.3. 

 
Fig. 5.3. Parámetros  A, T1 y θ que son identificados en el modelo de 1er orden con retardo (repetido). 
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       Se puede despejar la variable tiempo t de la expresión anterior, obteniendo: 
 
 

( )[ ] θ+−−= AValorALn
1

Tt  

donde: 

Valor = V(t) – Vee 

 

      Vee se considera el valor de estado estacionario dentro del conjunto de los N valores 
utilizados en la identificación. 
      En cada instante de muestreo o en cada período de tiempo seleccionado para la 
actualización de la alarma, se realiza la predicción utilizando la ecuación anterior, 
calculando dos intervalos de tiempo como se define a continuación: 
 

( )[ ]
[ ] θ

θ
+−−=

+−−=
ALAALnTt

AVkALnTt
/)(12

11  

Donde: 
 

         Vk  =  V(k) – Vee 

         LA  =  (LSA ó LIA) – Vee 

 

    Obteniéndose el tiempo de predicción como: 
 

( ) ( )[ ]LAAVkALn1T1t2tpt −−=−=  

 

La forma de calcular tp distribuye del error de predicción en toda la escala del tiempo 
durante la cual se estarán emitiendo los mensajes, lo que puede ser demostrado gráfica y 
analíticamente. 

 
 

5.2.2.2 Modelo exponencial de 2do orden 
 
 
Para hacer la predicción de los modelos de 2do orden subamortiguado, 2do orden 

críticamente amortiguado y 2do orden sobreamortiguado con una ganancia K del propio 
sistema y retardo [32], se toma el mismo criterio para la amplitud total de la respuesta ante 
una excitación paso-escalón de amplitud A’; o sea que A=A’K. Las ecuaciones de este tipo 
de respuesta son las siguientes: 
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• Función de transferencia. 
 

( )
( ) 22

2

2 nn

S
n

SS
eK

SX
SY

ωξω
ω θ

++
=

−

 

Donde:  
 K  - ganancia del sistema. 
 ?   - coeficiente de amortiguamiento. 
? n - frecuencia natural no amortiguada. 
 ?  - retardo. 

• Respuesta temporal para el caso subamortiguado (SSub), cuando 0 < ? < 1: 
 

( ) ( ) ( )
























 −
+−−= −−−

ξ
ξ

θωθξω
2

1 1
tan1 tseneAtV d

tn  

donde: 
21 ξωω −= nd   

 
• Respuesta temporal para el caso críticamente amortiguado (SC), cuando ? = 1: 

 
( ) ( ) ( )( )[ ]θωθω −−−= −− teAtV n

tn 11  
 

• Respuesta temporal para el caso sobreamortiguado (SSobre), cuando ? > 1: 
 

( ) ( )








−=

−




 −−− θωξξ tn

eAtV
12

1  

 
      Una vez que se ha identificado el modelo, se pasa a la estimación de los parámetros por 
el algoritmo de optimización. Se puede notar que el despeje del tiempo es bastante 
complicado en las tres ecuaciones anteriores, por tanto, una vez que se tienen los 
parámetros identificados, “SE EXTRAPOLA LA FUNCIÓN DÁNDOLE VALORES A 
t HASTA QUE SE ALCANCE EL LSA O EL LIA”. 
 
5.2.3 Acondicionamiento de la señal 
 
      Con los N valores almacenados se hace la identificación de la respuesta. Se inicia  su 
actualización cuando se llama la función de alarma y cada vez que se activa la misma. Para 
desechar los valores más viejos, si estos no corresponden con la forma de la respuesta de un 
sistema de 1er orden, se toman los puntos desde el instante de muestreo actual k hasta t=kT-
NT, correspondiendo este último tiempo, al valor donde la tendencia en el cambio de 
pendiente varía abruptamente, como se ilustra en la Fig. 5.4, lo cual debe ser determinado 
para varios valores sucesivos y con filtrado digital previo. 
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Fig. 5.4. Ilustración del procedimiento para tomar los puntos que se utilizarán en la identificación. 
 
      Seguidamente se normaliza la amplitud de la señal adquirida, esto se explicará en la 
sección de “Trabajo con redes neuronales”. Posteriormente se realiza una conversión de la 
frecuencia de muestreo, mediante un factor no entero, como se puede ver el la Fig. 5.5, 
combinando la interpolación y el diezmado [40], lo cual permite obtener 30 puntos que es 
el número de neuronas de entrada de la RN. Se selecciona el conjunto de los pesos de la 
RN, de acuerdo al signo de la pendiente de la curva formada por los 30 puntos, pues se 
entrenó por separado la RN con patrones que tenían pendiente positiva y negativa. La RN 
dará como salida el modelo más apropiado para el cual se ajustarán el total de los puntos 
seleccionados. 
 
5.2.4 Conversión de la frecuencia de muestreo. 
 
      Para obtener 30 puntos correspondientes a las 30 neuronas de entrada, se realiza la 
conversión de la frecuencia de muestreo. Se obtiene un factor de conversión como sigue: 
 
 

NPSO
NPSF

FactorCFM =  

 
Donde: 

NPSF : número de puntos de la serie final (30 puntos). 
NPSO: número de puntos de la serie original obtenidos del arreglo circular. 
 
Por ejemplo: 

NPSF = 30  y  NPSO = 45 
 

3
2

45
30

==FactorCFM  

 
      Esto significa que el factor de interpolación es 2, lo que equivale a insertar una muestra 
entre cada dos puntos, o multiplicar por 2 el número de puntos original. El factor de 
diezmado es 3, lo que significa tomar un punto y eliminar los 2 siguientes hasta el final de 
la serie, o dividir el número de puntos entre 3. Se realiza un ajuste previo de la cantidad de 
puntos de la serie original (NPSO) para poder obtener un FactorCFM adecuado, lo cual se 

1 

2 

3 

4 
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logra eliminando puntos finales, hasta que el NPSO sea múltiplo de algunos de los 
siguientes números: 5, 6, 10, 15 ó 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.5. Ejemplo de conversión de la frecuencia de muestreo, utilizando un factor no entero. 

 

      La Fig. 5.5 muestra un ejemplo donde la serie original es de 15 puntos (cruces) y se 
redujo a una serie de 8 puntos (puntos rojos), por lo que el factor de conversión es de  15

8 . 

Hay que notar que la forma de la señal no cambia con la reducción de puntos. 
 
5.2.4.1 Interpolación mediante splines cúbicos. 
  
      Una spline cúbica es una curva continua construida de modo que pase por una serie de 
puntos. La curva entre cada par de puntos es un polinomio de tercer grado, calculado para 
formar una curva continua entre estos puntos con una transición suave entre el polinomio 
actual y el anterior. 
 

 
Fig. 5.6. Interpolación lineal y mediante splines cúbicos. 

 

Resultado de la 
conversión de 
frecuencia de muestreo. 
Se obtiene una serie 
con 8 puntos 

Serie original 
compuesta por 15 

puntos 
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      En la Fig. 5.6 se muestra una comparación entre la interpolación mediante segmentos 
lineales y la interpolación mediante splines cúbicos, se puede observar que los splines 
cúbicos siguen una trayectoria mucho más suave que los segmentos lineales. 
      Para realizar esta interpolación se usó la biblioteca de funciones matemáticas que tiene 
LabVIEW [41], las cuales también están disponibles en MATLAB. 
      De acuerdo a la notación que aparece en LabVIEW, se usa el siguiente esquema: 

 
Donde: 

Y: arreglo los valores  que serán interpolados. 
X: arreglo de los valores correspondiente al eje x, en este caso, será tiempo, el 

cual se irá incrementando en el período de muestreo con que fueron 
adquiridos los datos del arreglo Y. 

x: (minúscula) valor del eje x para el cual se desea tener un punto interpolado. 
Este valor se irá incrementando en el nuevo período de muestreo que 
resultará de la interpolación, será más pequeño que el período original de 
muestreo y estará dentro del rango de los valores del arreglo X. 

Interpolant: es la segunda derivada de la función de interpolación de spline 
cúbica, la cual es calculada por otro subVI, denominado spline 
interpolant.vi. 

error: retorna un valor que indica si la ejecución de la función fue exitosa o no. 
 
      El valor de salida de la interpolación z (interpolation value), en el intervalo [xi, xi + 1] 
está dado por: 

 

11 '''' +++++= iiii DyCyByAyz  
 

      Donde: 

AB
xx
xx

A
ii

i −=
−
−

=
+

+ 1;
1

1  

( )( )2
1

3

6
1

ii xxAAC −−= +  

( )( )2
1

3

6
1

ii xxBBD −−= +  

 

      El valor interpolant, puede ser obtenido con otra función (instrumento virtual: Spline 
Interpolant.vi) que tienen como entradas los registros X, Y.  
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      La función de interpolación g(x) pasa a través de todos los puntos: (xi,yi). 
 

yi = g(xi)     ;     donde:     i = 0,1,.....n-1. 
 

      El instrumento virtual: spline Interpolant.vi, obtiene la función de interpolación g(x) 
interpolando en cada intervalo [Xi, Xi+1] con una función polinómica cúbica Pi(x) que reúne 
las condiciones siguientes: 
1. pi(xi) = yi 

2. pi(xi+1) = yi+1 

3. g(x) tiene continuas, la primera y segunda derivada en el intervalo [X0, Xn-1] y se cumple 
que:  

a)   p’
i(xi) = p’

i+1(xi)  

b)   p’’
i(xi) = p’’

i+1(xi)  

      Para  i = 0, 1,...,n-2. 

      De la última condición, se derivan las ecuaciones siguientes: 
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      Donde i = 1, 2,...,n-2  y se obtienen n-2 ecuaciones con n )x(g i

''  desconocidas, para  i = 
0, 1,...,n-1. Este instrumento virtual  (spline Interpolant.vi) calcula )x(g 0

'' , )x(g 1-n
''  usando 

la fórmula siguiente: 
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      Donde: 
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      Este subVI usa g’’(x0), g

’’(xn-1) para resolver todas las g’’(xi), para i = 1,..., n-2; g’’(xi) es la 
salida Interpolant, la cual se utiliza como entrada en el subVI spline interpolation.vi. 
 

5.2.4.2 Diezmado. 
 
      El concepto de diezmado, técnicamente correspondería a conservar cada décima 
muestra de una serie de datos muestreados, pero en general, se aplica a la operación de 
preservar una de cada M muestras de una señal discreta, donde M es un factor entero. La 
ecuación que lo describe es muy sencilla: 
 

xd[n] = x[nM] 
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      Esto indica que las muestras presentes en la señal diezmada se obtienen de las muestras 
de la señal original en los instantes nM [43], [40]. 
 
      Por ejemplo, si se tienen 90 puntos y se tiene un factor de diezmado de 3, entonces, 
mediante la división 90/3, los puntos resultantes son 30 y lo único que se hace es que por 
cada 3 puntos se toma el primero y se eliminan los dos restantes. Para hacer lo anterior, se 
programó un sencillo procedimiento para realizar el diezmado, cuya parte principal se 
presenta a continuación: 
 
      En el arreglo Puntos (variable declarada globalmente) se encuentra la serie con los 
valores ya interpolados. 
 
 

Procedure Diezma; 
VAR 
     I : Integer; 
     Indice: Integer; 
BEGIN 
    Indice:=1+FactorDiezmado; 
    For I:=2 TO NPSF DO BEGIN 
         Puntos[I]:=Puntos[Indice]; 
         Indice:=Indice+FactorDiezmado; 
     END; 
END; 

 
5.2.5 Trabajo con redes neuronales 
       
5.2.5.1 Red backpropagation 
 
      El algoritmo de propagación hacia atrás, o retropropagación, es una regla de aprendizaje 
que se puede aplicar a modelos de redes con mas de dos capas de neuronas, Una 
característica de este algoritmo es la representación interna del conocimiento que es capaz 
de organizar en la capa intermedia de las neuronas para conseguir cualquier 
correspondencia entre la entrada y la salida de la red. 
      El funcionamiento de una red backpropagation consiste en un aprendizaje de un 
conjunto predefinido de pares entrada-salida dados, empleando un ciclo propagación-
adaptación de dos fases: primero se aplica un patrón de entrada como estímulo para la 
primera capa de las neuronas de la red, se va propagando a través de todas las capaz 
superiores hasta generar una salida, se compara el resultado obtenido con el deseado, y se 
calcula un valor de error con todas las neuronas de la capa de salida. A continuación, estos 
errores se transmiten hacia atrás, recibiendo el porcentaje de error aproximado a la 
participación de cada neurona intermedia en la salida original. Este proceso se repite, capa 
por capa, hasta que todas las neuronas hayan recibido su porcentaje correspondiente de 
error. En base a este porcentaje de error, se reajustan los pesos de conexión de cada 
neurona, de manera que en la siguiente vez que se presente el mismo patrón, el error 
disminuya. El proceso anteriormente descrito, se repite las veces que sea necesario hasta 
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que el error disminuya a un valor aceptable. A cada ciclo de este proceso se le llama época 
[34]. 
 
5.2.5.1.1 Algoritmo de entrenamiento 
 
      A continuación  se presentan los pasos y fórmulas a utilizar para aplicar el algoritmo de 
entrenamiento: 
 

1. Inicializar pesos de la red con valores pequeños aleatorios. 
2. Presentar un patrón de entrada, Xp: xp1, xp2, …, xpN, y especificar la salida deseada 

que debe generar la red: d1, d2, …, dM (si la red se utiliza como un clasificador, todas 
las salidas deseadas serán cero, salvo las que serán de la clase deseada). 

3. Calcular la salida actual de la red, para ello se presentan las entradas a la red y se 
calculan las salidas que presenta cada capa hasta llegar a la capa de salida de la red 
y1, y2,…, yM. Los pasos son los siguientes: 

• Se calculan las entradas netas para las neuronas ocultas procedentes de las 
neuronas de entrada. Para una neurona j oculta: 

 

∑
=

+=
N

i

h
jpi

h
ji

h
pj xwnet

1

θ  

 

donde el índice h se refiere a las magnitudes de la capa oculta; el subíndice 
p, al p-ésimo vector de entrenamiento, y j a la j-ésima neurona oculta . El 
término θ puede ser opcional, pues actúa como una entrada mas. 

• Se calculan las salidas de las neuronas ocultas: 
 

( )h
pj

h
jpj netfy =  
 

• Se realizan los mismos cálculos para obtener las salidas de las neuronas de 
salida (capa o): 

( )o
pk

o
k

o
k

L

j

o
kpj

o
kj

o
pk

netfy

ywnet

=

+= ∑
=1

θ
 

 

4. Calcular los términos del error para todas las neuronas. 
 

      Si la neurona k es una neurona de capa de salida, el valor de la delta es: 
 

( ) )(' o
pk

o
kpkpk

o
pk netfyd −=δ  

 

      La función f, debe de cumplir el requisito de ser variable, lo que implica la 
imposibilidad de utilizar una función escalón, dpk es la salida deseada de la neurona 
k para el patrón p. La función utilizada es una  sigmoidal, que se muestra en la Fig. 
5.7 y define por la expresión: 
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( )
jknetjkk

e
netf −+

=
1

1
 

 
      La derivada de una función sigmoidal es: 
 

( ) ( )pkpk
o

k
o

k
o

k yyfff −=−= 11'  
 

por lo que los términos de error, para las neuronas de salida quedan: 
 

( ) ( )pkpkpkpk
o
pk yyyd −−= 1δ  

 

 
Fig. 5.7. Función de activación sigmoidal. 

 

      Si la neurona j no es de salida, entonces la derivada parcial del error queda: 
 

( )∑−=
k

o
kj

o
pkpipi

h
pj wxx δδ 1  

 

donde k se refiere a todas las neuronas de la capa superior a la de la neurona j. Así, 
el error que se produce en una neurona oculta es proporcional a la suma de los 
errores conocidos que se producen en las neuronas a las que está conectada la salida 
de esta, multiplicado cada uno de ellos por el peso de la conexión. 
      Se observa que el error de las capas ocultas depende de todos los términos de 
error de la capa de salida, de aquí el termino de propagación hacia atrás 
(backpropagation). 
 

5. Actualización de pesos. 
 

      Para esto, se utiliza un algoritmo recursivo, comenzando por las neuronas de 
salida y propagándose hacia atrás hasta llegar a la capa de entrada, ajustando los 
pesos de la forma siguiente: 
 

      Para los pesos de las neuronas de la capa de salida: 
 

( ) ( ) ( ) ( ) pj
o
pk

o
kj

o
kj

o
k

o
kj ytwtwtwtw αδ=+∆+∆+=+ 1;11  

 
y para los pesos de las neuronas de la capa oculta: 
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6. El proceso se repite hasta que el término de error  
 

∑
=

=
M

k
pkpE

1

2

2
1

δ  

 

resulta aceptablemente pequeño para cada uno de los patrones comprendido. 
 

5.2.5.2 Selección de patrones de entrenamiento 
 
      La selección de los patrones de entrenamiento, como ya se comentó anteriormente, se 
basó en el comportamiento de las respuestas dinámicas de los sistemas de 1er y 2do orden a 
estímulos paso-escalón por ser los más frecuentes [32].  
      En la Fig. 5.8 se muestran las respuestas de un sistema de a) 1er orden, con constantes 
de tiempo igual a T=5, T=10, y T=15; b) respuesta de 2do orden sobreamortiguado con 
frecuencia natural no amortiguada de ωn=0.2 y factor de amortiguamiento igual a ξ=1.01, 
ξ=1.1 y ξ=1.2 respectivamente; c) respuesta de 2do orden críticamente amortiguado con 
frecuencia natural no amortiguada de ωn=0.1, ωn=0.15 y ωn=2 respectivamente; y d) 
respuesta de 2do orden subamortiguado con frecuencia natural no amortiguada de ωn=0.45 y 
factor de amortiguamiento de ξ=0.1, ξ=0.4 y ξ=0.7 respectivamente 
 

 a)      b) 
 

 c)       d) 

Fig. 5.8. Respuesta a una entrada paso-escalón de un sistema: a) 1er orden,  b) 2do orden sobreamortiguado, c) 
2do orden críticamente amortiguado y d) 2do orden subamortiguado 
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      Para cada curva se muestran 30 puntos, como se muestra en la Fig. 5.9, es por ello, que 
cada intervalo de tiempo en el eje X, será el período de muestreo de cada curva. Si los 
puntos de las tres curvas son graficados usando un mismo intervalo de tiempo para el eje X, 
quedan superpuestas como se ilustra en la Fig. 5.10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.9. Respuesta a una entrada paso escalón para un sistema de 2do orden críticamente amortiguado con 
diferentes frecuencias naturales de oscilación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.10. Las tres curvas anteriores superpuestas. 

 

      Similar comportamiento se presentará en sistemas de 1er orden respecto a la constante 
de tiempo, y en sistemas de 2do orden sobreamortiguados y subamortiguados [32], en los 
cuales sólo habrá diferencia respecto a su coeficiente de amortiguamiento ξ, como se ilustra 
en la Fig. 5.11. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.11. Respuesta de sistemas sobreamortiguados con diferente factor de amortiguamiento. 
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ξ=1.01 
 

ωn=1 

ωn=0.5 

 

ωn=0.25 

 

ωn=1 

 

ωn=0.5 

 

ωn=0.25 

 



CAPITULO 5 
Juan Francisco Novoa Colín 

 
 

  93 

 

      Se observa que la ωn no tiene influencia en el patrón de la señal cuando cada marca en 
el eje X es el orden en que se tomaron los puntos, en lugar del tiempo. En este proyecto no 
es de interés estimar los parámetros del modelo con la RN (constante de tiempo (T) y 
ganancia (A) para 1er orden; ganancia (A),  factor de amortiguamiento (?) y frecuencia 
natural no amortiguada (ωn) para sistemas de 2do orden) y sí reconocer cual es el tipo de 
modelo que mejor ajusta o representa a los datos almacenados en el registro. Por tanto para 
los patrones de entrada de sistemas de 1er orden y 2do críticamente amortiguado sólo se 
varía la amplitud, para 2do orden sobreamortiguado y subamortiguado sólo se varían la 
amplitud y el factor de amortiguamiento. Las variaciones en amplitud se toman en %, 
normalizadas, desde el 40% al 90%, como se ilustra en la Fig. 5.12 para un sistema de 
segundo orden críticamente amortiguado; mediante avaluaciones prácticas se observó que 
si se empezaba a predecir con un segmento de curva menor al 40 %, el ajuste de la misma 
no era satisfactorio, por otro lado, si se empieza predecir con un segmento de curva mayor 
al 90 % de la señal, prácticamente la predicción sería nula. De forma similar se hizo para 
los restantes sistemas. 
      Cuando el programa está en operación y corresponde procesar la señal, si el valor 
máximo de la amplitud está entre 40 y 90 se deja con su valor; si es inferior a 40, se 
amplifica para llevarla hasta 40; Si es superior a 90, se atenúa para reducirla a 90. Esto se 
hizo ya que, el entrenamiento de la red neuronal se realizó con patrones que varían en 
amplitud de 40 a 90 unidades. 

 
Fig. 5.12. Patrones con pendientes positivas, para  sistemas críticamente amortiguados. 

 

5.2.6 Algoritmo de ajuste de curva 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Fig. 5.13. Diagrama a bloques del algoritmo de ajuste de curva. 
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      En la Fig. 5.13 se muestra un diagrama a bloques del algoritmo de ajuste de curva, 
donde la RN dará como salida el modelo más apropiado para el cual se ajustarán el total de 
los puntos seleccionados. El algoritmo de optimización devuelve un índice que fue 
minimizado, si este índice es menor que un valor preestablecido como aceptable, entonces 
se considera que el ajuste de la curva (estimación de los parámetros del modelo) fue bueno 
y se utilizará el modelo para predecir el tiempo en el cual la variable alcanzará el valor 
límite. Cómo índice de optimización se toma el siguiente: 
 

( ) ( )[ ]∑
=

−=
N

i
mi iViVkI

1

2
 

Siendo: 

        I : índice que debe ser minimizado. 
   V(i) : valor de la variable en el instante de muestreo i. 
 Vm(i) : valor de la salida del modelo en el instante de muestreo i. 
      N : número de muestras de la variable utilizados para la identificación o estimación de 

los parámetros. 
      ki :  coeficientes de peso ( se está utilizando el valor 1). 

 
      A este método de búsqueda directa se le llama “método de Hooke and Jeeves”, y se 
obtuvieron resultados satisfactorios. Cada vez que se hace la predicción  se calcula un error 
de predicción aproximado Ep, si este error es menor que un valor ε preestablecido (Ep < ε), 
se continua la predicción mediante el modelo, en caso contrario, como se ha continuado 
guardando puntos en el arreglo circular, se realiza otro proceso de estimación de parámetros 
con una sección inicial de la curva mas grande.  
      Si la estimación o ajuste no fue bueno se realiza la predicción mediante un algoritmo de 
tendencia lineal. 
 
 
 
5.2.6.1 Cálculo del error de predicción para sistemas de 1er orden 
 
 
      En la Fig. 5.14  se observa el criterio para obtener el error de predicción, el cálculo se 
presenta a continuación para un sistema de 1er orden [32]: 
 

( ) )1( 1

)(
T
t

eAtV
θ−−

−=  
 

      Se obtiene la derivada respecto al tiempo del modelo obtenido, 

11

1

)( T
t

T ee
T
A

dt
tdV −

=
θ

 

y se evalúa la expresión  para t = kT - 0.5T. 
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      Adicionalmente, en cada instante de actualización de la alarma, se puede aproximar la 
derivada de la respuesta de la variable en tiempo real como: 

T
kVkV

t
tV )1()()( −−

=
∆

∆
    

      Se compara el resultado de las derivadas obtenidas por ambas expresiones, de modo 
que: 

ε≤
∆

∆−
t
tV

dt
tdV )()(

Si  

 
      Se considera que el modelo que se está utilizando continua siendo representativo del 
proceso, resultando innecesario una nueva identificación. 
      Para obtener ε se toma el criterio siguiente: 

ε = ETI 

Donde: 
 I: es el índice que debe ser minimizado por el procedimiento de optimización, 

cuando se realiza la identificación de los parámetros del modelo. 

T: es el intervalo de muestreo de la variable. 

E: es una constante que debe ser ajustada por el operador, en relación con el grado  
de exactitud que se desee en la predicción. Un valor pequeño de E implica que se 
realizarán con mayor frecuencia la estimación de los parámetros del modelo, 
obteniéndose mejor exactitud en la predicción a costa de utilizar un mayor tiempo 
de procesamiento.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.14. Criterio para obtener el error de predicción para un sistema de 1er orden. 

 

kT-0.5T 

t
tV

∆
∆ )(  

dt
tdV )(  



CAPITULO 5 
Juan Francisco Novoa Colín 

 
 

  96 

 

5.2.6.2 Cálculo del error de predicción para sistemas de 2do orden 
 
      Al iniciarse la predicción mediante el modelo, se calcula el tiempo en el cual la variable 
alcanzará el valor límite, ese tiempo de predicción se va actualizando en cada instante de 
muestreo. Si la exactitud en la predicción fuera 100%, al tiempo inicial calculado sólo se le 
restaría el período de muestreo. Para obtener el error de predicción, se ilustra a 
continuación el procedimiento, de forma simplificada, en la Fig. 5.15: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5.15. Forma de calcular el error de predicción para sistemas de 2do orden. 

 
 

      En otras palabras, en cada instante de muestreo, se calcula el valor absoluto de la 
desviación (Deviation) entre el valor real medido (RealValue) y el calculado mediante el 
modelo (ModelValue): 
 

Deviation = |RealValue –ModelValue| 
 

      También se calcula el valor absoluto entre la diferencia (DeltaModelValue) de valores 
actual (ModelValue) y anterior (PreviousModelValue) de la señal del modelo: 
 

DeltaModelValue = |PreviousModelValue – ModelValue| 
 

      Si 
2

ValueDeltaModel
Deviation > , y además ese comportamiento se repite un número 

de veces consecutivas (NumRepError), entonces se considera que la exactitud en la 
predicción es mala (Ep < ε  en la Fig. 5.1) y sigue haciendo predicción mediante la alarma 
lineal. 
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      Por otro lado si 
2

ValueDeltaModel
Deviation ≤ , se considera que el modelo es 

representativo de la señal,  y se continúa prediciendo con este, pero el tiempo de predicción 
(tp) se actualiza dependiendo de Deviation. 
      Para esto se calcula la desviación del tiempo (DeltaTime) como sigue: 
 
 

ValueDeltaModel
meSamplingTiDeviation

DeltaTime
*

=  

 
 

      Donde SamplingTime es el tiempo de muestreo. Si DeltaTime es cero, entonces al 
tiempo de predicción calculado inicialmente mediante el modelo (InitPredictionTime), se le 
restaría solo el período de muestreo (SamplingTime). Pero como regularmente este valor no 
es 0, entonces se hace lo siguiente: 
 
 

DeltaTime = DeltaTime*Slope 
 
 
      Donde Slope indica si la tendencia de la pendiente de la señal es positiva o negativa 
únicamente, o sea, toma un valor de +1 o -1. Y el nuevo período de predicción (Time) es: 
 
 

Time = DeltaTime + SamplingTime  
 
 

      Y el tiempo de predicción es PredictionTime = InitPredictionTime – Time. Esto 
continua hasta que se llega a LA o que el tp = 0. 
 
      A continuación se muestra un fragmento del programa que realiza lo anterior. 
 
Deviation:=Abs(RealValue-ModelValue); 
DeltaModelValue=Abs(PreviousModelValue-ModelValue); 
 IF (Deviation>0.5*DeltaModelValue) THEN BEGIN 
       IF PreviousError THEN Dec(CounterRepError) 
       ELSE CounterRepError:=1; 
       PreviousError:=true; 
       IF CounterRepError=0 THEN BEGIN 
            PreviousError:=False; 
            CounterRepError:=NumRepError; 
            ActivateAlarmPred:=False; 
            CounterTendencySuc:=1; 
            IdentRealized:=False; 
            Exit; 
        END; 
    END; 

DeltaTime:=( Deviation *SamplingTime)/DeltaModelValue  
    DeltaTime:= DeltaTime * Slope; 

Time:= DeltaTime + SamplingTime; 
PredictionTime:= InitPredictionTime-Time; 
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5.2.6.3 Pantalla de monitoreo para los parámetros de la alarma predictiva 
lineal-exponencial 

 
      Para poner a punto el algoritmo de la alarma predictiva lineal-exponencial, se diseñó el 
panel de la Fig. 5.16, que lleva el  título “AlarmaPE_para_PA_punto.vi”, donde se puede 
observar todo el desempeño del programa. Desde los parámetros iniciales con los que 
configuraría un usuario avanzado, hasta los parámetros resultantes que retorna la misma 
alarma, aunque este panel no es para mostrarse en pantalla. A continuación se enumeran 
todos los campos de este panel y su significado: 
 

• Fmin. Índice de optimización mínimo que se desea alcanzar dado por el sistema 
como referencia. Este parámetro puede cambiado por un operador avanzado y 
representa un criterio muy estricto de ajuste de la curva. 

• FminA. Índice de optimización mínimo aceptable, dado por el sistema como 
referencia. Este parámetro también puede ser cambiado por un operador avanzado y 
representa un criterio no muy estricto de ajuste de la curva. 

 

 
Fig. 5.16. Panel de monitoreo para la alarma lineal-exponencial. 

 

• NIter. Número de iteraciones máximo que el algoritmo realiza para alcanzar un 
valor entre Fmin < I < FminA. También esta dado por el sistema, pero puede ser 
cambiado por un operador avanzado. 

• Modelo por RN. Tipo de modelo matemático que la RN identificó. Esto se puede 
ver como un número, el cual corresponde a un modelo. 

• IdentificarMod: Si no es tiempo de identificar el modelo, el valor de este campo es 
0, y si es tiempo de identificar su valor es 1. 

• DeltaTS. Tiempo predicho en cada iteración para que la variable llegue a los límites 
críticos. 
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• GamaSen. Identifica la GAMA a la que se va a llegar en la predicción. GAMA 
BAJA (0), GAMA NORMAL (1), GAMA ALTA (2). 

• TA. Muestra el algoritmo de identificación que se esta utilizando, ya sea, 
indeterminado (0), lineal (1), 1er orden (2), 2do críticamernte amortiguado (3), 2do 
sobreamortiguado (4) y 2do subamortiguado (5). 

• ValorUI. Valor actual de la variable monitoreada. 
• ValorInicial. Valor del tiempo al inicio del proceso de predicción, o sea, en la 

primera predicción. 
• ValorR. Tiempo trascurrido después del inicio del proceso de predicción. 
• Llamadas a APE: Número de veces que se hace el llamado a la alarma predictiva 

lineal-exponencial, por ejemplo, cuando hay errores en la estimacion de los 
parámetros se llama mas de una vez. 

• MsgPred: Bandera que indica el momento para mandar una mensaje al usuario, con 
el valor de 0 no manda mensajes, con el valor de 1 manda mensaje. 

• Error Pred (%). Muestra el error de predicción resultante al final del proceso. 
• ContIdent: Este es el contador de identificaciones realizadas, en caso de que sea 

necesario. 
• MPuntos: Número de puntos útiles usados para hacer la predicción. 
• NumDatos: Número de puntos dentro del arreglo circular. 
• ContDatos: Puntero que muestra la posición de la muestra actual guardada en el 

arreglo circular. 
• T transcurrido: Tiempo que tomó el algoritmo en estimar los parámetros del 

modelo. El tiempo esta dado en milisegundos. 
• Timer: Tiempo complementario a T transcurrido para llegar a un segundo. 
• Fret: Índice de optimización retornado. 
• NIter Realizadas: Número de iteraciones realizadas por el algoritmo para encontrar 

el índice de optimación mínimo. 
• Neuronas: Muestra el resultado de la red neuronal y muestra el modelo 

identificado. 
• Xopt: Muestra los parámetros estimados. 

 
      Por otro lado, los hilos del programa para los algoritmos de la alarma están 
programados para ejecutarse dentro de un intervalo de 1 segundo, por lo que se recomienda 
que las señales que se quieren identificar no sean mayores a 1 Hz de frecuencia. Aunque 
las señales derivadas de un proceso industrial tienen constantes de tiempo muy grandes, y 
por ende, no se presentan frecuencias mayores a 1 Hz. También, como se usa un sistema 
operativo que no es de tiempo real; como lo es windows, este período de ejecución es 
suficiente para compensar este hecho. En la Tabla 6-2 del siguiente capítulo, se muestra el 
desempeño de la alarma para los diferentes modelos matemáticos que identifica la alarma, 
en esta tabla se puede observar que el tiempo es menor a 1 segundo, por lo que se pueden 
predecir mas de una variable, siempre y cuando no se exceda este tiempo. Si se quieren 
predecir mas variables es conveniente utilizar más de una computadora, pero como este 
algoritmo se usa dentro de un ambiente distribuido, esto no es problema. Resultados más 
precisos se muestran en el capítulo siguiente. 
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5.3 Resumen de capítulo 
 
      En el presente capítulo se abordaron los temas de la implementación de la alarma 
predictiva lineal-exponencial junto con el trabajo realizado con las redes neuronales en un 
diagrama a bloques general. Para la alarma se tuvieron los temas de la alarma lineal, la 
alarma exponencial de 1er y 2do orden, el acondicionamiento de los datos, el algoritmo de 
ajuste de parámetros, el cálculo del error de predicción y un panel de monitoreo para 
alarma, ya que fue necesario para optimizar el programa. Por ultimo, se hizo un estudio de 
las restricciones de tiempo de la alarma, Para el trabajo con redes neuronales, fue un 
panorama principal de la red empleada y el criterio de selección de patrones de 
entrenamiento. 
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6. PRUEBAS Y RESULTADOS 

 
6.1 Entrenamiento de la red 
 
      En las primeras pruebas, se hizo la identificación del comportamiento de patrones de 
funciones exponenciales de 1er orden, 2do orden subamortiguado y 2do orden críticamente 
amortiguado; se utilizaron tres tipos de redes neuronales para hacer las pruebas, las redes 
fueron: backpropagation, red por cuantización vectorial y mapas autorganizados o redes de 
Kohonen. El uso de los mapas autorganizados se debió a que este tipo de red es muy 
utilizada para hacer reconocimiento de patrones, pero al ser una red no supervisada, no se 
puede hacer que converja a un tipo de salida deseado, sino que organiza los datos de 
acuerdo a las semejanzas que valla encontrando en los mismos. Las redes por cuantización 
vectorial utilizan el mismo principio de la los mapas autorganizados pero son redes 
supervisadas, o sea que, podemos hacer que converja a un patrón que se desee; pero con 
estos tipos de redes no se obtuvieron buenos resultados, ya que mezclaba mucho los 
resultados y no había una identificación como tal. Por otro lado las redes tipo 
backpropagation son redes supervisadas y se están utilizando sistemáticamente a distintas 
clases de problemas de identificación. Se hicieron dos pruebas variando el número de 
neuronas de entrada, la primera se hizo con una red de 200 neuronas de entrada con 100 
neuronas de capa oculta y tres neuronas en la capa de salida. 
      Después de varias pruebas se obtuvieron 300 patrones de entrada, la variación de la 
amplitud para todos los sistemas va de 1 a 250 con pasos de 27.7, y los demás parámetros 
se distribuyen de la siguiente forma: 

• Para sistemas de 1er orden (P). 
Se obtienen 100 patrones de entrada, donde la constante de tiempo varía de 1 a 1000 
con pasos de 111.1, para todas las amplitudes anteriormente dichas. 

• Para sistemas de 2do orden críticamente amortiguado (SC). 
Se obtienen 100 patrones de entrada, donde el valor de la frecuencia natural varía de 
0.004 a 1.02 con pasos de 0.116, para todas  amplitudes especificadas. 

• Para sistemas de 2do orden subamortiguado (SSub). 
Se obtienen un total de 100 patrones de entrada, donde el valor de la frecuencia 
natural varía de 0.0006 a 3.14 con pasos de 0.348; y el factor de amortiguamiento de 
0.1 a 0.9 con pasos de 0.1, por todos los valores de amplitud. 
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      La herramienta que se utilizó fue el paquete MatLab, ya que cuenta con todas las 
herramientas y algoritmos para desarrollar este tipo de pruebas con redes neuronales, y así 
poder hacer un ahorro de tiempo considerable. Posteriormente se hizo una DLL en Delphi 
para no depender de otro programa avanzado. 
      En esta primera prueba se obtuvieron resultados buenos, pero se optó por hacer una 
segunda prueba con una red neuronal mas pequeña con menos muestras en la entrada, con 
estas características: 30 neuronas de entrada, 10 en la capa oculta y 4 en la capa de salida; 
normalizando las amplitudes de acuerdo al criterio descrito anteriormente en el apartado de 
“Patrones de entrenamiento”. 
       También después de varias pruebas, se obtuvieron 1400 patrones de entrada, 
distribuidos de la siguiente forma: 

• Para sistemas de 1er orden (P). 
Se obtienen un total de 100 patrones de entrada, donde se tienen 10 patrones, que 
varían en amplitud  de 40 a 90 con pasos de 5.5, por cada constante de tiempo. La 
constante de tiempo inicia en 0.01 y se multiplica constantemente por 2 hasta llegar 
a 5.12. 

• Para sistemas de 2do orden sobreamortiguado (SSobre). 
Se obtienen un total de 800 patrones de entrada, con la misma variación en la 
amplitud, por cada variación del factor de amortiguamiento; éste varía de 1.2 a      
3.2 con pasos de 0.2. También se varía la frecuencia natural por todos los patrones 
anteriores de 0.4 a 1.2 con pasos de 0.2. 

• Para sistemas de 2do orden críticamente amortiguado (SC). 
Se obtienen un total de 100 patrones de entrada, donde se tienen 10 patrones, donde 
varía la amplitud de la misma forma, para cada valor de frecuencia natural. El valor 
de la frecuencia natural varía de 0.1 a 1.1 con pasos de 0.1. 

• Para sistemas de 2do orden subamortiguado (SSub). 
Se obtienen un total de 400 patrones de entrada, donde se tienen 10 patrones, que 
varían en amplitud para cada valor del factor de amortiguamiento. El valor del 
factor de amortiguamiento va de 0.1 a 0.9 con pasos de 0.1. Y también se varía la 
frecuencia natural de 0.2 a 1 con pasos de 0.2 para todos los patrones anteriores. 

      El resultado de estas últimas pruebas fue mejor que el anterior y se pudo observar que 
un sistema de 2do orden sobreamortiguado con factor de amortiguamiento mayor a 3 se 
confunde con un sistema de 1er orden, así como también un sistema de 2do orden 
subamortiguado con factor de amortiguamiento comprendido entre 0.7 y 0.9 también se 
confunde con los demás sistemas. 

      Después de las anteriores pruebas, se realizó un último entrenamiento con 810 patrones 
de entrada, distribuidos de la manera siguiente: 

• Para sistemas de 1er orden (P). 
Se obtienen un total de 200 patrones de entrada, donde se tienen 10 patrones, que 
varían en amplitud  de 40 a 90 con pasos de 5.5, por cada constante de tiempo. La 
constante de tiempo inicia en 0.01 y se multiplica constantemente por 1.5 hasta 
llegar a 26.6. 
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• Para sistemas de 2do orden sobreamortiguado (SSobre). 
Se obtienen un total de 200 patrones de entrada, con la misma variación en la 
amplitud, por cada variación del factor de amortiguamiento; éste varía de 1.2 a 3 
con pasos de 0.09. La frecuencia natural se mantiene constante a 0.4. 

• Para sistemas de 2do orden críticamente amortiguado (SC). 
Se obtienen un total de 200 patrones de entrada, donde hay 10 variaciones de 
amplitud de la misma forma, por cada valor de frecuencia natural. El valor de la 
frecuencia natural varía de 0.1 a 1.1 con pasos de 0.05. 

• Para sistemas de 2do orden subamortiguado (SSub). 
Se obtienen un total de 210 patrones de entrada, donde se tienen 10 patrones, que 
varían en amplitud de igual manera, del factor de amortiguamiento. El valor del 
factor de amortiguamiento va de 0.1 a 0.7 con pasos de 0.1. Y también se varía la 
frecuencia natural de 0.2 a 0.8 con pasos de 0.2 para todos los patrones anteriores. 
 

      Una vez seleccionados los patrones, se fueron utilizando diversas topologías hasta 
obtener la más simple pero que diera una respuesta adecuada. Finalmente se utilizó una red 
neuronal con 30 entradas, 11 neuronas en la capa oculta y cuatro neuronas de salida. 
      Se utilizaron más de 1000 patrones de pruebas obteniéndose una respuesta correcta de 
la red neuronal.  
      En la Tabla B-1 del apéndice B se muestran los resultados finales de la red neuronal 
entrenada, con todos los patrones de entrenamiento. Las primeras 200 columnas 
corresponden a sistemas de 1er orden, de la columna 201 a la 400 son sistemas de 2do orden 
sobreamortiguado, de la columna 401 a la 600 corresponden a sistemas de 2do orden 
críticamente amortiguado, y las restantes de la 601 a la 810 son sistemas de 2do orden 
subamortiguado. En la Fig. 6.1 se muestran las dos posibles respuestas para la 
identificación de los sistemas.  
 

P

SSobre

SC

SSub

Capa de Salida

1

0

0

0
 

Fig. 6.1. Respuesta de la red neuronal 
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      Como se puede ver en la Fig. 6.1, hay 4 neuronas de salida, una para cada tipo de 
sistema y dependiendo de la identificación, la neurona indicada tendrá el valor de 1 si el 
sistema identificado corresponde a esa neurona; por lo tanto, las 810 columnas 
corresponden a los 810 patrones de entrenamiento. Los valores en rojo corresponden a al 
sistema identificado, por ejemplo en las primeras 100 columnas los valores en rojo 
corresponden al sistema identificado (1er orden), y deben ser igual o muy cercanos a 1, y los 
valores correspondientes a los demás sistemas deben ser 0. Sin embargo se puede notar que 
los valores varían de 0 a 1, incluso pueden ser ligeramente menores a 0 o ligeramente 
mayores a 1, pero el sistema identificado también corresponde a la neurona que tenga el 
mayor valor. Las columnas de color verde contienen valores no predominantes dentro de la 
red, lo que quiere decir que los patrones son muy parecidos y la red se confunde, pero esto 
no sería un verdadero problema, ya que para estos patrones muy parecidos, la identificación 
es válida con cualquiera de los sistemas. 
 

6.2 Funcionamiento de la alarma predictiva lineal-
exponencial con la red neuronal 

 
      A continuación se presentan algunos resultados de la aplicación del método de alarma 
predictiva usando el modelo de 1er orden en el canal Rehbock para investigaciones de obras 
hidráulicas, que se encuentra en la universidad autónoma Chapingo, de 20 m de longitud, 
0.85 m de ancho y 1.10 m de alto, con compuertas al final y en el centro, y la válvula de 
entrada es de 12 pulgadas de diámetro. En la Fig. 6.2 se muestra un diagrama esquemático 
de dicho canal y  en la Fig. 6.3 se muestran unas fotografias del aspecto real del canal. 
      En la Fig. 6.4 se muestran las respuestas temporales del nivel antes de la compuerta 
central. Se ha manipulado la compuerta intermedia del canal Rehbock, a fin de lograr dos 
velocidades de cierre diferentes. Con Vc1, la respuesta temporal “ajusta perfectamente” con 
el modelo exponencial de 1er orden, utilizado en la alarma predictiva. Para Vc2, se logra 
menos exactitud, observándose que esa respuesta es característica de un sistema de 2do 
orden sobreamortiguado, presentando además algunas distorsiones debido al movimiento 
manual de la compuerta. 
      En la Tabla 6-1 se observa, para ambos casos, las ventajas del método desarrollado de 
alarma predictiva mediante el modelo. Se ha calculado el error que se comete con la 
predicción por tendencia lineal (EPL) y exponencial (EPE), utilizándose las expresiones 
siguientes: 

real

preal

real

mireal

T

tT
EPE

T
TT

EPL

−
=

−
=

                                                                                                                                                

Donde: 
 EPL: Error de predicción lineal. 
 EPE: Error de predicción exponencial. 
      T:  Período de muestreo. 
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  Tmi: Tiempo mínimo que inicia de señalización (es el tiempo mínimo de pronóstico 
que desea el operador, el cual es utilizado por la predicción por tendencia 
lineal para determinar si es el momento de iniciar la estimación de los 
parámetros del modelo de 1er o 2do orden). 

      Tp: Es el tiempo de predicción (el tiempo pronosticado que transcurrirá para   
alcanzar el valor límite). 

Treal:  Es el tiempo real en el cual se alcanzó el valor límite. 
 

 
Fig. 6.2. Figura del canal Rehbock de investigaciones de obras hidráulicas. 

 
 

      
Fig. 6.3. Fotografías del canal Rehbock de investigaciones de obras hidráulicas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6.4. Respuesta temporal del nivel antes de la compuerta intermedia. 

VC: velocidad de cierre de 
la compuerta. 

VC1 > VC2 

Para VC2 

Para VC1 
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      En la Tabla 6-1 se muestran algunos resultados con el algoritmo de 1er y 2do orden 
utilizando curvas ideales generadas en la computadora. Se puede observar que el porcentaje 
de error es considerablemente bajo para las predicciones con los modelos empleados y 
realmente es una predicción efectiva. Cabe hacer notar que el número máximo de 
iteraciones que se utilizó para esta tabla fue de 5000. 
 

T Tmi TP Treal EPL EPE 
Modelo Ref. Tendencia LIA LSA 

seg % 
P 50 ALTA 5 95 1 20 29.18 29 31.03 0.63 
P 50 BAJA 5 95 1 20 29.18 29 31.03 0.63 
SSobre 50 ALTA 5 95 1 20 34.00 33 39.39 3.02 
SC 50 ALTA 5 95 1 20 29.99 30 33.33 3.42 
SSub 50 ALTA 5 95 1 20 21.07 22 18.51 4.54 

Tabla 6-1. Resultados obtenidos en la predicción con todos los modelos matemáticos. 

 

      En la Fig. 6.5, Fig. 6.6, Fig. 6.7 y Fig. 6.8 se muestra un ejemplo de predicción de la 
alarma exponencial para un sistema de 2º orden críticamente amortiguado. 
 
      La Fig. 6.5 muestra cuando el algoritmo de alarma lineal ha determinado que es el 
instante de empezar el ciclo de predicción, identifica el modelo y estima los parámetros del 
modelo identificado. La gráfica con el título “Visual_Alarma articulo 2.vi”, muestra de una 
manera ilustrativa todo el proceso de predicción. Aquí se puede ver el tipo de predicción 
que se esta llevando a cabo, el tiempo predicho, este se realiza en cada período de 
muestreo, esto permite que el error se distribuya a través de todo el tiempo y entre más se 
acerque al LSA, éste será menor. Y también se observa la trayectoria de la variable en un 
gráfico, un tanque y un medidor de aguja. 
 
      En el panel “AlarmaPE_para_PA_punto.vi”, descrito en el capítulo anterior, los campos  
que se deben resaltar son: 

• “Identifica Mod”, “TA” y “llamadas a PE”. “Identifica Mod” cambia a 1 en el 
momento que se manda a llamar la alarma, pero sólo un momento. Después regresa 
a 0. “TA” visualiza el modelo que se identificó. Y en “llamadas a PE” se muestra el 
número de veces que la alarma se mando a llamar, en el caso de que el ajuste no sea 
bueno.  

• “Modelo por RN” y “S. Infra”. “Modelo por RN” muestra el modelo identificado 
por la red neuronal. “S. Infra” muestra la neurona de salida ganadora, que en este 
caso tiene un valor de 1 y las otras neuronas muestran valores mucho menores a la 
unidad. 

• “GamaSen”. Este campo muestra la GAMA a la que la variable va a llegar, en este 
caso tiene un valor de 2, lo que corresponde a una GAMA ALTA. 

• “MPuntos”, “NumDatos” y “ContDatos”. Aquí se puede ver el número de puntos 
utilizado, de la sección inicial de la curva para determinar el instante en que se 
inicia el proceso de predicción y el número de datos contenidos en el arreglo 
circular. “MPuntos” y “ContDatos” muestran el mismo número de puntos, ya que 
fueron los mismos 58 puntos iniciales útiles los que se utilizaron para hacer la 
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predicción; “NumDatos” muestra el total de datos almacenados en el arreglo 
circular; pero únicamente cuando el registro esta lleno, es por esta razón que en este 
ejemplo tiene 0. 

• “Fret” y “NIter Realizadas”. En “Fret” se tiene la precisión alcanzada en el 
algoritmo de ajuste de curva que está en el rango Fmin < Fret < FminA. Y “NIter 
Realizadas” indica las iteraciones reales hechas por el algoritmo para alcanzar ese 
ajuste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6.5. Parámetros al comienzo de la predicción. 
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• “T transcurrido” y “Timer”. “T transcurrido” es el tiempo que toma el algoritmo, 
desde que se identifica el instante para iniciar el proceso de predicción, hasta tener 
el modelo y sus parámetros identificados. “Timer” es el complemento de “T 
transcurrido” para dar el período de muestreo total. Cabe hacer notar que estos dos 
campos son complementarios, ya que la suma de estos dos es 1000, pero en la Fig. 
6.5 no es así ya que la actualización de los campos no se hace al mismo tiempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6.6. Parámetros a la mitad del tiempo predicho. 
 

            En la Fig. 6.6 se observa la primera predicción que se hace, ya que, la predicción se 
actualiza en cada período de muestreo. En la primera gráfica, con el título 
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“Gráficos_alarma_prueba.vi”, la parte derecha de esta figura se observa el desarrollo 
normal de la variable, en la grafica izquierda se muestra la sección de curva que se utilizó 
(58 puntos) para empezar a hacer la serie de predicciones hasta que se llegue al LSA.  
      Tanto en el panel “Visual_Alarma artículo 2.vi” como en el panel 
“AlarmaPE_para_PA_punto” se tiene indicado el modelo identificado y el tiempo de 
predicción inicial, en este caso de 22.02 segundos, en el panel “Visual_Alarma artículo 
2.vi” se muestra un valor anterior, esto es debido que primero se actualiza el panel 
“AlarmaPE_para_PA_punto” y después en la alarma visual. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6.7. Parámetros cuando la señal llega al LSA. 
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      En la Fig. 6.7 se tiene el progreso de la predicción a la mitad del tiempo predicho, aquí 
se observa que el tiempo de predicción es de 11.25 segundos y el tiempo transcurrido es de 
11 segundos. El panel “Visual_Alarma artículo 2.vi” contiene el valor de un instante 
anterior. 
      Por último en la Fig. 6.8 han transcurrido 22 segundos y la variable a llegado al LSA, el 
tiempo de predicción actual es 0.00 segundos. También se muestra el error de predicción al 
final del proceso, en este ejemplo fue de 0.11 %. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6.8. Error de predicción resultante. 
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      Por otro lado, en la Tabla 6-2 se tiene el tiempo en milisegundos que la alarma 
predictiva toma para identificar cada modelo y sus parámetros, así como el número de 
iteraciones realizadas, el índice de ajuste retornado y el error de predicción. Es de relevante 
importancia resaltar, que la precisión en el error y el tiempo requerido para hacer la 
identificación, puede variar de acuerdo a la velocidad del procesador, entre mas lento es 
este, el tiempo de procesamiento y el error de predicción serán mayores. 
 

Modelo IterMax IterReal Fmin FminA Fret Error 
% 

Tiempo 
ms 

P 10000 561 0.0001 1.0 0.00155679 0.63 23 
SSobre 10000 9121 0.0001 1.0 0.00149489 3.07 156 

SC 10000 552 0.0001 1.0 0.00184899 3.51 22 
SSub 10000 10006 0.0001 1.0 0.00607224 0.11 348 

Tabla 6-2. Tiempo empleado por el algoritmo de alarma dependiendo del tipo de modelo. 

 

      En la tabla anterior, se puede ver que el tiempo no es proporcional al número de 
iteraciones en todos los modelos matemáticos, esto es debido a que en cada iteración se 
evalúa el modelo matemático, y la complejidad de este varía considerablemente de uno a 
otro; por ejemplo, si no es igual la complejidad de evolución del modelo de 1er orden al 
modelo de 2do orden subamortiguado. 

 

6.3 Funcionamiento del sistema SCADA  
 
      En el siguiente apartado se muestran los resultados obtenidos del sistema SCADA 
diseñado. 
      En la Fig. 6.9 se muestra la pantalla principal funcionando, aquí se tienen 3 botones 
principales, el primero apaga el sistema, el segundo llama al subVI que hace el ajuste de 
parámetros generales; y el tercero llama otro subVI, en el cual se puede visualizar la 
adquisición de datos y hacer el monitoreo general del proceso. 
 

 
Fig. 6.9. Panel general. 
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Fig. 6.10. Conexión vía OPC. 

 

 
Fig. 6.11. Panel cambio de parámetros 

            El panel de ajuste de parámetros generales se muestra en la Fig. 6.11, En la columna 
“VARIABLES CONECTADAS” se definen el número total de variables que se van a 
monitorear con todo y su nombre o tag, en la sección de “PARÁMETROS  POR CADA 
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VARIABLE” se definen el período de muestreo, el tipo de alarma, ya sea por límites, por 
repeticiones o la alarma predictiva lineal-exponencial. Otro parámetro que se define, es la 
fuente de adquisición de datos, que puede ser vía red OPC, por reproducción de un archivo 
binario o de texto donde fueron previamente almacenadas las muestras, o por generación de 
señales, estas son señales periódicas de 1er orden, 2do orden sobreamortigudo, 2do orden 
críticamente amortiguado y 2do orden subamortiguado. En las Fig. 6.10 se muestra la forma 
en la que se buscan las fuentes de datos en una conexión OPC, y en la Fig. 6.12 se muestra 
la forma de seleccionar la función a monitorear. 
      Por otro lado si se desean cargar los datos completos guardados previamente, hay que 
dar clic en el botón “Leer BD”, en este caso se observa la pantalla de la Fig. 6.13. 
      Las pantallas anteriores se utilizan para configurar el sistema, a continuación se explica 
el módulo de visualización de variables. 
      La Fig. 6.14 muestra el panel de visualización de variables. En la parte superior 
izquierda se tiene el índice de la variable actual junto con su nombre o tag, así como el 
tiempo de actualización en que se muestrean los datos. En la parte inferior izquierda 
tenemos dos controles para ajustar las escalas de los ejes vertical y horizontal de la grafica 
donde se despliega la variable. 
 

 
Fig. 6.12. Selección de funciones a generar. 
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      A la derecha se tienen los gráficos de visualización de comportamiento junto con los 
indicadores de alarma. En el gráfico se pueden ver tres curvas, una corresponde al LSA, 
otra al LIA y por último la que representa la variable del proceso que se monitorea. 
      En la Fig. 6.15 se tiene el filtro digital funcionando, en esta opción se está utilizando un 
filtro IIR y se muestran sus parámetros correspondientes; en la Fig. 6.16 se puede observar 
la respuesta en frecuencia de este filtro. En la Fig. 6.17 se utiliza un filtro de Media digital, 
y se muestra el parámetro correspondiente. 
 

 
Fig. 6.13. Selección de un Archivo binario con los datos de la base de datos del sistema SCADA. 

 

 
Fig. 6.14. Panel de visualización de variables. 
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      Por otro lado, si se esta en la forma de reproducción de datos, es necesario cargar los 
datos de un archivo de texto o binario desde el menú “Muestras” como se muestra en la Fig. 
6.18, una vez hecho esto aparece un cuadro de dialogo para seleccionar un archivo. Muy 
común dentro de windows. 
      También se tiene la opción de guardar las muestras adquiridas en caso de estar en 
<Conexión OPC>. Lo cual se activa cuando se da click el botón “Guardar”; en este caso 
aparece la pantalla de la Fig. 6.19. 
 

 
Fig. 6.15. Funcionamiento del filtro IIR digital. 

 

 
Fig. 6.16. Respuesta en frecuencia del filtro IIR. 
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Fig. 6.17. Funcionamiento del filtro de Media digital. 

 

 
Fig. 6.18. Forma de cargar los datos de un archivo de texto o binario. 

 

 
Fig. 6.19. Pantalla para el guardado de muestras. 
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      En la Fig. 6.19 se pueden observar los parámetros de guardado; en primer lugar hay que 
seleccionar la variable que se va a guardar, el número de muestras que se van a guardar y el 
tipo de archivo que se va a crear. Una vez que se tiene determinado esto se da click en el 
botón “Empezar” para comenzar a guardar, y por último el contador empieza a correr hasta 
que llega al número de muestras deseado. 
      Después de esto aparece el cuadro de diálogo que pide dar un nombre al archivo a crear, 
una vez hecho esto, los datos quedan guardados en el archivo creado. 
 

6.4 Resumen de capítulo 
 
      A lo largo de todo el capítulo se tuvo una perspectiva general del funcionamiento del 
sistema completo. En primer lugar se hablo de las pruebas que se hicieron con las diferentes 
redes neuronales y los diferentes parámetros de los patrones de entrenamiento utilizados, 
hasta llegar a la red neuronal y los patrones de entrenamiento definitivos. 
      Después se abordó el tema de las pruebas con el programa de la alarma predictiva 
lineal-exponencial, donde se hizo un ejemplo con una respuesta de un sistema de 2º orden 
críticamente amortiguado. Se vió esta respuesta con diferentes tipos de gráficos y se dio 
una descripción general de todos los parámetros empleados para hacer que este subVI 
funcionara. 
      También se vieron las pruebas realizadas al sistema SCADA diseñado, se describieron 
todos los subVI con sus diferentes modalidades, configuración general, carga de archivos 
binarios y de texto para la base de datos y guardado de datos de una señal adquirida; 
selección de las funciones para la generación de señales y la forma de filtrado de las 
señales. La conectividad OPC se describe mejor en el capítulo 3. 
 
      Por último se hará un recuento de las características  del sistema: 
 

• Sistema de adquisición de datos SCADA. 
• Panel general para tener acceso al sistema. 
• Panel para la configuración total del sistema: número total de variables con su 

nombre o tag, tipo de adquisición de datos, parámetros de alarma. 
• Gráfico para la visualización del o los procesos del sistema, con opción de guardado 

de datos en un archivo de texto o binario de una determinada señal para su posterior 
análisis. También cuenta con opción de carga de datos de un archivo de texto o 
binario, configuración de parámetros de filtrado, con dos tipos de filtro, IIR o de 
Media digital. Y selección de las funciones a generar, en caso de estar en modo de 
generación de variables. 

• Conectividad vía red ethernet mediante el protocolo para redes industriales OPC, 
que es compatible con la mayoría de los protocolos y plataformas industriales. 

• Alarma predictiva lineal-exponencial funcionando. 
• Se encuentra listo para que la .DLL de la alarma predictiva lineal-exponencial sea 

insertada. 
• Cuenta con tres modos de adquisición de datos: vía red OPC, por la reproducción de 

un archivo de texto o binario, donde se almacenaron previamente los datos. 
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CONCLUSIONES 

 
 
1. Se cumplieron los objetivos planteados en la tesis y resultó demostrada la hipótesis, 

pues mediante la sección inicial de la respuesta temporal de un sistema de control 
supervisorio, se puede hacer la identificación de su modelo matemático y la estimación 
de sus parámetros para predecir el tiempo en que la variable toma un valor crítico con 
una buena anticipación. 

 
 
2. El método de alarma predictiva por tendencia lineal-exponencial, tiene un 

comportamiento satisfactorio, con un error de predicción pequeño (de 1 % al 5 %). 
Incluso se podría expandir el método a cualquier tipo de sistema, ya sea de ingeniería, 
financiero o social, solo hay que tener un modelo matemático que describa el 
comportamiento del sistema. 

 
 
3. En la actualidad en el control industrial el uso de redes de comunicaciones se han vuelto 

una parte fundamental para su desempeño, es por eso que se han estandarizado un gran 
número de protocolos de redes industriales basados en TCP/IP. 

 
 
4. Un paso relevante en la identificación del comportamiento de la señal de una variable 

de proceso en una red neuronal, es la seleccionar correctamente el tipo de arquitectura 
de la red y los patrones de entrenamiento. Puesto que, como se pudo comprobar, no con 
todas las arquitecturas y no con una gama muy amplia de patrones de entrenamiento se 
puede obtener un buen resultado. 

 
 
5. El uso de una RN en el diagrama de flujo del algoritmo de alarma permite disminuir el 

tiempo de procesamiento total del mismo, adicionándole mejor desempeño. 
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RECOMENDACIONES Y TRABAJO 
FUTURO 

 
 
 
 

1. Este proyecto puede adaptarse a otros procesos industriales, realizando los ajustes 
pertinentes, principalmente en los rangos de operación. 

 
 

2. Introducir patrones  con niveles de ruidos intensos y adicionar técnicas que permitan 
recobrar los mismos. 

 
 

3. Hacer pruebas con otros algoritmos de ajuste de curvas.  
 
 

4. Unión de los programas del sistema SCADA con el software del método de alarma  
predictiva lineal-exponencial. 

 
 

5. Una mejora adicional es que la red neuronal, además de identificar el modelo 
matemático de la curva entrante también preestimara sus parámetros. 
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APÉNDICES 

AA..  OOLLEE  PPAARRAA  CCOONNTTRROOLL  DDEE  PPRROOCCEESSOOSS  
((OOPPCC))  

AA..11  VViissiióónn  ggeenneerraall  ddee  aacccceessoo  aa  ddaattooss  OOPPCC  
 
      A un alto nivel, un servidor OPC de acceso a datos esta compuesto de varios objetos: el 
servidor, el grupo y el item. El objeto servidor OPC mantiene información acerca del 
servidor, y tiene la función de contener los objetos grupo. El objeto grupo mantiene 
información acerca de si mismo, y provee el mecanismo para contener y organizar los items 
OPC. 
      Hay dos tipos de grupo públicos y locales (privados). Los grupos públicos son para 
compartirse entre varios clientes, un grupo local solo sirve a un cliente. Dentro de cada 
grupo el cliente puede definir uno o más items OPC. Ilustración A-1. 

Ilustración A-1.  Relación  grupo/item (Cortesía de OPC Foundation). 

 
      Los items OPC representan conexiones a fuentes de datos dentro del servidor. Un item 
OPC, desde una perspectiva de una interfaz personalizada, no es accesible como un objeto 
por una aplicación cliente OPC. Así, no hay una interfase externa definida para un item 

Item 1

Group

Item 2

Item 3
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OPC. Todo acceso a los items OPC, son hechos con el objeto grupo OPC, que “contiene” el 
item OPC, o simplemente donde el item OPC esta definido. 
      Asociados con cada item esta un valor, cualidad y un “sello de tiempo”, el valor esta en 
la forma VARIANT, y la cualidad es similar a lo especificado por Fieldbus. 
      Cabe resaltar que los items no son las fuentes de datos, son solo conexiones a ellos. Por 
ejemplo, los tags en sistemas DCS existen independientemente si una aplicación cliente 
OPC esta teniendo acceso a ellos. El item OPC debe ser pensado como una simple 
especificación de direcciones de datos, no como una fuente física actual a las que las 
direcciones hacen referencia. En el apartado de “Puesta en marcha del servidor DAQ-OPC 
de National Instruments integrado al ambiente de programación LabVIEW”, se habla más 
en detalle sobre la creación de grupos e items dentro de este servidor. 
 

AA..22  VViissiióónn  ggeenneerraall  ddeell  mmaanneejjoo  ddee  aallaarrmmaass  yy  eevveennttooss  OOPPCC  
 
      Estas interfaces proveen el mecanismo a las aplicaciones clientes OPC a ser notificados 
de ocurrencias sobre condiciones eventuales y alarmas especificadas. Estos también 
proveen servicios los cuales permiten a las aplicaciones cliente determinar las condiciones 
y eventos soportados por un servidor OPC, y obtener su estado actual. 
      Dentro de OPC una condición de alarma es una condición anormal y entonces es una 
condición especial de condición. Una condición es un estado nombrado del servidor de 
eventos, o de uno de sus objetos contenido, el cual es de interés para la aplicación cliente. 
Por ejemplo, el tag FC101 puede tener las siguientes condiciones asociadas a él: High 
Alarm, HighHighAlarm, Normal, LowAlarm, y LowLowAlarm. 
      Por otro lado, un evento es una ocurrencia detectable el cual tiene significado para el 
servidor OPC, el dispositivo que representa y las aplicaciones clientes OPC que representa. 
Un evento puede o no puede estar asociado con una condición. Por ejemplo, la transición 
de la condición HighAlarm a la condición normal son eventos que están asociados con 
condiciones. Sin embargo, acciones del operador, cambios en la configuración del sistema, 
errores de sistema, son ejemplos de eventos los cuales no están relacionados con 
condiciones específicas. 
 
      La Interfaz IOPCEventServer provee los métodos de habilitar al cliente a: 

 
• Determinar los tipos de eventos que el servidor OPC soporta. 
• Declarar eventos especificados, para que la aplicación cliente pueda recibir 

notificaciones de sus ocurrencias. Filtros pueden ser usados para definir un 
subconjunto de eventos. 

• Acceso y manipulación de condiciones implementadas por un servidor OPC. 
 
      En adición a la interfaz IOPCEventServer, un servidor de eventos OPC puede soportar 
interfaces opcionales para direccionar condiciones implementadas por servidor vía red, y 
para manejar grupos con condiciones públicas. 
 



APÉNDICE A 
Juan Francisco Novoa Colín 

 
 

  125 

 

AA..33  VViissiióónn  ggeenneerraall  ddeell  aacccceessoo  aa  ddaattooss  hhiissttóórriiccooss  OOPPCC  
 
      Hoy en día los datos históricos producen y suman fuente de información que debe ser 
distribuida a los usuarios y aplicaciones cliente que estén interesados en esa información. 
La mayoría de los sistemas históricos usan sus propias interfaces para la diseminación de 
datos. No hay capacidad para aumentar o usar soluciones históricas con otras capacidades 
en un ambiente plug & play. Esto requiere que los diseñadores recreen la misma 
infraestructura para sus productos, así como todos los demás fabricantes tuvieron que 
desarrollar independientemente su infraestructura sin interoperabilidad con otros sistemas. 
      Para integrar los datos en todos los niveles de un negocio, la información histórica 
puede ser considerada para ser otro tipo de dato. 
 

Hay varios tipos de servidores históricos. Los cuales son: 
 

• Servidores de datos de tendencia simple. Estos servidores proveen un poco más 
que una simple fila de datos almacenados. (Los datos deberían ser típicamente 
dados en forma de una tupla [Valor de Tiempo & Cualidad]). 

• Servidores de análisis y compresión compleja de datos. Estos servidores proveen 
compresión, como almacenamiento en una fila de datos. Estos son capaces de 
proveer un resumen de los datos o funciones de análisis para los datos, tales como 
valores promedio, mínimos y máximos, etc. Pueden soportar actualización de datos 
y una historia de las actualizaciones. Ellos pueden soportar almacenamiento de 
anotaciones junto con el dato histórico actual almacenado. 

 

AA..44  ¿¿DDóónnddee  ssee  ccoollooccaa  OOPPCC??  
 
      Aunque OPC fue primariamente diseñado para tener acceso a datos de un servidor en 
una red, las interfaces OPC pueden ser usadas en muchos lugares con una aplicación. En el 
nivel más bajo ellos pueden obtener datos de un dispositivo físico dentro de sistemas 
SCADA o DCS, o de un sistema SCADA o DCS dentro de la aplicación. La arquitectura y 
el diseño hace posible la construcción de un servidor OPC que permitirá a una aplicación 
cliente acceder a datos de varios servidores de varias firmas comerciales, corriendo en 
diferentes nodos vía un objeto simple, la Ilustración A-2 muestra esta relación. 
 

 

Application OPC I/F OPC
Server

OPC I/F SCADA
System

Physical I/F

Physical I/F Physical
I/O

Physical
I/O

 
Ilustración A-2. Relación cliente/servidor OPC (Cortesía de OPC Foundation). 
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AA..55  AArrqquuiitteeccttuurraa  yy  ccoommppoonneenntteess  ggeenneerraalleess  OOPPCC  
 
      Las especificaciones OPC siempre contienen dos conjuntos de interfaces: 
personalizadas y automáticas, Ilustración A-3. 
      Las especificaciones OPC contienen interfaces COM, no la implementación de esas 
interfaces. Esto especifica el comportamiento que las interfaces están esperando proveer a 
las aplicaciones clientes que las usan. 
      Se incluyen descripciones de las arquitecturas e interfaces que parecen más apropiadas 
para dichas arquitecturas. Como todas las implementaciones tipo COM, la arquitectura 
OPC es un modelo cliente-servidor donde el componente servidor OPC provee una interfaz 
a los objetos OPC y los maneja. 
 

C++ Application

VB Application

OPC Custom I/F

OPC Automation I/F

OPC Server
(In-Proc, Local, Remote,

Handler)
Vendor Specific Logic

 
Ilustración A-3. Interfaces OPC (Cortesía de OPC Foundation). 

 
      Hay varias consideraciones únicas en la implementación de un servidor OPC. El 
principal artículo es la frecuencia de la transferencia de datos sobre dispositivos físicos  u 
otras bases de datos. Así se espera que servidores OPC puedan ser locales o remotos EXE, 
los cuales son responsables de la eficiente colección de datos del mismo dispositivo físico o 
base de datos. 
      Una aplicación cliente OPC se comunica a un servidor OPC a través de una interfaz 
personalizada o automática. Los servidores OPC deben implementar una interfaz 
personalizada y opcionalmente una interfaz automática. En algunos casos, OPC Foundation 
provee una interfaz automática wrapper. Esta DLL “wrapperDLL” puede ser usada por 
cualquier fabricante, lo anterior se muestra en la Ilustración A-4. 
      Un creciente número de aplicaciones cliente están siendo desarrolladas en ambientes 
como Visual Basic (VB), Delphi, Power Builder, etc., por lo que OPC toma en cuenta esta 
tendencia. Microsoft diseñó OLE/COM para permitir que componentes (escritos en C y 
C++ por expertos en un dominio específico) puedan ser utilizados por programas clientes 
(escritos en VB o Delphi). Desarrolladores de software escribirán componentes en C y C++ 
para encapsular las complejidades de acceso de datos desde un dispositivo a fin que 
desarrolladores de aplicaciones de negocios puedan escribir código en VB para solicitar y 
utilizar datos de la planta. 
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      El empeño de todas las especificaciones es facilitar el desarrollo de servidores OPC en 
C y C++ y las aplicaciones cliente en el lenguaje de preferencia. La arquitectura y el diseño 
de las interfaces pretenden soportar el desarrollo de servidores de OPC también en otros 
lenguajes [13]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración A-4. Arquitectura típica OPC (Cortesía de OPC Foundation). 

 
 

AA..55..11      VViissiióónn  ggeenneerraall  ddee  llooss  oobbjjeettooss  ee  iinntteerrffaacceess  OOPPCC  
 
      El objeto servidor OPC provee un camino de acceso (lectura/escritura) o se comunica a 
un conjunto de fuentes de datos. Los tipos de fuentes disponibles están en función del tipo 
de implementación del servidor, Ilustración A-5. 
 

IUnknown

IOPCServer

[IOPCServerPublicGroups]

[IOPCServerBrowseServerAddressSpace]

[IPersistFile]

IOPCServerDisp

[IOPCServerPublicGroupsDisp]

[IOPCServerBrowseServerAddressSpaceDisp]

Standard
OPC Server Object

 
Ilustración A-5. Objeto estándar para un servidor OPC (Cortesía de OPC Foundation). 

 

      Una aplicación cliente OPC se conecta a un servidor OPC a través de las interfaces. El 
objeto servidor OPC provee funcionalidad al cliente OPC para crear y manipular objetos 
grupo OPC. Estos grupos permiten a las aplicaciones cliente organizar los datos a los que 
quieren tener acceso. Un grupo puede ser activado y desactivado como una unidad, también 

OPC Automation 

 Interface 

OPC Custom Interface 

Local or Remote 
OPC Server 

 
(Shared by many clients) 

Server Data Cache 

 

Physical 
Device/ 

DataBase 
Data 

OPC 
Automation 

Wrapper 

VB 
Application 

C++ 
Application 
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provee un camino para que el cliente ‘subscriba’ a la lista de items y así pueda ser 
notificado cuando ellos cambian, lo anterior se observa en la Ilustración A-6 y en la 
Ilustración A-7. 
 

IUnknown

IOPCItemMgt

IOPCGroupStateMgt

[IOPCPublicGroupStateMgt]

IOPCSyncIO

IOPCItemMgtDisp

IOPCGroupStateMgtDisp

[IOPCPublicGroupStateMgtDisp]

Standard
OPC Group Object

IOPCAsyncIO

IOPCAsyncIODisp

IOPCSyncIODisp

IDataObject

 
Ilustración A-6. Objeto estándar para un grupo OPC (Cortesía de OPC Foundation). 

 
IUnknown

IOPCItemDisp Standard
OPC Item Object

 
Ilustración A-7. Objeto estándar para un item OPC (Cortesía de OPC Foundation). 

  
AA..55..11..11  DDeeffiinniicciióónn  ddee  iinntteerrffaazz  rreeqquueerriiddaa  
 
      Un servidor OPC debe implementar toda la funcionalidad de las interfaces requeridas. 
Una aplicación cliente OPC se comunica a un servidor OPC llamando las funciones de las 
interfaces requeridas. 
 
AA..55..11..22  DDeeffiinniicciióónn  ddee  iinntteerrffaazz  ooppcciioonnaall  
 
      Un servidor OPC puede implementar la funcionalidad de las interfaces opcionales.      
Una interfaz opcional es aquella que el diseñador del servidor puede elegir a implementar. 
Cuando un servidor OPC soporta una interfaz opcional, todas las funciones dentro de esa 
interfaz opcional deben ser implementadas, incluso si la función solo retorna E_NOTIMPL. 
Una aplicación cliente OPC que quiere utilizar la funcionalidad de una interfaz opcional, 
deberá requerir esa interfaz del servidor OPC. 
      En general, una aplicación cliente que ha sido creada usando lenguajes descriptores 
debería utilizar interfaces automáticas. En aplicaciones cliente creadas en C++ será mas 
fácil utilizar interfaces personalizadas para un máximo desempeño. 



APÉNDICE B 
Juan Francisco Novoa Colín 

 
 

  129 

 

 

BB..  PPRRUUEEBBAA  CCOONN  LLAA  RREEDD  NNEEUURROONNAALL  

      A continuación se muestran los resultados del entrenamiento de esta red neuronal en la 
Tabla B-1. 
 

Columns 1 through 12           
            

0.9512 0.9512 0.9512 0.9512 0.9512 0.9512 0.9512 0.9511 0.9505 0.9433 0.8266 0.6191 
-0.0094 -0.0094 -0.0094 -0.0094 -0.0094 -0.0094 -0.0094 -0.0097 -0.0112 -0.015 -0.0132 -0.0192 
-0.0121 -0.0121 -0.0121 -0.0121 -0.0121 -0.0121 -0.0121 -0.0127 -0.0176 -0.0521 0.0569 0.3995 
0.0054 0.0054 0.0054 0.0054 0.0054 0.0054 0.0054 0.0053 0.0048 0.0042 0.0124 0.0148 

            
Columns 13 through 24           

            
0.7819 0.8993 0.9404 0.9135 0.1011 0.0848 0.904 0.9327 0.9519 0.9519 0.9519 0.9519 

-0.0315 -0.0395 -0.0434 0.1459 0.8702 0.8653 0.1169 -0.0824 -0.0049 -0.0049 -0.0049 -0.0049 
0.1382 0.2042 -0.1299 -0.127 -0.0331 -0.0126 -0.0367 -0.0885 -0.0075 -0.0075 -0.0075 -0.0075 

0.007 -0.003 -0.0075 -0.0058 0.01 0.0013 0.0138 0.0097 0.006 0.006 0.006 0.006 
            

Columns 25 through 36           
            

0.9519 0.9519 0.9519 0.9518 0.9515 0.9471 0.8516 0.6412 0.8097 0.9144 0.9442 0.9174 
-0.0049 -0.0049 -0.0049 -0.0051 -0.0066 -0.0108 -0.0095 -0.0145 -0.028 -0.0364 -0.0391 0.143 
-0.0075 -0.0075 -0.0075 -0.0078 -0.0102 -0.0315 0.0109 0.3495 0.0825 0.1869 -0.089 -0.0758 

0.006 0.006 0.006 0.0059 0.0053 0.004 0.0116 0.0154 0.007 -0.0035 -0.0077 -0.007 
            

Columns 37 through 48           
            

0.108 0.088 0.9025 0.9328 0.9523 0.9523 0.9523 0.9523 0.9523 0.9523 0.9523 0.9523 
0.8714 0.8661 0.1227 -0.0871 -0.0013 -0.0013 -0.0013 -0.0013 -0.0013 -0.0013 -0.0013 -0.0015 

-0.0057 0.0028 -0.0203 -0.0528 -0.0049 -0.0049 -0.0049 -0.0049 -0.0049 -0.0049 -0.005 -0.0051 
0.0074 -0.0006 0.0113 0.0055 0.0061 0.0061 0.0061 0.0061 0.0061 0.0061 0.0061 0.006 

            
Columns 49 through 60           

            
0.9521 0.9495 0.8718 0.662 0.8332 0.9248 0.9465 0.9204 0.1125 0.09 0.9007 0.9325 

-0.0029 -0.0071 -0.0064 -0.0102 -0.0249 -0.0333 -0.035 0.1398 0.8726 0.8667 0.1285 -0.0922 
-0.0063 -0.0185 -0.0204 0.2983 0.0379 0.167 -0.0608 -0.0469 0.0067 0.009 -0.0134 -0.0352 
0.0053 0.0036 0.0103 0.0156 0.0067 -0.0037 -0.0077 -0.0074 0.0069 -0.001 0.0098 0.0024 

            
Columns 61 through 72           

            
0.9527 0.9527 0.9527 0.9527 0.9527 0.9527 0.9527 0.9527 0.9525 0.9509 0.888 0.6816 
0.0017 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017 0.0015 0.0002 -0.0039 -0.0039 -0.0064 

-0.0031 -0.0031 -0.0031 -0.0031 -0.0031 -0.0031 -0.0031 -0.0032 -0.0038 -0.0105 -0.0391 0.2464 
0.0056 0.0056 0.0056 0.0056 0.0056 0.0056 0.0056 0.0055 0.0048 0.0028 0.0084 0.0154 

            
Columns 73 through 84           

            
0.8529 0.9321 0.948 0.9227 0.1158 0.0916 0.8987 0.9319 0.953 0.953 0.953 0.953 

-0.0221 -0.0302 -0.0312 0.1365 0.8736 0.8674 0.1343 -0.0977 0.004 0.004 0.004 0.004 
0.0039 0.145 -0.0427 -0.0311 0.0125 0.0116 -0.0107 -0.0268 -0.0016 -0.0016 -0.0016 -0.0016 
0.0062 -0.0038 -0.0077 -0.0079 0.0069 -0.001 0.0085 -0.0005 0.0045 0.0045 0.0045 0.0045 

            
Columns 85 through 96           

            
0.953 0.953 0.953 0.953 0.9529 0.9519 0.9011 0.7 0.8695 0.9373 0.9489 0.9247 
0.004 0.004 0.004 0.0038 0.0027 -0.0012 -0.0017 -0.0029 -0.0196 -0.0271 -0.0277 0.1329 

-0.0016 -0.0016 -0.0016 -0.0016 -0.0018 -0.0053 -0.0479 0.1944 -0.0203 0.1225 -0.0313 -0.0225 
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0.0045 0.0045 0.0045 0.0044 0.0037 0.0015 0.006 0.0146 0.0054 -0.0037 -0.0079 -0.0085 
            

Columns 97 through 108           
            

0.1186 0.093 0.8966 0.9312 0.9533 0.9533 0.9533 0.9533 0.9533 0.9533 0.9533 0.9533 
0.8745 0.8679 0.1401 -0.1035 0.0059 0.0059 0.0059 0.0059 0.0059 0.0059 0.0059 0.0057 
0.0152 0.0127 -0.0096 -0.0231 0 0 0 0 0 0 0 0 
0.0069 -0.0009 0.0072 -0.0032 0.0029 0.0029 0.0029 0.0029 0.0029 0.0029 0.0029 0.0028 

            
Columns 109 through 120           

            
0.9532 0.9526 0.9116 0.7172 0.8833 0.9411 0.9496 0.9264 0.121 0.0944 0.8943 0.9304 
0.0047 0.0011 0 0.0002 -0.0173 -0.0242 -0.0245 0.1292 0.8753 0.8684 0.146 -0.1096 

0 -0.0017 -0.0492 0.1427 -0.0362 0.1009 -0.0244 -0.018 0.0165 0.0133 -0.0094 -0.0218 
0.0019 -0.0005 0.0029 0.0132 0.0044 -0.0037 -0.0082 -0.0093 0.0068 -0.0009 0.006 -0.006 

            
Columns 121 through 132           

            
0.9536 0.9536 0.9536 0.9536 0.9536 0.9536 0.9536 0.9536 0.9535 0.9531 0.9201 0.7334 
0.0073 0.0073 0.0073 0.0073 0.0073 0.0073 0.0073 0.0072 0.0063 0.003 0.0015 0.003 
0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0019 0.0014 -0.0452 0.0919 
0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0006 0.0005 -0.0005 -0.0032 -0.0009 0.0112 

            
Columns 133 through 144           

            
0.8948 0.9438 0.95 0.928 0.1232 0.0958 0.892 0.9296 0.9539 0.9539 0.9539 0.9539 

-0.0153 -0.0214 -0.0216 0.1254 0.8761 0.8689 0.1521 -0.116 0.0085 0.0085 0.0085 0.0085 
-0.0452 0.0813 -0.0202 -0.0159 0.0171 0.0136 -0.0094 -0.0218 0.0038 0.0038 0.0038 0.0038 
0.0031 -0.0037 -0.0088 -0.0105 0.0065 -0.0008 0.0048 -0.0089 -0.0024 -0.0024 -0.0024 -0.0024 

            
Columns 145 through 156           

            
0.9539 0.9539 0.9539 0.9539 0.9538 0.9536 0.9269 0.7487 0.9045 0.9459 0.9504 0.9294 
0.0085 0.0085 0.0085 0.0083 0.0075 0.0046 0.0027 0.0055 -0.0134 -0.0188 -0.019 0.1215 
0.0038 0.0038 0.0038 0.0038 0.0041 0.0043 -0.0378 0.0425 -0.0486 0.0643 -0.0178 -0.015 

-0.0024 -0.0024 -0.0024 -0.0026 -0.0037 -0.0069 -0.0057 0.0084 0.0015 -0.0038 -0.0097 -0.0121 
            

Columns 157 through 168           
            

0.1252 0.0972 0.8895 0.9287 0.9542 0.9542 0.9542 0.9542 0.9542 0.9542 0.9542 0.9542 
0.8767 0.8694 0.1583 -0.1227 0.0094 0.0094 0.0094 0.0094 0.0094 0.0094 0.0093 0.0092 
0.0174 0.0137 -0.0097 -0.0225 0.0061 0.0061 0.0061 0.0061 0.0061 0.0061 0.0061 0.0061 

0.006 -0.0009 0.0035 -0.0118 -0.0063 -0.0063 -0.0063 -0.0063 -0.0063 -0.0063 -0.0063 -0.0065 
            

Columns 169 through 180           
            

0.9542 0.954 0.9326 0.763 0.9126 0.9474 0.9506 0.9307 0.1271 0.0985 0.887 0.9278 
0.0085 0.0059 0.0037 0.0077 -0.0117 -0.0163 -0.0167 0.1174 0.8773 0.8698 0.1646 -0.1296 
0.0065 0.0074 -0.0284 -0.0051 -0.0479 0.05 -0.0165 -0.015 0.0173 0.0138 -0.01 -0.0235 

-0.0078 -0.0115 -0.0114 0.0048 -0.0004 -0.0041 -0.0109 -0.0141 0.0053 -0.001 0.0022 -0.0148 
            

Columns 181 through 192           
            

0.9545 0.9545 0.9545 0.9545 0.9545 0.9545 0.9545 0.9545 0.9545 0.9545 0.9372 0.7765 
0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.0099 0.0093 0.0069 0.0045 0.0097 

0.0088 0.0088 0.0088 0.0088 0.0088 0.0088 0.0088 0.0089 0.0095 0.0109 -0.0178 -0.0505 
-0.0111 -0.0111 -0.0111 -0.0111 -0.0111 -0.0111 -0.0111 -0.0114 -0.013 -0.0174 -0.0185 0.0001 

            
Columns 193 through 204           

            
0.9193 0.9486 0.9508 0.9319 0.1289 0.0998 0.8843 0.9268 0.3803 0.1018 0.1021 0.1016 

-0.0101 -0.014 -0.0146 0.1133 0.8779 0.8702 0.1711 -0.1368 0.7985 0.8717 0.8711 0.8704 
-0.0442 0.0383 -0.0159 -0.0155 0.0171 0.0139 -0.0103 -0.0247 -0.0914 -0.0628 -0.0472 -0.0363 
-0.0027 -0.0044 -0.0124 -0.0165 0.0043 -0.0011 0.0009 -0.0179 0.0076 0.0111 0.0109 0.0103 

            
Columns 205 through 216           

            
0.1001 0.0981 0.0957 0.093 0.0903 0.0875 0.0847 0.0819 0.0791 0.0763 0.0736 0.071 
0.8697 0.869 0.8683 0.8676 0.8668 0.8661 0.8653 0.8645 0.8638 0.863 0.8623 0.8616 

-0.0287 -0.0232 -0.0193 -0.0166 -0.0146 -0.0133 -0.0126 -0.0122 -0.0122 -0.0126 -0.0131 -0.0139 
0.0094 0.0082 0.0069 0.0055 0.0041 0.0027 0.0013 0 -0.0013 -0.0025 -0.0037 -0.0048 

            
Columns 217 through 228           

            
0.0688 0.072 0.13 0.4774 0.314 0.1115 0.1106 0.1089 0.1064 0.1037 0.1006 0.0975 
0.8608 0.8589 0.8445 0.724 0.8251 0.8731 0.8724 0.8717 0.871 0.8702 0.8694 0.8686 

-0.0149 -0.0161 -0.0181 -0.0238 -0.0418 -0.023 -0.0136 -0.0074 -0.0034 -0.0007 0.0009 0.002 
-0.0059 -0.0068 -0.0067 -0.0012 0.0074 0.0093 0.0086 0.0078 0.0068 0.0057 0.0045 0.0032 
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Columns 229 through 240           

            
0.0943 0.0911 0.0879 0.0847 0.0816 0.0785 0.0755 0.0726 0.0699 0.0691 0.097 0.3718 
0.8678 0.8669 0.866 0.8652 0.8643 0.8635 0.8627 0.8618 0.861 0.8598 0.8524 0.7704 
0.0026 0.0028 0.0028 0.0026 0.0022 0.0017 0.001 0.0003 -0.0005 -0.0014 -0.0027 -0.0069 
0.0019 0.0007 -0.0006 -0.0019 -0.0031 -0.0044 -0.0055 -0.0067 -0.0078 -0.0088 -0.0094 -0.0055 

            
Columns 241 through 252           

            
0.2617 0.1179 0.1161 0.1136 0.1106 0.1074 0.104 0.1005 0.097 0.0934 0.0899 0.0864 

0.843 0.8743 0.8736 0.8729 0.8721 0.8713 0.8704 0.8695 0.8686 0.8677 0.8667 0.8658 
-0.0144 -0.0027 0.0026 0.0059 0.0078 0.0089 0.0095 0.0096 0.0096 0.0093 0.009 0.0085 
0.0077 0.0088 0.0081 0.0072 0.0063 0.0052 0.004 0.0028 0.0016 0.0003 -0.001 -0.0024 

            
Columns 253 through 264           

            
0.083 0.0796 0.0763 0.0731 0.0699 0.0676 0.0797 0.2819 0.2229 0.1224 0.12 0.117 

0.8648 0.8639 0.863 0.8621 0.8612 0.8601 0.856 0.8012 0.855 0.8754 0.8747 0.8739 
0.0079 0.0073 0.0067 0.006 0.0053 0.0045 0.0036 0.0005 0.0006 0.0077 0.0105 0.0121 

-0.0037 -0.005 -0.0062 -0.0075 -0.0087 -0.0099 -0.0108 -0.0084 0.008 0.0086 0.008 0.0072 
            

Columns 265 through 276           
            

0.1137 0.1102 0.1066 0.1028 0.0991 0.0953 0.0915 0.0877 0.0839 0.0803 0.0766 0.0731 
0.8731 0.8722 0.8713 0.8703 0.8693 0.8683 0.8673 0.8663 0.8653 0.8642 0.8632 0.8622 
0.0129 0.0132 0.0132 0.013 0.0126 0.0121 0.0116 0.011 0.0103 0.0097 0.009 0.0083 
0.0063 0.0053 0.0041 0.0029 0.0016 0.0003 -0.0011 -0.0024 -0.0038 -0.0052 -0.0066 -0.008 

            
Columns 277 through 288           

            
0.0697 0.0665 0.0706 0.212 0.1954 0.1257 0.123 0.1198 0.1164 0.1127 0.1089 0.105 
0.8612 0.8602 0.8577 0.8213 0.8632 0.8764 0.8756 0.8748 0.874 0.873 0.8721 0.8711 
0.0076 0.0069 0.0061 0.0038 0.0088 0.013 0.0144 0.0151 0.0153 0.0152 0.0149 0.0145 

-0.0093 -0.0106 -0.0118 -0.0105 0.0079 0.0083 0.0078 0.0072 0.0064 0.0054 0.0043 0.0031 
            

Columns 289 through 300           
            

0.101 0.0969 0.0929 0.0888 0.0848 0.0808 0.0769 0.073 0.0693 0.0657 0.0656 0.1611 
0.87 0.869 0.8679 0.8668 0.8657 0.8645 0.8634 0.8623 0.8613 0.8602 0.8584 0.8342 

0.014 0.0134 0.0127 0.012 0.0113 0.0106 0.0099 0.0092 0.0085 0.0077 0.007 0.0052 
0.0018 0.0004 -0.001 -0.0024 -0.0039 -0.0054 -0.0069 -0.0084 -0.0098 -0.0113 -0.0126 -0.0123 

            
Columns 301 through 312           

            
0.1766 0.1284 0.1256 0.1223 0.1187 0.115 0.111 0.107 0.1028 0.0986 0.0943 0.09 
0.8687 0.8772 0.8764 0.8756 0.8748 0.8738 0.8728 0.8718 0.8707 0.8695 0.8684 0.8672 
0.0132 0.0156 0.0163 0.0165 0.0165 0.0162 0.0158 0.0152 0.0146 0.014 0.0133 0.0125 
0.0075 0.0078 0.0075 0.007 0.0063 0.0055 0.0044 0.0032 0.0019 0.0006 -0.0009 -0.0024 

            
Columns 313 through 324           

            
0.0857 0.0814 0.0771 0.0729 0.0688 0.0649 0.0627 0.1252 0.1641 0.1307 0.1278 0.1245 

0.866 0.8648 0.8636 0.8624 0.8613 0.8601 0.8586 0.8424 0.8726 0.878 0.8772 0.8764 
0.0118 0.011 0.0103 0.0095 0.0087 0.008 0.0072 0.0058 0.0154 0.0168 0.0172 0.0172 
-0.004 -0.0056 -0.0072 -0.0088 -0.0103 -0.0119 -0.0134 -0.0138 0.0066 0.007 0.0069 0.0067 

            
Columns 325 through 336           

            
0.1209 0.1171 0.1131 0.1089 0.1046 0.1002 0.0956 0.0911 0.0865 0.0819 0.0774 0.0729 
0.8755 0.8745 0.8735 0.8724 0.8713 0.8701 0.8689 0.8676 0.8664 0.8651 0.8638 0.8625 

0.017 0.0167 0.0162 0.0156 0.015 0.0143 0.0136 0.0128 0.012 0.0112 0.0104 0.0096 
0.0061 0.0054 0.0044 0.0033 0.002 0.0006 -0.0009 -0.0025 -0.0041 -0.0058 -0.0075 -0.0092 

            
Columns 337 through 348           

            
0.0685 0.0641 0.0607 0.1005 0.1559 0.1327 0.1298 0.1266 0.123 0.1191 0.1151 0.1108 
0.8613 0.86 0.8586 0.8475 0.8753 0.8786 0.8779 0.8771 0.8762 0.8752 0.8741 0.873 
0.0088 0.008 0.0072 0.0059 0.0164 0.0173 0.0174 0.0174 0.0172 0.0169 0.0164 0.0158 

-0.0109 -0.0125 -0.0142 -0.015 0.0054 0.0059 0.0061 0.0061 0.0058 0.0052 0.0043 0.0033 
            

Columns 349 through 360           
            

0.1063 0.1017 0.097 0.0922 0.0874 0.0825 0.0777 0.0729 0.0681 0.0634 0.0592 0.0836 
0.8718 0.8706 0.8693 0.868 0.8667 0.8653 0.864 0.8626 0.8612 0.8599 0.8584 0.8507 
0.0152 0.0145 0.0137 0.0129 0.0121 0.0112 0.0104 0.0095 0.0087 0.0078 0.007 0.0058 

0.002 0.0006 -0.0009 -0.0025 -0.0042 -0.006 -0.0078 -0.0096 -0.0114 -0.0132 -0.0149 -0.0162 
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Columns 361 through 372           
            

0.1508 0.1344 0.1316 0.1284 0.1249 0.1211 0.117 0.1126 0.108 0.1033 0.0984 0.0934 
0.8772 0.8792 0.8785 0.8777 0.8768 0.8758 0.8747 0.8736 0.8724 0.8711 0.8698 0.8684 
0.0166 0.0172 0.0174 0.0174 0.0172 0.0169 0.0165 0.0159 0.0153 0.0146 0.0138 0.013 
0.0036 0.0044 0.005 0.0052 0.0052 0.0048 0.0041 0.0031 0.0019 0.0005 -0.001 -0.0027 

            
Columns 373 through 384           

            
0.0883 0.0832 0.078 0.0729 0.0678 0.0628 0.058 0.072 0.1476 0.1359 0.1332 0.1301 

0.867 0.8656 0.8641 0.8627 0.8612 0.8597 0.8583 0.8527 0.8786 0.8797 0.879 0.8782 
0.0121 0.0112 0.0103 0.0094 0.0085 0.0076 0.0067 0.0056 0.0163 0.0168 0.017 0.0171 

-0.0044 -0.0063 -0.0081 -0.01 -0.0119 -0.0138 -0.0157 -0.0173 0.0014 0.0025 0.0035 0.0041 
            

Columns 385 through 396           
            

0.1267 0.1229 0.1187 0.1143 0.1097 0.1048 0.0997 0.0945 0.0892 0.0838 0.0783 0.0729 
0.8773 0.8763 0.8753 0.8741 0.8729 0.8715 0.8702 0.8687 0.8673 0.8658 0.8642 0.8627 
0.0171 0.0168 0.0165 0.0159 0.0153 0.0146 0.0138 0.013 0.0121 0.0112 0.0103 0.0093 
0.0044 0.0042 0.0037 0.0028 0.0017 0.0003 -0.0012 -0.0029 -0.0047 -0.0066 -0.0085 -0.0105 

            
Columns 397 through 408           

            
0.0675 0.0621 0.0569 0.064 -0.4436 -0.0302 -0.097 -0.0734 -0.055 -0.0651 -0.0738 -0.0269 
0.8611 0.8596 0.858 0.8538 0.8769 -0.0266 -0.0147 -0.015 -0.0193 -0.0227 -0.0243 -0.0248 
0.0083 0.0074 0.0064 0.0053 0.8795 0.9989 0.9982 0.9987 0.9989 0.9986 0.9968 0.9863 

-0.0125 -0.0145 -0.0166 -0.0184 0.0362 0.013 0.0114 0.0099 0.0091 0.0092 0.0109 0.0132 
            

Columns 409 through 420           
            

0.0814 0.1779 0.2166 0.2033 0.1607 0.1108 0.07 0.0471 0.0464 0.0712 0.126 0.2163 
-0.0261 -0.0276 -0.0278 -0.0263 -0.0233 -0.0193 -0.0149 -0.0104 -0.0061 -0.0022 0.001 0.0034 
0.9453 0.8758 0.8316 0.835 0.8631 0.8917 0.9117 0.9225 0.9254 0.9206 0.9059 0.8755 

0.014 0.0135 0.013 0.0132 0.0141 0.0154 0.017 0.0186 0.0202 0.0216 0.0226 0.0232 
            

Columns 421 through 432           
            

-0.3981 -0.0026 -0.0667 -0.0415 -0.0248 -0.0388 -0.0663 -0.0522 0.0442 0.1485 0.1932 0.1795 
0.8784 -0.0209 -0.0099 -0.0112 -0.0156 -0.0191 -0.0207 -0.0205 -0.0214 -0.023 -0.0233 -0.0217 
0.8614 0.9991 0.9986 0.999 0.9991 0.999 0.9977 0.9898 0.9547 0.8905 0.8486 0.8532 
0.0239 0.0089 0.0095 0.0092 0.0089 0.0091 0.0108 0.0137 0.0148 0.0139 0.013 0.0129 

            
Columns 433 through 444           

            
0.1327 0.0785 0.0348 0.0105 0.0095 0.0348 0.0922 0.1896 -0.3545 0.0187 -0.0397 -0.0149 

-0.0185 -0.0143 -0.0097 -0.005 -0.0005 0.0034 0.0067 0.0091 0.8796 -0.0159 -0.0061 -0.0078 
0.8811 0.9081 0.9262 0.9356 0.938 0.9335 0.9197 0.89 0.8354 0.9993 0.9989 0.9991 
0.0135 0.0148 0.0163 0.018 0.0196 0.0211 0.0222 0.0228 0.0192 0.0056 0.0072 0.0084 

            
Columns 445 through 456           

            
-0.0005 -0.015 -0.0532 -0.0697 0.0102 0.1205 0.1709 0.1568 0.1065 0.0488 0.003 -0.022 

-0.012 -0.0156 -0.0174 -0.0166 -0.0169 -0.0186 -0.019 -0.0174 -0.0141 -0.0097 -0.0049 -0.0001 
0.9993 0.9992 0.9983 0.9922 0.962 0.9033 0.8641 0.8695 0.8966 0.9216 0.9377 0.9459 
0.0088 0.009 0.0104 0.0138 0.0151 0.0138 0.0124 0.0118 0.0121 0.0131 0.0146 0.0162 

            
Columns 457 through 468           

            
-0.0234 0.0021 0.0609 0.1639 -0.3126 0.0344 -0.0164 0.0065 0.0184 0.005 -0.0373 -0.0806 
0.0045 0.0085 0.0117 0.014 0.8806 -0.0117 -0.0029 -0.0048 -0.0087 -0.0124 -0.0144 -0.013 
0.9478 0.9437 0.9311 0.9027 0.8037 0.9994 0.9991 0.9993 0.9994 0.9993 0.9987 0.9939 
0.0179 0.0194 0.0207 0.0214 0.0169 0.0022 0.0046 0.0074 0.0088 0.0089 0.0099 0.0135 

            
Columns 469 through 480           

            
-0.0203 0.094 0.1497 0.1354 0.082 0.0217 -0.0252 -0.0505 -0.052 -0.0269 0.0324 0.1396 
-0.0128 -0.0145 -0.0151 -0.0134 -0.01 -0.0055 -0.0006 0.0043 0.0089 0.0129 0.0161 0.0182 
0.9676 0.9144 0.8781 0.8841 0.9098 0.9327 0.9469 0.9539 0.9555 0.9519 0.9405 0.9137 

0.015 0.0131 0.0109 0.0097 0.0096 0.0103 0.0115 0.013 0.0147 0.0163 0.0177 0.0185 
            

Columns 481 through 492           
            

-0.2724 0.0455 0.0028 0.0232 0.0327 0.0213 -0.0208 -0.0859 -0.0476 0.0691 0.1297 0.1154 
0.8814 -0.0081 -0.0004 -0.002 -0.0055 -0.0093 -0.0116 -0.0098 -0.0089 -0.0107 -0.0114 -0.0097 
0.7675 0.9994 0.9992 0.9994 0.9994 0.9994 0.9989 0.9951 0.972 0.9239 0.8906 0.8969 
0.0152 -0.0018 0.0014 0.0064 0.0087 0.0088 0.0092 0.0127 0.0143 0.0116 0.0085 0.0065 

            
Columns 493 through 504           
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0.0595 -0.0026 -0.0498 -0.0748 -0.0764 -0.052 0.0069 0.1169 -0.2343 0.053 0.0182 0.036 

-0.0062 -0.0016 0.0034 0.0083 0.0128 0.0168 0.0199 0.0219 0.8821 -0.0052 0.0017 0.0005 
0.9211 0.9419 0.9543 0.9603 0.9617 0.9584 0.9482 0.9234 0.7277 0.9994 0.9993 0.9994 
0.0057 0.0058 0.0067 0.0081 0.0097 0.0115 0.013 0.0141 0.0133 -0.0067 -0.0024 0.0051 

            
Columns 505 through 516           

            
0.0435 0.0341 -0.0048 -0.0866 -0.0716 0.0461 0.1112 0.097 0.0393 -0.0237 -0.0706 -0.095 

-0.0026 -0.0063 -0.009 -0.007 -0.0053 -0.0071 -0.0079 -0.0063 -0.0027 0.0019 0.0069 0.0118 
0.9995 0.9994 0.9991 0.996 0.9754 0.9322 0.9019 0.9082 0.9307 0.9494 0.9603 0.9655 
0.0085 0.0086 0.0083 0.0115 0.0129 0.0092 0.0048 0.0017 0 -0.0006 -0.0002 0.0009 

            
Columns 517 through 528           

            
-0.0966 -0.073 -0.0152 0.0962 -0.1983 0.0577 0.0301 0.0457 0.0518 0.0443 0.01 -0.0836 
0.0163 0.0201 0.0231 0.025 0.8827 -0.0029 0.0033 0.0027 0.0001 -0.0035 -0.0066 -0.0044 
0.9666 0.9637 0.9547 0.9318 0.6852 0.9995 0.9994 0.9994 0.9995 0.9995 0.9992 0.9966 
0.0025 0.0044 0.0062 0.0076 0.0111 -0.0127 -0.0069 0.0036 0.0083 0.0084 0.0072 0.0097 

            
Columns 529 through 540           

            
-0.0924 0.025 0.0941 0.0804 0.0217 -0.0415 -0.0874 -0.1108 -0.1123 -0.0899 -0.0338 0.078 
-0.0019 -0.0038 -0.0047 -0.0031 0.0005 0.0051 0.0101 0.0149 0.0193 0.023 0.0259 0.0277 
0.9782 0.9394 0.9119 0.9181 0.939 0.9557 0.9652 0.9696 0.9705 0.9681 0.9601 0.9392 
0.0108 0.0056 -0.0003 -0.0049 -0.0079 -0.0095 -0.0098 -0.0091 -0.0076 -0.0055 -0.0033 -0.0015 

            
Columns 541 through 552           

            
-0.1647 0.0602 0.0391 0.053 0.0581 0.0524 0.0232 -0.0776 -0.1101 0.0059 0.0788 0.0659 
0.8831 -0.0013 0.0045 0.0047 0.0026 -0.0009 -0.0042 -0.0021 0.0012 -0.0008 -0.0018 -0.0002 
0.6407 0.9995 0.9994 0.9995 0.9995 0.9995 0.9993 0.9972 0.9804 0.9457 0.9208 0.9269 
0.0083 -0.0202 -0.0123 0.0018 0.0078 0.0079 0.0059 0.0073 0.0077 0.0008 -0.0072 -0.0138 

            
Columns 553 through 584           

            
0.0068 -0.0557 -0.1 -0.1221 -0.1235 -0.1024 -0.0485 0.0625 -0.1337 0.061 0.0456 0.0585 
0.0034 0.008 0.0129 0.0176 0.0219 0.0255 0.0282 0.0298 0.8835 -0.0004 0.0052 0.0064 
0.9461 0.961 0.9693 0.973 0.9738 0.9717 0.9647 0.9457 0.5951 0.9995 0.9994 0.9995 

-0.0186 -0.0216 -0.0229 -0.0226 -0.0212 -0.0189 -0.0163 -0.0137 0.0048 -0.0293 -0.0189 -0.0004 
            

Columns 565 through 576           
            

0.0631 0.059 0.0349 -0.0692 -0.125 -0.0109 0.0656 0.0539 -0.0047 -0.0658 -0.108 -0.1286 
0.0049 0.0015 -0.002 0 0.004 0.0021 0.001 0.0025 0.006 0.0105 0.0153 0.0199 
0.9995 0.9995 0.9994 0.9976 0.9822 0.9511 0.9287 0.9347 0.9522 0.9654 0.9727 0.9759 
0.0072 0.0073 0.0042 0.0042 0.0036 -0.0057 -0.0164 -0.0257 -0.0329 -0.0377 -0.0403 -0.0407 

            
Columns 577 through 588           

            
-0.1299 -0.1101 -0.0588 0.0505 -0.1052 0.0604 0.0499 0.0627 0.0672 0.0644 0.0452 -0.0588 

0.024 0.0275 0.0301 0.0316 0.8837 -0.0002 0.0055 0.0078 0.0069 0.0037 0 0.0018 
0.9765 0.9747 0.9686 0.9515 0.5492 0.9995 0.9995 0.9995 0.9995 0.9995 0.9994 0.9979 

-0.0394 -0.0368 -0.0334 -0.03 0.0007 -0.0405 -0.0268 -0.003 0.0064 0.0064 0.0022 0.0003 
            

Columns 589 through 600 0          
            

-0.137 -0.0253 0.0547 0.0448 -0.0125 -0.0713 -0.1109 -0.1299 -0.131 -0.1127 -0.0644 0.0424 
0.0067 0.0047 0.0034 0.0048 0.0082 0.0126 0.0173 0.0218 0.0257 0.029 0.0315 0.0329 
0.9837 0.9559 0.9359 0.9416 0.9576 0.9693 0.9756 0.9784 0.9789 0.9773 0.972 0.9567 

-0.0019 -0.0141 -0.0283 -0.0411 -0.0515 -0.0588 -0.0631 -0.0644 -0.0633 -0.0602 -0.0559 -0.0513 
            

Columns 601 through 612           
            

-0.0344 -0.019 -0.0066 0.0034 0.0113 0.0173 0.0218 0.0248 0.0265 0.0268 -0.0207 -0.013 
0.0387 0.026 0.0151 0.0057 -0.0023 -0.0094 -0.0156 -0.0212 -0.0264 -0.0315 0.0361 0.0329 
0.0104 0.0099 0.0089 0.0075 0.0058 0.0037 0.0012 -0.0018 -0.0055 -0.0101 0.0044 0.0153 
0.9878 0.9877 0.9876 0.9875 0.9874 0.9872 0.987 0.9868 0.9865 0.9862 0.9888 0.9887 

            
Columns 613 through 624           

            
-0.0085 -0.0061 -0.0053 -0.0057 -0.0074 -0.0103 -0.0146 -0.0204 -0.0023 0.0041 0.0065 0.0066 
0.0299 0.0269 0.024 0.0209 0.0175 0.0137 0.0094 0.0042 0.0034 0.0071 0.0096 0.011 
0.0189 0.0189 0.017 0.0137 0.0092 0.0032 -0.0043 -0.0139 -0.0406 -0.0096 0.0054 0.0117 
0.9886 0.9884 0.9882 0.988 0.9877 0.9873 0.9868 0.9861 0.9888 0.9887 0.9886 0.9885 

            
Columns 625 through 636           

            



APÉNDICE B 
Juan Francisco Novoa Colín 

 
 

  134 

 

0.0053 0.0029 -0.0004 -0.0046 -0.0099 -0.0165 -0.0042 0.004 0.0077 0.0089 0.0085 0.007 
0.0116 0.0114 0.0103 0.0083 0.0055 0.0016 -0.0105 -0.0052 -0.0011 0.0021 0.0043 0.0056 
0.0131 0.0117 0.0083 0.0031 -0.004 -0.013 -0.0494 -0.0148 0.0027 0.0108 0.0138 0.0138 
0.9883 0.9881 0.9878 0.9874 0.9869 0.9863 0.9888 0.9887 0.9887 0.9886 0.9885 0.9883 

            
Columns 637 through 648           

            
0.0047 0.0017 -0.0022 -0.007 -0.0062 0.0011 0.0048 0.0064 0.0067 0.0063 0.0052 0.0036 
0.0062 0.0059 0.0048 0.0029 -0.0219 -0.0155 -0.0101 -0.0058 -0.0023 0.0004 0.0023 0.0035 
0.0119 0.0085 0.0038 -0.0024 -0.0314 -0.0043 0.0089 0.0148 0.017 0.0171 0.016 0.0139 
0.9881 0.9878 0.9875 0.9871 0.9888 0.9887 0.9887 0.9886 0.9886 0.9885 0.9883 0.9882 

            
Columns 649 through 660           

            
0.0013 -0.0015 -0.012 -0.0062 -0.0029 -0.0011 -0.0001 0.0003 0.0003 -0.0001 -0.0008 -0.002 

0.004 0.0039 -0.0309 -0.0239 -0.0178 -0.0127 -0.0083 -0.0048 -0.0019 0.0004 0.0021 0.0032 
0.011 0.0072 -0.0118 0.0061 0.0143 0.0179 0.0191 0.0192 0.0185 0.0172 0.0155 0.0133 
0.988 0.9877 0.9887 0.9887 0.9887 0.9887 0.9886 0.9886 0.9885 0.9884 0.9883 0.9881 

            
Columns 661 through 672           

            
-0.0041 -0.0069 -0.008 -0.0083 -0.008 -0.0075 -0.0071 -0.0067 -0.0065 -0.0066 -0.0496 -0.0349 
-0.0385 -0.0314 -0.0251 -0.0197 -0.015 -0.0109 -0.0074 -0.0045 -0.0022 -0.0002 0.0557 0.0436 
-0.0041 0.0177 0.0263 0.0289 0.0288 0.0275 0.0258 0.0239 0.0218 0.0197 0.0143 0.014 
0.9881 0.9883 0.9883 0.9884 0.9884 0.9884 0.9884 0.9884 0.9884 0.9883 0.9883 0.9883 

            
Columns 673 through 684           

            
-0.0217 -0.01 0.0004 0.0096 0.0177 0.0248 0.031 0.0365 0.1008 0.0567 0.0271 0.0085 
0.0327 0.0231 0.0145 0.0069 0.0003 -0.0056 -0.0108 -0.0153 -0.0809 -0.0439 -0.0193 -0.0039 
0.0137 0.0135 0.0133 0.0131 0.0129 0.0128 0.0127 0.0126 0.0061 0.0069 0.0075 0.0079 
0.9883 0.9883 0.9883 0.9883 0.9883 0.9883 0.9882 0.9882 0.9936 0.9936 0.9936 0.9936 

            
Columns 685 through 696           

            
-0.0028 -0.0095 -0.0135 -0.0158 -0.0172 -0.018 -0.0101 -0.016 -0.0183 -0.0191 -0.0193 -0.0194 
0.0055 0.0111 0.0144 0.0163 0.0175 0.0181 0.0052 0.0124 0.0157 0.0173 0.0181 0.0185 
0.0082 0.0083 0.0084 0.0084 0.0085 0.0085 0.014 0.0118 0.0105 0.0097 0.0092 0.0089 
0.9936 0.9936 0.9936 0.9936 0.9936 0.9936 0.9935 0.9936 0.9936 0.9936 0.9936 0.9936 

            
Columns 697 through 708           

            
-0.0194 -0.0193 -0.0193 -0.0193 -0.0177 -0.0212 -0.0224 -0.0226 -0.0225 -0.0224 -0.0223 -0.0223 
0.0188 0.0189 0.0189 0.019 0.0072 0.0107 0.0129 0.0144 0.0153 0.016 0.0164 0.0166 
0.0087 0.0086 0.0085 0.0085 0.0216 0.0247 0.0239 0.0215 0.0188 0.0162 0.0138 0.0118 
0.9936 0.9936 0.9936 0.9936 0.9932 0.9933 0.9933 0.9934 0.9934 0.9934 0.9934 0.9934 

            
Columns 709 through 720           

            
-0.0223 -0.0224 0.0371 0.0163 0.0018 -0.0084 -0.0158 -0.0214 -0.026 -0.0301 -0.0343 -0.0387 
0.0167 0.0167 -0.0006 0.0028 0.0054 0.0071 0.0082 0.0085 0.0083 0.0075 0.0061 0.0041 
0.0101 0.0086 -0.0809 -0.0363 -0.0083 0.0081 0.0167 0.0198 0.0192 0.016 0.0108 0.0039 
0.9934 0.9934 0.9925 0.9926 0.9927 0.9927 0.9928 0.9927 0.9927 0.9926 0.9925 0.9924 

            
Columns 721 through 732           

            
0.0766 0.0489 0.0265 0.0087 -0.0058 -0.0181 -0.0293 -0.0404 -0.0523 -0.0657 0.1414 0.1111 
-0.008 -0.0051 -0.0025 -0.001 -0.0005 -0.0012 -0.0031 -0.0063 -0.0111 -0.0178 -0.0111 -0.0104 

-0.1469 -0.0765 -0.0278 0.0048 0.025 0.0355 0.0384 0.0347 0.0252 0.0101 -0.2772 -0.1747 
0.9918 0.9919 0.9919 0.9918 0.9917 0.9916 0.9913 0.991 0.9905 0.9898 0.9909 0.9909 

            
Columns 733 through 744           

            
0.0819 0.0557 0.0324 0.0113 -0.0086 -0.0285 -0.0493 -0.0722 -0.0203 -0.0144 -0.0071 0.0003 

-0.0086 -0.0073 -0.0072 -0.0085 -0.0115 -0.0165 -0.0238 -0.0338 0.0338 0.0235 0.0144 0.0064 
-0.0948 -0.0338 0.0117 0.044 0.0647 0.0749 0.0754 0.0662 -0.0609 -0.0332 -0.0172 -0.0082 
0.9907 0.9906 0.9903 0.9899 0.9894 0.9886 0.9876 0.9861 0.9878 0.9878 0.9878 0.9877 

            
Columns 745 through 756           

            
0.0071 0.0128 0.0174 0.0209 0.0233 0.0246 -0.0426 -0.0252 -0.0112 -0.0001 0.0087 0.0156 

-0.0007 -0.0069 -0.0125 -0.0174 -0.022 -0.0262 0.0317 0.0212 0.012 0.0041 -0.0028 -0.0087 
-0.0036 -0.0016 -0.0015 -0.0026 -0.0046 -0.0075 0.0092 0.0087 0.008 0.0071 0.006 0.0046 
0.9876 0.9875 0.9874 0.9873 0.9871 0.9869 0.9878 0.9878 0.9878 0.9877 0.9877 0.9876 

            
Columns 757 through 768           

            
0.0209 0.0247 0.0274 0.029 -0.0313 -0.0145 -0.0014 0.0089 0.0168 0.0228 0.0271 0.0301 
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-0.0139 -0.0185 -0.0226 -0.0263 0.0203 0.0107 0.0025 -0.0045 -0.0104 -0.0154 -0.0198 -0.0236 
0.003 0.0012 -0.0011 -0.0037 0.0087 0.0083 0.0076 0.0067 0.0056 0.0042 0.0026 0.0007 

0.9875 0.9874 0.9873 0.9871 0.9878 0.9878 0.9878 0.9877 0.9877 0.9876 0.9875 0.9874 
            

Columns 769 through 780           
            

0.032 0.0329 -0.0228 -0.007 0.0053 0.0146 0.0214 0.0263 0.0296 0.0314 0.032 0.0315 
-0.0271 -0.0302 0.0077 -0.0005 -0.0074 -0.0132 -0.0181 -0.0224 -0.0261 -0.0295 -0.0328 -0.036 
-0.0015 -0.0042 0.0072 0.0069 0.0061 0.005 0.0036 0.0018 -0.0004 -0.0031 -0.0064 -0.0103 
0.9873 0.9871 0.9878 0.9877 0.9877 0.9876 0.9876 0.9875 0.9873 0.9872 0.987 0.9867 

            
Columns 781 through 792           

            
-0.0283 -0.014 -0.0023 0.0068 0.0137 0.0185 0.0215 0.0228 0.0224 0.0204 -0.028 -0.0232 
0.0056 -0.0017 -0.008 -0.0137 -0.0187 -0.0232 -0.0275 -0.0318 -0.036 -0.0406 0.0175 0.0097 
0.0007 0.0031 0.0032 0.0021 0.0002 -0.0025 -0.0059 -0.0102 -0.0156 -0.0222 -0.0486 -0.0266 
0.9877 0.9876 0.9876 0.9875 0.9874 0.9872 0.987 0.9867 0.9864 0.9859 0.9875 0.9875 

            
Columns 793 through 804           

            
-0.0166 -0.0098 -0.0038 0.0008 0.0038 0.0048 0.0038 0.0004 0.0459 0.0245 0.0099 0.0011 
0.0025 -0.0043 -0.0108 -0.0172 -0.0235 -0.0299 -0.0367 -0.0442 0.0794 0.071 0.061 0.0495 
-0.015 -0.0098 -0.0087 -0.0104 -0.0145 -0.0206 -0.0288 -0.0394 -0.23 -0.1457 -0.078 -0.0256 
0.9874 0.9873 0.9871 0.9869 0.9866 0.9861 0.9856 0.9848 0.9845 0.9845 0.9845 0.9844 

            
Columns 805 through 810           

            
-0.0033 -0.0042 -0.0027 0.0003 0.004 0.0075       
0.0365 0.0219 0.0056 -0.0125 -0.0327 -0.0553       
0.0134 0.041 0.0587 0.0679 0.0693 0.0635       
0.9842 0.984 0.9835 0.9829 0.982 0.9808       

Tabla B-1. Resultados finales de la red neuronal entrenada.
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CC..  CCÓÓDDIIGGOO  FFUUEENNTTEE  

CC..11  SSiisstteemmaa  SSCCAADDAA  
 

CC..11..11  AArrcchhiivvoo  SSCCAADDAAFF..vvii  
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CC..11..22  AArrcchhiivvoo  PPaanneellDDBBFF..vvii  
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CC..11..22..11  AArrcchhiivvoo  AAbbrreeCCoonneecccciioonnOOPPCC..vvii  
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CC..11..22..22  AArrcchhiivvoo  EEssttFFuunncciioonn..vvii  
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CC..11..22..33  AArrcchhiivvoo  LLeeeerrBBDDBBiinnFF..vvii  
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CC..11..22..44  AArrcchhiivvoo  GGuuaarrBBaaDDaaFFBBiinn..vvii  
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CC..11..33  AArrcchhiivvoo  BBaasseeDDaattoossFF..vvii  
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CC..11..44  AArrcchhiivvoo  GGrraaffFF..vvii  
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CC..11..44..11  AArrcchhiivvoo  GGuuaarrddaaFF..vvii  
 

           
 

                
 
CC..11..44..22  AArrcchhiivvoo  LLeeeeDDaattooTTeexxttooFF..vvii  
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CC..11..44..33  AArrcchhiivvoo  LLeeeeDDaattooBBiinnFF..vvii  
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CC..11..55  AArrcchhiivvoo  RReeccDDaattoossFF..vvii  
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CC..11..55..11  AArrcchhiivvoo  LLeeccOOPPCCFF..vvii  
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CC..11..55..22  AArrcchhiivvoo  EEssccrriibbeeDDaattooTTeexxttooFF..vvii  
 

 
 
 

CC..11..55..33  AArrcchhiivvoo  EEssccrriibbeeDDaattooBBiinnFF..vvii  
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CC..11..55..44  AArrcchhiivvoo  LLeeccGGeenneerraaFF..vvii  
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CC..11..55..55  AArrcchhiivvoo  AAllaarrRReepp..vvii  
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CC..22  AAllaarrmmaa  PPrreeddiiccttiivvaa  ppoorr  TTeennddeenncciiaa  LLiinneeaall--EExxppoonneenncciiaall  
 
CC..22..11  AArrcchhiivvoo  AAllaarrmmaaPPEE__ppaarraa__PPAA__ppuunnttoo..vvii  
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CC..22..11..11  AArrcchhiivvoo      DDLLLL__AAllaarrmmaaPPEE__22..ddpprr  
  
library DLL_AlarmaPE_2; 
 
uses 
  ShareMem, 
  SysUtils, 
  Classes, 
  BaseDato, 
  Declaraciones, 
  Identifica, 
  Optimizacion, 
  UnitUsaBackPropagation in 'UnitUsaBackPropagation.pas'; 
 
 
 VAR 
   SaveExit: Pointer; 
   {EFmin  : Boolean;} 
 
 
procedure LibExit; 
begin 
  // library exit code 
  ExitProc := SaveExit;  // restore exit procedure chain 
end; 
 
 PROCEDURE Inicializacion; 
 {Se debe ejecutar una sola vez para inicializar las variables que lo 
  requieran} 
  Var 
  I : Integer; 
 
 BEGIN 
  For I:=0 To MaxVce DO 
    With Vce[I]   DO BEGIN 
       IdentRealizada:=False; 
       UltGamaSen := NORMAL; 
       GamaUltLect := NORMAL; 
       Gamatend    := NORMAL; 
       GamatendAnt := GamaTend; 
       RepTendSuc  :=2; 
       ContTendSuc :=RepTendSuc; 
       ValorUIantA :=0; 
       ContLectSuc := 1; 
       ActivadaAlarmaPred :=False; 
       NumRepError  :=3; 
       ContRepError:=NumRepError; 
       ErrorAnt:=False; 
     END; 
   END; 
 
FUNCTION DetectaGama (LI,LS,Valor : single) : Byte; 
 VAR 
   Gama : Byte; 
 BEGIN 
  IF Valor > LS THEN Gama:=Alto 
     ELSE IF Valor < LI THEN Gama:=Bajo 
          ELSE Gama:=Normal; 
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   DetectaGama:=Gama; 
 END; 
 
 PROCEDURE AlarmaLimiteR(NumVar,NumRep:Byte;ValorUI,LSA,LIA:Single; 
                         Var GamaSen: Byte);     stdcall;   
 
 {Cada vez que se ejecuta analiza la alarma por limite con repeticiones de Vce 
  de acuerdo a lo  que detecta actualiza el estado de la alarma} 
 VAR 
   GamaActual : Byte; 
 
 BEGIN 
   With Vce[NumVar] DO BEGIN 
     GamaActual:=DetectaGama (LIA,LSA,ValorUI); 
     IF UltGamaSen<>GamaActual THEN BEGIN 
       IF GamaUltLect = GamaActual THEN Inc(ContLectSuc) 
       ELSE ContLectSuc := 1; 
       IF ContLectSuc=NumRep THEN BEGIN 
         ContLectSuc := 0; 
         UltGamaSen:=GamaActual; 
         {DisplayAlarma(False);***} 
       END; 
     END; 
     GamaUltLect := GamaActual; 
     GamaSen:=UltGamaSen;(***) 
   END; 
 END; 
 
 PROCEDURE AlarmaPredictivaE (NumVar : Byte; Vx,ValorUI,T : single); 
 VAR 
   Tiempo     : single; 
   ValorCal1, 
   Valorcal2  : single; 
   ErrPred    : single; 
   Der1,Der2  : single; 
 
 BEGIN 
   WITH Vce[NumVar] DO BEGIN 
 
     ValorCal1:=Vx-Yee; 
     IF Abs(ValorCal1) > Abs(Xopt[1]) THEN BEGIN 
       EFmin:=False; 
       Exit; 
     END; 
     ValorCal2:=ValorUI-Yee; 
     IF Abs(ValorCal2) > Abs(Xopt[1]) THEN BEGIN 
       EFmin:=False; 
       Exit; 
     END; 
 
     Case  Vce[NumVar].ModeloVce Of 
       M1ero : BEGIN 
                 PrediceTiempoM1ero(DeltaT,ValorCal1,ValorCal2); {este es quien calcula el tiempo de predicción} 
                 {Analiza error de predicción para sistema de primer orden} 
                 TiempoAcum:=TiempoAcum+T; 
                 Tiempo:=TiempoAcum-0.5*T; 
                 Der1:= (Xopt[1]/Xopt[2])*Exp(Xopt[3]/Xopt[2])*Exp(-tiempo/Xopt[2]); 
                 Der2:=(ValorUI-ValorUIAntA)/T; 
                 ErrPred:=Abs(Der1-Der2); 
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                 IF ErrPred > ErrPredPermitido THEN BEGIN 
                   ActivadaAlarmaPred:=False; 
                   ContTendSuc:=1; 
                   IdentRealizada:=False; 
                   EFmin:=False; 
                   Exit; 
                 END; 
               END; 
       M2doI : PrediceTiempoM2do(DeltaT,NumVar,ValorCal2,T); 
       M2doC : PrediceTiempoM2do(DeltaT,NumVar,ValorCal2,T); 
       M2doS : PrediceTiempoM2do(DeltaT,NumVar,ValorCal2,T); 
       Norm  :; 
       Expo  :; 
     End; 
 
     IF DeltaT<0 THEN BEGIN {no hay una buena identificacion} 
       EFmin:=False; 
       Exit; 
     END; 
   END; 
 
 END; 
 
PROCEDURE PreparaIdent(NumVar: Byte;T, ValorUI:Single; Var Datos: ArregloDatosIdent; 
                       NumDatos:Word; ContDatos: Word;ErrorPred:LongInt; 
                       Var Fmin, Fret, FminA: Single; 
                       Var NIter:Word;Var Salida:TASalida;Var Modelo:Byte;Var Mpuntos: Word;Var XO:ArregloN);  stdcall; 
 
VAR 
  J : Integer; 
  DatosL     : ArregloDatosIdent; 
  ValorActual: single; 
  ValorCal   : single; 
  MuchoRuido : Boolean; 
  DatosTV :TVPuntos; 
  VectorEnt :TVectorEntrada; 
  Pendiente:Integer; 
  {Salida:TASalida;} 
  ReEstimar: Boolean; 
  OrdenSis:TOrdenSis; 
 
PROCEDURE  SeleccionPuntosVersion2(BufferE : ArregloDatosIdent; 
                           VAR BufferS :ArregloDatosIdent; 
                           VAR NPuntos : Word;T : single); 
 
 
VAR 
  NP:Integer; 
  I,J,K,Rest : Word; 
  P : Array[1..10] OF single; 
  Repetir : Boolean; 
  DNP : Integer; 
  CAumentaP : Integer; 
  CPCero:Integer; 
  AumentaP  : Boolean; 
  CCambioP :Integer; 
  PendienteFija : Boolean; 
  PF             : single; 
  ValorF,ValorFA,A,B: single; 
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  ContadorC :Word; 
  Contador : Integer; 
  UltPunto : Integer; 
  Razon: Single; 
  ContRuido:Integer; 
  Rep:Integer; 
  Restar:Integer; 
  S:String; 
  Label 1; 
 
 
PROCEDURE IniFiltro(Valor: single); 
VAR Wc,A1 :single; 
BEGIN 
     ValorF:=Valor; 
     ValorFA:=valor; 
     Wc :=0.5*1/T;  {Puse el 2001, Frecuencia de corte del filtro en Hz, mitad de la FM} 
     Wc := 2*Pi*Wc; 
     A1 := (Wc*T*(-Wc*T+Sqrt(4+Sqr(Wc)*Sqr(T))))/2; 
     A:=(1-A1)*(1-A1); 
     B:=A1*A1; 
END; 
 
PROCEDURE FiltroExp_2(Var ValorUI:single); 
VAR 
     Prov : single; 
 
 BEGIN 
 
     Prov:=ValorF; 
     ValorF := ValorF + A*(ValorF - ValorFA) + B*(ValorUI - ValorF); 
     ValorFA:=Prov; 
     ValorUI := ValorF; 
 END; 
 
PROCEDURE FiltroMediaMovil(Var AVUI:ArregloDatosIdent;NP:Integer;p:Word; 
                           Rep: Integer); 
VAR 
  Par:Array[0..2] Of single; 
  j,i,i_s,k:Integer; 
  VUIFS:Single; 
  PrimeraVez:Boolean; 
  AVUITemp:ArregloDatosIdent; 
 
BEGIN 
 Par[0]:=0.25; 
 Par[1]:=0.5; 
 Par[2]:=0.25; 
 PrimeraVez:=true; 
 FOR k:=1 To Rep DO BEGIN 
 FOR i:=0 TO P-1 DO BEGIN 
   VUIFS:=0; 
   IF (i<(NP-1)/2) THEN BEGIN 
     VUIFS:= (AVUI[i]+ AVUI[i+1])/2; 
     i_s:=i; 
   END 
   ELSE BEGIN 
     IF (i<p-(NP-1)/2) THEN BEGIN 
       FOR j:=0 TO NP-1 DO BEGIN 
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         VUIFS:=VUIFS+par[j]*AVUI[i-((NP-1) div 2)+j]; 
         i_s:=i; 
       END; 
     END 
     ELSE BEGIN 
       IF PrimeraVez THEN 
         VUIFS:= (AVUI[i]+AVUI[i-1])/2 
       ELSE 
         VUIFS:= AVUI[i]; 
       i_s:=i; 
     END 
   END; 
    AVUITemp[i_s]:=VUIFS; 
 END; 
   AVUI:= AVUITemp; 
   PrimeraVez:=False; 
 END; 
END; 
 
BEGIN 
  NP:=10; 
  DNP:=0; {desplazamiento de NP} 
  PF:=0; 
  ContRuido:=0; 
  REPEAT 
     CAumentaP:=0; 
     CPCero:=0; 
     MuchoRuido:=False; 
     I:=NP; 
    (**FOR J:=NPuntos-DNP-1 DownTO NPuntos-DNP-NP DO BEGIN 
      P[I]:=Abs((BufferE[J]-BufferE[J-1])/T); 
      I:=I-1; 
    END; 
    For I:=NP DownTO 2 DO BEGIN 
      IF P[I]<=P[I-1] THEN CAumentaP:=CAumentaP+1 
      ELSE IF P[I]>P[I-1] THEN CAumentaP:=CAumentaP-1 
    END; 
    IF CAumentaP >0 THEN 
      AumentaP:=True 
    ELSE 
      IF CAumentaP <0 THEN 
         AumentaP:=False; 
    IF Abs(CAumentaP)<(NP/2)-1 THEN BEGIN 
      MuchoRuido:=True; 
      {ContRuido:=Inc(ContRuido);} 
     END; 
     DNP:=DNP+NP;**) 
 
    FOR J:=NPuntos-DNP-1 DownTO NPuntos-DNP-NP DO BEGIN 
      P[I]:=(BufferE[J]-BufferE[J-1])/T; 
      I:=I-1; 
    END; 
    For I:=NP DownTO 1 DO BEGIN 
      IF P[I]<0 THEN 
         CAumentaP:=CAumentaP-1 
      ELSE IF P[I]>0 THEN 
             CAumentaP:=CAumentaP+1 
           ELSE Inc(CPCero); 
    END; 
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    IF (Abs(CAumentaP)+CPCero)<(NP/2)-1 THEN BEGIN 
      MuchoRuido:=True; 
    END; 
    DNP:=DNP+NP; 
 
  UNTIL MuchoRuido OR ((NPuntos-DNP-NP)<2); 
  IF MuchoRuido THEN BEGIN 
    Rep:=30; 
    FiltroMediaMovil(BufferE,3,NPuntos,Rep); 
  END; 
  {BufferS:=BufferE; }{provisional} 
 
  NP:=10; 
  Contador:=0; 
  FOR J:=NPuntos DownTO NP+1 {=6} DO BEGIN 
    FOR I:=1 TO NP DO BEGIN 
      P[I]:=Abs(BufferE[J-I]-BufferE[J-I-1])/T; 
      IF  (P[I]<0.05) THEN BEGIN 
        UltPunto:= J-I; 
        GOTO 1; 
      END; 
    END; 
    FOR I:=1 TO NP-1 DO BEGIN 
      IF (P[1]<>0) THEN 
        Razon:= Abs(P[1]-P[I+1])/P[1] 
      ELSE 
        {IF (P[I+1]<0.1) THEN} 
        Razon:=0; 
       { ELSE 
          Razon:=0.5;} 
      {IF (Razon > 0.6) Or (p[1]=0) And (P[I+1]<0.1) THEN} 
      IF (Razon > 1) Or (p[1]=0) And (P[I+1]<0.1) THEN 
        Inc(Contador); 
      IF Razon >1 THEN BEGIN 
        Rest:=I+1; 
        Break; 
      END; 
    END; 
    IF (Contador > (NP-3)) OR (Razon >1) THEN BEGIN 
      FOR K:=1 TO NP DO BEGIN 
        IF (P[K]=0) THEN BEGIN 
          Restar:=K; 
          Break; 
        END 
        ELSE 
          IF (Razon >1) THEN BEGIN 
            Restar:=Rest; 
            Break; 
          END 
          ELSE 
            Restar:=1; 
      END; 
      UltPunto:=j-Restar;         {J-1;} 
      Break; 
    END 
    ELSE BEGIN 
      UltPunto:=J-(NP+1); 
      Contador:=0; 
    END; 
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  END; 
 
  1:FOR I:=UltPunto TO NPuntos-1 DO BEGIN 
    BufferS[I-UltPunto]:=BufferE[I]; 
  END; 
  NPuntos:=Npuntos-UltPunto; 
  {Str(Abs(CAumentaP)+CPCero,s); 
  form1.Edit3.text:= s;} 
  END; 
 
Procedure Extrapola(NumVar : Integer; Model:TipoModelo;TM:Single); 
Var 
  Valor : Single; 
  t : single; 
  I: Integer; 
BEGIN 
  With Vce[NumVar] DO BEGIN 
  I:=0; 
  t:=TiempoMuesIdent+TM; 
  Repeat 
    Inc(I); 
    Case  Model Of 
      M1ero :; 
      M2doI : Valor:=YSistema2doI(XOpt,t); (*****Poner Xopt dentro del record de Vce***) 
      M2doC : Valor:=YSistema2doC(XOpt,t); (*****Poner Xopt dentro del record de Vce***) 
      M2doS : Valor:=YSistema2doS(XOpt,t); (*****Poner Xopt dentro del record de Vce***) 
      Norm  :; 
      Expo  :; 
    End; 
  APuntosExtrap[I]:=Valor; 
  t:=t+TM; 
  Until (GamaTend=DetectaGama(LI,LS,Valor+Yee)); 
  NumPuntosExtrap:=I; 
  ContPuntosExtrap:=0; 
  IF (((valor-APuntosExtrap[1])/TM)>0) THEN 
    Pendiente:=1 
  ELSE 
    Pendiente:=-1; 
  TiempoPredIni:=I*TM; 
  ValorUIAntAReal:=ValorUI-Yee; 
  ValorUIAntAExt:=ValorUI-Yee; 
  END; {with} 
END; 
 
BEGIN           {comienza el procedure preparaIdent} 
  WITH Vce[NumVar] DO BEGIN 
    {ModeloVce:=Modelo;} 
    IF NumDatos <>0 THEN BEGIN 
      FOR J:=0 TO NumDatos DO 
        DatosL[j]:=Datos[(ContDatos+J) Mod (NumDatos+1)];{(NumMaxPuntos+1)} 
      MPuntos:=NumDatos+1; 
    END 
    ELSE BEGIN 
      DatosL:=Datos; 
      MPuntos:=ContDatos; 
    END; 
    ValorActual:=Datos[ContDatos-1]; 
     {Selección de los puntos} 
    SeleccionPuntosVersion2(DatosL,DatosL,MPuntos,T); 
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    Datos:=DatosL; 
    FOR J:=0 TO MPuntos-1 DO 
      DatosTV[J]:= DatosL[J]; 
 
    ConversionFMuestreo(DatosTV,MPuntos); 
    FOR J:=0 TO 29 DO 
      VectorEnt[J+1]:=DatosTV[J]; 
    AjustaAmplitud(VectorEnt); 
    IF VectorEnt[29]>0 THEN 
      Pendiente:=1 
    ELSE 
      Pendiente:=-1; 
    FeedforwardNET(VectorEnt,Pendiente,Salida,Modelo,OrdenSis); 
 
    ReEstimar:=False; 
    ValorUIantA:=ValorUI; 
    ValorActual:=ValorUI; 
 
    Identificacion(0,T,DatosL,MPuntos,NIter,Fmin,Fret,EFmin,Modelo); 
 
    XO:=Xopt; 
    XO[4]:=Yee; 
 
    IF Not EFmin THEN 
      IF Fret <= FminA THEN 
        EFmin:=True 
      ELSE 
        ReEstimar:=True; 
 
    ValorCal:=ValorActual-Yee; 
    IF Abs(ValorCal) > Abs(Xopt[1]) THEN BEGIN 
       ReEstimar:=True; 
    END; 
    CASE GamaTend OF 
      Alto : Vx:=LS; 
      Bajo : Vx:=LI 
      ELSE IF ValorUIAntA > LS  THEN Vx:=LS ELSE Vx:=LI; 
    END; 
    ValorCal:=Vx-Yee; 
    IF Abs(ValorCal) > Abs(Xopt[1]) THEN BEGIN 
       ReEstimar:=True; 
END; 
 
    IF ReEstimar THEN BEGIN {Usa el otro modelo más parecido} 
      Modelo:=OrdenSis[1]+1; 
      Identificacion(0,T,DatosL,MPuntos,NIter,Fmin,Fret,EFmin,Modelo); 
      IF Not EFmin THEN 
         IF Fret <= FminA THEN 
            EFmin:=True 
         Else 
            Exit;    
      IF Abs(ValorCal) > Abs(Xopt[1]) THEN BEGIN 
        EFmin:=False; 
        Exit; 
      END; 
      CASE GamaTend OF 
        Alto : Vx:=LS; 
        Bajo : Vx:=LI 
        ELSE IF ValorUIAntA > LS  THEN Vx:=LS ELSE Vx:=LI; 
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      END; 
      ValorCal:=Vx-Yee; 
      IF Abs(ValorCal) > Abs(Xopt[1]) THEN BEGIN 
         EFmin:=False; 
         Exit; 
      END; 
    END; 
 
    ModeloVce:=Modelo; 
    XO:=Xopt; 
    XO[4]:=Yee; 
    TiempoAcum:=0; 
    ErrPredPermitido:=ErrorPred*T*Fret;    {ErrPredPermitido:=40000*T*Fret;} 
    TiempoMuesIdent:=T*(MPuntos-1); 
 
    IF (Modelo<>M1ero) THEN Extrapola(NumVar, Modelo,T); 
    ErrorAnt:=False; 
 
  END; 
END; 
 
Procedure AlarmaPredictiva(NumVar:Byte;T,ValorUI,LSA,LIA,Tsen: Single; 
                           Var IdentificarMod: ByteBool; Var MsgPred : ByteBool; 
                           Var TA: Byte; Var GamaSen: Byte; 
                           Var DeltaTS: Single);    stdcall; 
 VAR 
   GamaActual : Byte; 
   CambioGama : Boolean; 
 BEGIN 
   WITH Vce[NumVar] DO BEGIN 
     IdentificarMod:=False; 
 
     LS:=LSA; 
     LI:=LIA; 
     GamaActual:=DetectaGama(LIA,LSA,ValorUI); 
     Vx:=(ValorUI-ValorUIantA)*Tsen/T + ValorUI; 
     GamaTend:=DetectaGama(LIA,LSA,Vx); 
     IF (GamaTend<>GamaActual) THEN BEGIN 
         IF Not ActivadaAlarmaPred Or (TendModelo<>GamaTend) THEN BEGIN 
           IF (GamaTend = GamaTendAnt) THEN Dec(ContTendSuc) 
           ELSE ContTendSuc:=RepTendSuc; {Contador de tendencias sucesivas} 
           IF ContTendSuc<=0 THEN BEGIN   {hacia una misma gama} 
             ContTendSuc:=RepTendSuc; 
             ActivadaAlarmaPred:=True; 
             TendModelo:=GamaTend; 
             IdentRealizada:=True; 
             IdentificarMod:=True;   {PreparaIdent(NumVar);} 
             MsgPred:=True; 
             (**ValorUIantA:=ValorUI;**) 
             GamaTendAnt:=GamaTend; 
             GamaSen:=GamaTend; 
             UltGamaSen:=GamaSen; 
             PasarAPredLineal:=False; 
             Exit; 
           END; 
         END 
         ELSE BEGIN {Activada Alarma Predictiva} 
         CASE GamaTend OF 
           Alto : Vx:=LSA; 
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           Bajo : Vx:=LIA 
           ELSE IF ValorUIAntA > LSA  THEN Vx:=LSA ELSE Vx:=LIA; 
         END; 
         IF EFmin And Not PasarAPredLineal THEN BEGIN { ActAlamExp} 
           TA:=2; 
           AlarmaPredictivaE(NumVar,Vx,ValorUI,T); 
           IF Not EFmin THEN MsgPred:=False; 
         END 
         ELSE BEGIN          {Activada alarma lineal} 
           DeltaT :=(Vx-ValorUI)*T /(ValorUI-ValorUIantA); 
           TA:=1; 
           MsgPred:=True; 
         END; 
       END; {Fin de tratamiento cuando hay predicci¢n} 
     END    {Fin de IF GamaTend<>GamaActual} 
     ELSE BEGIN   {GamaTend=GamaActual), hay que analizar si desactivar alarma Pred.} 
       MsgPred:=False; 
       IF ActivadaAlarmaPred {EFmin} THEN BEGIN {ActAlarmExp} 
         CambioGama:=GamaActual <> UltGamaSen; {se produce el cambio de gama al llegar a LA.} 
                                              {UltGamaSen la actualiz¢ alarma por Repeticiones} 
         IF (GamaTend = GamaTendAnt) THEN Dec(ContTendSuc) 
         ELSE ContTendSuc:=RepTendSuc; 
         IF (ContTendSuc<=0) Or CambioGama THEN BEGIN 
           ActivadaAlarmaPred:=False; 
           IdentRealizada:=False; 
           EFmin:=False; {ActAlarExp:=False, equivalente en la tesis} 
           ContTendSuc:=RepTendSuc; 
                                    {DisplayAlarma(False);} {Para que quite el mensaje de predicci¢n si lo hubo} 
         END; 
       END; 
     END; 
     ValorUIantA:=ValorUI; 
     GamaTendAnt:=GamaTend; 
     DeltaTS:=DeltaT; 
     GamaSen:=GamaTend; 
     UltGamaSen:=GamaSen 
 
   END; 
 END; 
 
Procedure AlarmaPredAmplitud(NumVar:Byte;T,ValorUI,LSA,LIA,Tsen: Single; 
                           Var IdentificarMod: ByteBool; Var MsgPred : ByteBool; 
                           Var TA: Byte; Var GamaSen: Byte; 
                           Var DeltaTS: Single);    stdcall; 
 VAR 
   GamaActual : Byte; 
   CambioGama : Boolean; 
 BEGIN 
   WITH Vce[NumVar] DO BEGIN 
     IdentificarMod:=False; 
 
     LS:=LSA; 
     LI:=LIA; 
     GamaActual:=DetectaGama(LIA,LSA,ValorUI); 
     Vx:=(ValorUI-ValorUIantA)*Tsen/T + ValorUI; 
     GamaTend:=DetectaGama(LIA,LSA,Vx); 
     IF (GamaTend<>GamaActual) THEN BEGIN 
         IF Not ActivadaAlarmaPred Or (TendModelo<>GamaTend) THEN BEGIN 
           IF (GamaTend = GamaTendAnt) THEN Dec(ContTendSuc) 
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           ELSE ContTendSuc:=RepTendSuc; {Contador de tendencias sucesivas} 
           IF ContTendSuc<=0 THEN BEGIN   {hacia una misma gama} 
             ContTendSuc:=RepTendSuc; 
             ActivadaAlarmaPred:=True; 
             TendModelo:=GamaTend; 
             IdentRealizada:=True; 
             IdentificarMod:=True;   {PreparaIdent(NumVar);} 
             MsgPred:=True; 
             (**ValorUIantA:=ValorUI;**) 
             GamaTendAnt:=GamaTend; 
             GamaSen:=GamaTend; 
             UltGamaSen:=GamaSen; 
             PasarAPredLineal:=False; 
             Exit; 
           END; 
         END 
         ELSE BEGIN {Activada Alarma Predictiva} 
         CASE GamaTend OF 
           Alto : Vx:=LSA; 
           Bajo : Vx:=LIA 
           ELSE IF ValorUIAntA > LSA  THEN Vx:=LSA ELSE Vx:=LIA; 
         END; 
         IF EFmin And Not PasarAPredLineal THEN BEGIN { ActAlamExp} 
           TA:=2; 
           AlarmaPredictivaE(NumVar,Vx,ValorUI,T); 
           IF Not EFmin THEN MsgPred:=False; 
         END 
         ELSE BEGIN          {Activada alarma lineal} 
           DeltaT :=(Vx-ValorUI)*T /(ValorUI-ValorUIantA); 
           TA:=1; 
           MsgPred:=True; 
         END; 
       END; {Fin de tratamiento cuando hay predicci¢n} 
     END    {Fin de IF GamaTend<>GamaActual} 
     ELSE BEGIN   {GamaTend=GamaActual), hay que analizar si desactivar alarma Pred.} 
       MsgPred:=False; 
       IF ActivadaAlarmaPred {EFmin} THEN BEGIN {ActAlarmExp} 
         CambioGama:=GamaActual <> UltGamaSen; {se produce el cambio de gama al llegar a LA.} 
                                              {UltGamaSen la actualiz¢ alarma por Repeticiones} 
         IF (GamaTend = GamaTendAnt) THEN Dec(ContTendSuc) 
         ELSE ContTendSuc:=RepTendSuc; 
         IF (ContTendSuc<=0) Or CambioGama THEN BEGIN 
           ActivadaAlarmaPred:=False; 
           IdentRealizada:=False; 
           EFmin:=False; {ActAlarExp:=False, equivalente en la tesis} 
           ContTendSuc:=RepTendSuc; 
                                    {DisplayAlarma(False);} {Para que quite el mensaje de predicci¢n si lo hubo} 
         END; 
       END; 
     END; 
     ValorUIantA:=ValorUI; 
     GamaTendAnt:=GamaTend; 
     DeltaTS:=DeltaT; 
     GamaSen:=GamaTend; 
     UltGamaSen:=GamaSen 
 
   END; 
 END; 
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BEGIN 
  {M1ero, M2doI,M2doC,M2doS,Normal,Expo} 
   // library initialization code 
   SaveExit := ExitProc;  // save exit procedure chain 
    ExitProc := @LibExit;  // install LibExit exit procedure 
   Inicializacion; {50;} {7;} 
END. 
 
CC..22..11..22  AArrcchhiivvoo  BBaasseeDDaattoo..ppaass  
 
UNIT BaseDato; 
INTERFACE 
 
 CONST 
   MaxVce       = 15;   {Máximo número de variables continuas de entrada} 
   MaxMuesFil   =100;  {Máximas muestras a promediar en filtros promedios} 
   MaxCD : single =1;    {Máximo común divisor,con ese perídod el monitor 
                       de tiempo single llamará a Recolección de datos} 
   MaxUC        =4096; {Máximas unidades del conversor} 
   MaxTramos    =32; 
   NBitsAD      =12; 
   BAJO         =0; 
   NORMAL       =1; 
   ALTO         =2; 
   {tipo de modelo} 
   M1ero        =1; 
   M2doC        =2; 
   M2doS        =3; 
   M2doI        =4; 
   Norm         =5; 
   Expo         =6; 
 
   NumMaxPuntos = 194; {49} {63} {194; {171;} {130;} {194;} 
 
 TYPE 
   TipoModelo = Byte; 
   ArregloDatosIdent = array[0..NumMaxPuntos] of single; 
   Str6            = STRING[6]; 
   TExtremoTramo   = Array[0..MaxTramos] OF single; 
   NumVariables    = 1..MaxVce; 
   {GamaAlarma      = (BAJO,NORMAL,ALTO);} 
   TipoFiltro      = (Exp1,Exp2,PromS,PromR,NoFiltro); 
   TipoValidacion  = (Limites,Tendencia, NoValida); 
   TipoLineal      = (ExpMat,Tramos,Poli,Lineal,NoLineal); 
      RegistroVce  = RECORD 
                    UltGamaSen          : Byte; 
                    GamaUltLect         : Byte; 
                    ContLectSuc         : Byte;    
                    LS,LI               : singl 
                    ValorUIAntA         : single; 
                    ValorUIAntAReal    : single; 
                    ValorUIAntAExt     : single; 
                    DeltaT              : single; 
                    Gamatend            : Byte; 
                    GamatendAnt         : Byte; 
                    TendModelo          : Byte;{tend. que cooresponde al modelo ident.} 
 
                    ContTendSuc         : Byte;   {Cont. lect. Sucesivas    } 
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                    RepTendSuc          : Byte; 
                    IdentRealizada      : Boolean; 
                    TiempoMuesIdent     : single; 
                    ActivadaAlarmaPred  : Boolean; 
                    TiempoAcum          : single; 
                    ErrPredPermitido    : single; 
                    EFmin               : Boolean; 
                    ModeloVce           : Byte; 
                    APuntosExtrap       : Array[1..200] of Single; 
                    NumPuntosExtrap     : Integer; 
                    ContPuntosExtrap    : Integer; 
                    Pendiente           : Integer; 
                    TiempoPredIni       : Single; 
                    NumRepError         : Integer; 
                    ContRepError        : Integer; 
                    ErrorAnt            : Boolean; 
                    PasarAPredLineal    : Boolean; 
                    Vx                  : single; 
                  END; 
 
   ArregloVce = ARRAY[0..MaxVce] OF RegistroVce; 
 
 VAR 
   Vce        : ArregloVce;      {Variables continua de entrada} 
 
IMPLEMENTATION 
END. 
 
CC..22..11..33  AArrcchhiivvoo    DDeeccllaarraacciioonneess..ppaass  
 
unit Declaraciones; 
 
interface 
 CONST 
   MaxLayers = 3; { 'Maximun layers} 
   Nmax = 30; { ' Maximum Number of neurons} 
   MaxNumPatrones =858; 
 TYPE 
   TNumNeuPorLayer=Array[0..MaxLayers] Of Integer;   {' Number of Neurons by layer l,} 
   TASalida = Array[0..3] Of Double; 
   TNullString = array[0..255] of Char; 
   TVPuntos=Array[0..1000] of Single; {Para ajustar la cantidad de puntos a 30} 
 VAR 
   N: TNumNeuPorLayer; {' Number of Neurons by layer l,} 
   s: array[1..MaxLayers, 1..Nmax] of Double;    {'sum over nodes in the previous layer} 
   SS: Array[1..MaxLayers, 1..Nmax] Of Double; 
{' b(0 To MaxLayers, 1 To Nmax) As Double 'bias for each neuron by each layer} 
   out: array[0..MaxLayers, 1..Nmax] of Double;  {'out function for each neurons by each layer} 
   GError : Single; 
   GNIter : LongInt; 
 
 TYPE 
   TVectorEntrada=Array[1..Nmax] of Single; 
   TVectorSalida=Array[1..Nmax] of Single;    {'output vector for each ser of input-output} 
   TPesos=array[1..MaxLayers, 1..Nmax, 1..Nmax] of Double; 
 
   TPatronesES=Array[1..MaxNumPatrones,1..Nmax] of Single; 
   TBias=Array[1..MaxLayers, 1..Nmax] Of Double; 
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   TOrdenSis= Array[0..3] Of Byte; 
 VAR 
 
 VectorEntrada: TVectorEntrada; 
 Pesos: TPesos; 
 PesosPos,PesosNeg: TPesos; 
 DeltaPesos: TPesos; 
 PesosAcum: TPesos; 
 Bias, DeltaBias, BiasAcum: TBias;  {verificar el tipo} 
 BiasPos,BiasNeg : TBias; 
 VectorSalida:TVectorSalida; 
 PatronX,PatronY: TPatronesES; 
 Gniu, Galfa : Single; 
 GLayers: Integer; 
 
 SalirEntrenamiento : Boolean; 
 GNumPatrones : Integer; 
  
 
implementation 
 
end. 
 
CC..22..11..44  AArrcchhiivvoo  IIddeennttiiffiiccaa..ppaass  
 
UNIT IDENTIFICA; 
INTERFACE 
uses 
  BaseDato, 
  optimizacion; 
 
 
 
VAR 
  Yee         : Single; 
  XOpt, 
  XOptError, 
  XPaso, 
  XMax, 
  XMin        : ArregloN; 
  F           : text; 
  FTol : Single; 
 
PROCEDURE Identificacion(Amplitud,TM :single ; 
                         Datos : ArregloDatosIdent; 
                         MPuntos: Word; Var NIter: Word;Fmin: Single; Var Fret:Single; 
                         Var EFmin : Boolean; Modelo: Byte); 
PROCEDURE PrediceTiempoM1ero(Var Tiempo : single;Valor1,Valor2: single); 
PROCEDURE PrediceTiempoM2do(Var Tiempo : single;NumVar : Integer;ValorReal, TM:single); 
 
IMPLEMENTATION 
Const 
  Primero  =1; 
  Segundo  =2; 
 
Procedure Identificacion(Amplitud,TM :single ; 
                         Datos : ArregloDatosIdent; 
                         MPuntos: Word; Var NIter: Word; Fmin: Single; Var Fret:Single; 
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                         Var EFmin : Boolean; Modelo: Byte); 
var 
 I : INTEGER; 
BEGIN 
  Ysalida:=Datos; 
  MaxPuntos:=MPuntos; 
  TMuestreo:=TM; 
  {Sustraccion del valor de estado estacionario Inicial} 
  Yee:=YSalida[0]; 
 
  for I:= 0 to MaxPuntos-1 do BEGIN 
    YSalida[I]:=YSalida[I] - Yee; 
    K[I]:=1; 
  END; 
 
  Case Modelo OF 
    M1ero: BEGIN 
             XMax[1]:=300; 
             XPaso[1]:=0.0001; 
             XMin[1]:=-300; 
             XOpt[1]:=0; 
 
             XMax[2]:=200; 
             XPaso[2]:=0.0001; 
             XMin[2]:=0.1; 
             XOpt[2]:=1; 
 
             XMax[3]:=200*TMuestreo; 
             XPaso[3]:=0.0001;{Tmuestreo;} 
             XMin[3]:=0; 
             Xopt[3]:=TMuestreo; 
 
             XMax[4]:=100; 
             XPaso[4]:=0.0001; 
             XMin[4]:=0; 
             Xopt[4]:=1; 
 
 
             Hooke(3,NIter,Xopt,Fret,FMin,XPaso,Xmin,Xmax,M1ero,EFmin);  {para no considerar el retardo, lo puse el 15 
de octubre del 2003} 
 
           END; 
    M2doI:BEGIN 
           XMax[1]:=300; 
           XPaso[1]:=0.0001; 
           XMin[1]:=-300; 
           XOpt[1]:=0; 
 
           XMax[2]:=0.98; 
           XPaso[2]:=0.0001; 
           XMin[2]:=0.05; 
           XOpt[2]:=0.7; 
 
           XMax[3]:=2; 
           XPaso[3]:=0.0001; 
           XMin[3]:=0.0002; 
           Xopt[3]:=1; 
 
            XMax[4]:=100; 
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            XPaso[4]:=0.0001; 
            XMin[4]:=0; 
            Xopt[4]:=TMuestreo; 
 
 
           Hooke(4,NIter,Xopt,Fret,FMin,XPaso,Xmin,Xmax,M2doI,EFmin);{para no considerar el retardo, lo puse el 15 de 
octubre del 2003} 
         END; 
 
   M2doC:BEGIN 
           XMax[1]:=300; 
           XPaso[1]:=0.0001; 
           XMin[1]:=-300; 
           XOpt[1]:=0; 
 
           XMax[2]:=200; (**20;**) (*Xmax[2] en cte de tiempo*) 
           XPaso[2]:=0.0001; 
           XMin[2]:=2;     (**0.0002;**) 
           XOpt[2]:=2.1;  (**0.1;**) 
 
            XMax[3]:=200*TMuestreo; 
            XPaso[3]:=0.0001; {Tmuestreo;} 
            XMin[3]:=0; 
            Xopt[3]:=TMuestreo; 
 
 
           Hooke(3,NIter,Xopt,Fret,FMin,XPaso,Xmin,Xmax,M2doC,EFmin);{para no considerar el retardo, lo puse el 15 de 
octubre del 2003} 
         END; 
   M2doS:BEGIN 
           XMax[1]:=300;    (*Xmax[2] en sobre e infra es amortiguamineto*) 
           XPaso[1]:=0.0001;(*Xmax[3] en sobre e infra es frec. natural*) 
           XMin[1]:=-300; 
           XOpt[1]:=0; 
 
           XMax[2]:=2; {10}{1.02;} 
           XPaso[2]:=0.0001; 
           XMin[2]:=1.01; 
           XOpt[2]:=1.01; 
 
           XMax[3]:=2;   {10;} 
           XPaso[3]:=0.0001; 
           XMin[3]:=0.001; 
           Xopt[3]:=0.1; 
 
           XMax[4]:=200*TMuestreo; 
           XPaso[4]:=0.01; {Tmuestreo;} 
           XMin[4]:=0; 
           Xopt[4]:=TMuestreo; 
 
 
           Hooke(4,NIter,Xopt,Fret,FMin,XPaso,Xmin,Xmax,M2doS,EFmin);{para no considerar el retardo, lo puse el 15 de 
octubre del 2003} 
         END; 
 
    Norm:BEGIN 
           XMax[1]:=500; 
           XPaso[1]:=0.0001; 
           XMin[1]:=-500; 



APÉNDICE C 
Juan Francisco Novoa Colín 

 
 

  200 

 

           XOpt[1]:=0; 
 
           XMax[2]:=500; 
           XPaso[2]:=0.0001; 
           XMin[2]:=0.001; 
           XOpt[2]:=10; 
 
 
           Hooke(2,NIter,Xopt,Fret,FMin,XPaso,Xmin,Xmax,Norm,EFmin); 
         END; 
 
   Expo: BEGIN 
           XMax[1]:=500; 
           XPaso[1]:=0.0001; 
           XMin[1]:=0.01; 
           XOpt[1]:=1; 
 
           XMax[2]:=200; 
           XPaso[2]:=0.0001; 
           XMin[2]:=-200; 
           XOpt[2]:=1; 
 
           Hooke(2,NIter,Xopt,Fret,FMin,XPaso,Xmin,Xmax,Expo,EFmin); 
         END; 
       END; 
 END; 
 
 
PROCEDURE PrediceTiempoM1ero(Var Tiempo : single;Valor1,Valor2:single); 
BEGIN 
  Tiempo:=Xopt[2]*Ln((Xopt[1]-Valor2)/(Xopt[1]-Valor1)); 
END; 
 
PROCEDURE PrediceTiempoM2do(Var Tiempo : single;NumVar : Integer;ValorReal, TM:single); 
Var 
  Desv  : Single; 
  DesvT : Single; 
  DeltaValorExt,DeltaValorReal : Single; 
  DT     : Single; 
  ValorExtrapolado: Single; 
 
BEGIN 
  With Vce[NumVar] Do BEGIN 
    IF (ContPuntosExtrap <NumPuntosExtrap) THEN  BEGIN 
      Inc(ContPuntosExtrap); 
      PasarAPredLineal:=False; 
    END 
    ELSE BEGIN 
      PasarAPredLineal:=True; 
      Exit; 
    End;   
 
    ValorExtrapolado:=APuntosExtrap[ContPuntosExtrap]; 
    DeltaValorExt:=Abs(ValorExtrapolado-ValorUIantAExt); 
    DeltaValorReal:=Abs(ValorUIantAReal-ValorReal); 
    ValorUIantAExt:=  ValorExtrapolado; 
    ValorUIantAReal:=ValorReal; 
 
    DT:= (DeltaValorReal/DeltaValorExt)*TM; 
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    Desv:=Abs(ValorReal-APuntosExtrap[ContPuntosExtrap]); 
 
    IF (Desv>0.1*Abs(ValorReal)) THEN BEGIN 
       IF ErrorAnt THEN Dec(ContRepError) 
       ELSE ContRepError:=1; 
       ErrorAnt:=true; 
      IF ContRepError=0 THEN BEGIN 
         ErrorAnt:=False; 
         ContRepError:=NumRepError; 
         {ActivadaAlarmaPred:=False;} 
         ContTendSuc:=1; 
         IdentRealizada:=False; 
         EFmin:=False; 
         Exit; 
      END; 
    END; 
 
    TiempoPredIni:=TiempoPredIni-DT; 
 
    Tiempo:=TiempoPredIni; 
 
  END; 
END; 
BEGIN 
END. 
 
CC..22..11..55  AArrcchhiivvoo  ooppttiimmiizzaacciioonn..ppaass  
 
UNIT OPTIMIZACION; 
INTERFACE 
Uses BaseDato; 
const 
  Orden = 5; 
 
type 
 
  ArregloN     = array[1..Orden] of Double; 
(***  TipoModelo = (M1ero, M2doI,M2doC,M2doS,Norm,Expo);***) 
 
VAR 
   MaxPuntos   : Word; 
   TMuestreo   : single; 
   YSalida, K  : ArregloDatosIdent; 
 
procedure Hooke  (  N:Byte; 
                    var NMIter:Word; 
                    var Xopt:ArregloN; 
                    var FOpt: single; 
                    FMin    : single; 
                    XPaso, 
                    XMin, 
                    XMax   :ArregloN; 
                    Modelo : TipoModelo; 
                    Var EFmin : Boolean); 
 
FUNCTION YSistema1ero(P: ArregloN ; T: single):Double; 
FUNCTION YSistema2doI(P : ArregloN ; T: single):Double; 
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FUNCTION YSistema2doC(P : ArregloN ; T: single):Double; 
FUNCTION YSistema2doS(P : ArregloN ; T: single):Double; 
FUNCTION YSistemaNormal(P: ArregloN ; T: single):Double; 
FUNCTION YSistemaExp(P: ArregloN ; T: single):Double; 
 
 
implementation 
type 
  ArregloEnt   = array[1..Orden] of shortint; 
  Sentido      = (Min,No,Max); 
  ArregloLog   = array[1..Orden] of Sentido; 
Var 
 
  Terminar          : Boolean; 
 
 
FUNCTION YSistema1ero(P: ArregloN ; t: single):Double;   {Estamos usando este} 
  var 
    aux,ValorAnt : Double; 
    P1 :Double; 
  begin 
    ValorAnt:=0; 
 
    P1:=(t-P[3])/P[2]; 
    IF P1 >100 THEN P1:=100 
    ELSE IF P1 < -100 THEN P1:=-100; 
    Aux:=P[1]*(1-Exp(-P1)); 
 
    IF (t-P[3])<=0 THEN Aux:=ValorAnt; 
 
    YSistema1ero:=Aux; 
 end; 
 
 FUNCTION YSistema2doI(P: ArregloN ; T: single):Double; 
  var 
    aux,ValorAnt : Double; 
    Sqrt1,P1 : Double; 
  begin 
    ValorAnt:=0; 
 
    Sqrt1:=Sqrt(1-Sqr(P[2])); 
    IF T-P[4]<=0 THEN Aux:=ValorAnt 
    ELSE BEGIN 
      P1:=P[2]*P[3]*(T-P[4]); 
      IF P1 > 100 THEN P1:=100; 
      Aux:=P[1]*(1- (EXP(-P1)/Sqrt1)* 
           Sin(P[3]*Sqrt1*(T-P[4])+ ArcTan(Sqrt1/P[2]))); 
    END; 
    YSistema2doI:=Aux; 
 end; 
 
 
  FUNCTION YSistema2doC(P: ArregloN ; t: single):Double; 
  Var 
    aux : Double; 
    ValorAnt : Double; 
    Mult1, E1 : Double; 
  begin 
    ValorAnt:=0; 
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    IF t-P[3]<=0 THEN Aux:=ValorAnt 
    ELSE BEGIN 
      Mult1:=(t-P[3])/P[2];  {P[2] es cte de tiempo, inverso de frec. natural} 
      IF Mult1 >100 THEN E1:=0 
      ELSE E1:=EXP(-Mult1); 
      Aux:=P[1]*(1- E1*(1 + Mult1)); 
    END; 
    YSistema2doC:=Aux; 
  end; 
 
 FUNCTION YSistema2doS(P: ArregloN ; T: single):Double; 
  Var 
    aux, E1,E2 : Double; 
    ValorAnt : Double; 
    Sqrt1,{Mult1,}S1,S2,P1,P2 : Double; 
 
  Begin 
    ValorAnt:=0;              (*P[2] en sobre e infra es amortiguamineto*) 
 
    Sqrt1:=Sqrt(Sqr(P[2])-1); (*P[3] en sobre e infra es frec. natural*) 
    S1:=(P[2]+Sqrt1)*P[3]; 
    S2:=(P[2]-Sqrt1)*P[3]; 
 
    IF (T-P[4])<=0 THEN Aux:=ValorAnt 
    ELSE BEGIN 
      P1:=S1*(T-P[4]); 
      P2:=S2*(T-P[4]); 
      IF P1 > 50 THEN P1:=50 
      ELSE IF P1 < -50 THEN P1:=-50; 
      E1:=EXP(-P1); 
 
      IF P2 > 50 THEN P2:=50 
      ELSE IF P2 < -50 THEN P2:=-50; 
      E2:=EXP(-P2); 
 
      Aux:=P[1]*(1 + (P[3]/(2*Sqrt1))*(E1/S1 - E2/S2)); 
    END; 
    YSistema2doS:=Aux; 
 
  end; 
 
 
 FUNCTION YSistemaNormal(P: ArregloN ; T: single):Double; 
  Var 
    aux, E1{,E2} : Double; 
 
    P1 : Double; 
 
  Bejín 
 
    P1:=0.5*Sqr((T-P[1])/P[2]); 
    IF P1 > 100 THEN P1:=100 
    ELSE IF P1 < -100 THEN P1:=-100; 
    E1:=EXP(-P1); 
    Aux:=(1/(P[2]*Sqrt(2*PI)))*E1; 
 
    YSistemaNormal:=Aux; 
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  end; 
 
 FUNCTION YSistemaExp(P: ArregloN ; T: single):Double; 
  Var 
    aux, E1{,E2} : Double; 
          P1 : Double; 
 
  Begin 
 
    P1:=(T-P[2])/P[1]; 
    IF P1 > 50 THEN P1:=50 
    ELSE IF P1 < -50 THEN P1:=-50; 
    E1:=EXP(-P1); 
    Aux:=1 - E1; 
    YSistemaExp:=Aux; 
 
  end; 
 
 
 
PROCEDURE Indice1ero(X : ArregloN; var F : single); 
var 
  Delta, 
  Tiempo, 
  ErrorC       : single; 
  I            : word; 
const 
  Cont         : word = 1; 
BEGIN 
  ErrorC:=0; 
  FOR I:=0 to MaxPuntos-1 do begin 
    Tiempo:=I*TMuestreo; 
    Delta:=sqr(K[I]*(YSalida[I]-YSistema1ero(X,Tiempo))); 
    ErrorC:=ErrorC + Delta; 
  END; 
  F:= ErrorC; 
END; 
 
PROCEDURE Indice2doI(X : ArregloN; var F : single); 
var 
  Delta, 
  Tiempo, 
  ErrorC       : single; 
  I            : word; 
const 
  Cont         : word = 1; 
BEGIN 
  ErrorC:=0; 
  FOR I:=0 to MaxPuntos-1 do begin 
    Tiempo:=I*TMuestreo; 
    Delta:=sqr(YSalida[I]-YSistema2doI(X,Tiempo)); 
    ErrorC:=ErrorC + Delta; 
  END; 
  F:= ErrorC; 
END; 
 
PROCEDURE Indice2doC(X : ArregloN; var F : single); 
var 
  Delta, 
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  Tiempo, 
  ErrorC       : single; 
  I            : word; 
const 
  Cont         : word = 1; 
BEGIN 
  ErrorC:=0; 
  FOR I:=0 to MaxPuntos-1 do begin 
    Tiempo:=I*TMuestreo; 
    Delta:=sqr (YSalida[I]-YSistema2doC(X,Tiempo)); 
 
    ErrorC:=ErrorC + Delta; 
  END; 
  F:= ErrorC; 
END; 
 
PROCEDURE Indice2doS(X : ArregloN; var F : single); 
var 
  Delta, 
  Tiempo, 
  ErrorC       : single; 
  I            : word; 
 
const 
  Cont         : word = 1; 
 BEGIN 
  ErrorC:=0; 
  FOR I:=0 to MaxPuntos-1 do begin 
    Tiempo:=I*TMuestreo; 
    Delta:=sqr (YSalida[I]-YSistema2doS(X,Tiempo)); 
    ErrorC:=ErrorC + Delta; 
  END; 
  F:= ErrorC; 
END; 
 
PROCEDURE IndiceNormal(X : ArregloN; var F : single); 
var 
  Delta, 
  Tiempo, 
  ErrorC       : single; 
  I            : word; 
const 
  Cont         : word = 1; 
BEGIN 
  ErrorC:=0; 
  FOR I:=0 to MaxPuntos-1 do begin 
    Tiempo:=I*TMuestreo; 
    Delta:=sqr (YSalida[I]-YSistemaNormal(X,Tiempo)); 
 
    ErrorC:=ErrorC + Delta; 
  END; 
  F:= ErrorC; 
END; 
 
PROCEDURE IndiceExp(X : ArregloN; var F : single); 
var 
  Delta, 
  Tiempo, 
  ErrorC       : single; 
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  I            : word; 
const 
  Cont         : word = 1; 
BEGIN 
  ErrorC:=0; 
  FOR I:=0 to MaxPuntos-1 do begin 
    Tiempo:=I*TMuestreo; 
    Delta:=sqr (YSalida[I]-YSistemaExp(X,Tiempo)); 
 
    ErrorC:=ErrorC + Delta; 
  END; 
  F:= ErrorC; 
END; 
 
 
PROCEDURE Hooke; 
var 
  I, 
  II, 
  K             : Integer; 
  DeltaX, 
  XBase, 
  XBase0        : ArregloN; 
  FBase, 
  FBase0        : single; 
  MaxIter       : Word; 
  Mejora        : boolean; 
  Salir         : boolean; 
 
const 
  Direccion     : ArregloEnt =(1,1,1,1,1); 
var 
  Ajusta        : ArregloLog; 
 
PROCEDURE Costo(X : ArregloN; var F : single); 
  {inline($FF / $1E / >CalculaCostoPtr);}      {***} 
BEGIN 
  Case Modelo OF 
    M1ero:  Indice1ero(X, F); 
    M2doI:  Indice2doI(X, F); 
    M2doC:  Indice2doC(X, F); 
    M2doS:  Indice2doS(X, F); 
    Norm: IndiceNormal(X, F); 
    Expo:   IndiceExp(X, F); 
  END; 
END; 
FUNCTION Func(Pmetro: ArregloN;Var Terminar:Boolean):single; 
  var 
    F : single; 
    {I : Integer;} 
  begin 
  Costo(Pmetro,F); 
  inc (NMIter); 
  Terminar:=False; 
  if F<=FMin then begin 
    FOpt:=F; 
    EFmin:=True; 
    (*Salida;*) 
    Terminar:=True; 
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  end; 
  Func:=F; 
  end; 
 
  procedure Explora; 
  var 
    I      : Integer; 
    AuxDir : shortint; 
    XBase  : arreglon; 
  begin 
  Mejora:=false; 
  XBase:=XOpt; 
  for I:=1 to N do begin 
    if Ajusta[I] = no  then 
      begin 
      if Direccion[I]=1 then AuxDir:=1 else AuxDir:=-1; 
      XOpt[I]:=XBase[I]+AuxDir*DeltaX[I]; 
      if (AuxDir=1) and (XOpt[I]>XMax[I]) then XOpt[I]:=XMax[I]; 
      if (AuxDir=-1) and (XOpt[I]<XMin[I]) then XOpt[I]:=XMin[I]; 
      FOpt:=func(XOpt,Terminar); 
      IF Terminar THEN Exit; 
      if FOpt<FBase then begin 
        Mejora:=true; 
        Direccion[I]:=AuxDir; 
        FBase:=FOpt; 
        end 
        else begin 
        XOpt[I]:=XBase[I]-AuxDir*DeltaX[I]; 
        if (AuxDir=-1) and (XOpt[I]>XMax[I]) then XOpt[I]:=XMax[I]; 
        if (AuxDir=1) and (XOpt[I]<XMin[I]) then XOpt[I]:=XMin[I]; 
        FOpt:=Func(XOpt,Terminar); 
        IF Terminar THEN Exit; 
        if FOpt<FBase then begin {Ojo} 
          FBase:=FOpt; 
          Mejora:=true; 
          Direccion[I]:=-AuxDir; 
          end 
          else begin 
          Direccion[I]:=0; 
          XOpt[I]:=XBase[I]; 
          end; 
        end; 
      end 
      else if Ajusta[I] = max then begin 
        XOpt[I]:=XBase[I]-DeltaX[I]; 
        if (XOpt[I]<XMin[I]) then XOpt[I]:=XMin[I]; 
        FOpt:=func(XOpt,Terminar); 
        IF Terminar THEN Exit; 
        if FOpt<FBase then begin 
          Mejora:=true; 
          Direccion[I]:=-1; 
          FBase:=FOpt; 
          end 
          else begin 
          Direccion[I]:=0; 
          XOpt[I]:=XBase[I]; 
          end; 
        end 
        else begin 



APÉNDICE C 
Juan Francisco Novoa Colín 

 
 

  208 

 

         XOpt[I]:=XBase[I]+DeltaX[I]; 
        if (XOpt[I]>XMax[I]) then XOpt[I]:=XMax[I]; 
        FOpt:=func(XOpt,Terminar); 
        IF Terminar THEN Exit; 
        if FOpt<FBase then begin 
          Mejora:=true; 
          Direccion[I]:=+1; 
          FBase:=FOpt; 
          end 
          else begin 
          Direccion[I]:=0; 
          XOpt[I]:=XBase[I]; 
          end; 
        end; 
    end;  {for} 
    FOpt:=FBase; 
    end; 
 
  procedure Acelera; 
  var 
 
    I  : Integer; 
  begin 
  for I:=1 to N do Ajusta[I]:=no; 
  for I:=1 to N do begin 
    XOpt[I]:=(XOpt[I] - XBase[I]) + XOpt[I]; 
    if XOpt[I]>XMax[I] then begin 
      XOpt[I]:=XMax[I]; 
      Ajusta[I]:=Max; 
      end 
      else if XOpt[I]<XMin[I] then 
        begin 
        XOpt[I]:=XMin[I]; 
        Ajusta[I]:=Min; 
        end; 
    end; 
  FOpt:=Func(XOpt,Terminar); 
 
  end; 
 
  function SalidaPaso:boolean; 
  var 
    Salida : boolean; 
    K     : Integer; 
  begin 
  Salida:=true; 
  for K:=1 to N do 
  Salida:=Salida and (DeltaX[K]<abs(XPaso[K])); 
  if Salida then begin 
 
    SalidaPaso:=Salida; 
    end 
    else begin 
    SalidaPaso:=false; 
    for K:=1 to N do DeltaX[K]:=DeltaX[K]/4; 
    end; 
  end; 
 
  begin         {Del procedure Hooke} 
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  I:=0; 
  {inline($89 / $E8 / $A3 / PunteroS);***} 
  MaxIter:=NMIter; 
  NMIter:=0; 
  EFmin:=false; 
 
  FOpt:=Func(XOpt,Terminar); 
  IF Terminar THEN Exit; 
  for II:=1 to N do begin 
    DeltaX[II]:=(XMax[II]-XMin[II])/8; 
    if DeltaX[II]<16*XPaso[II] then DeltaX[II]:=16*XPaso[II]; 
    I:=II; 
  end; 
  repeat 
 
  FBase:=FOpt; 
  XBase:=XOpt; 
  for K:=1 to N do Ajusta[K]:=no; 
  Explora;         { Exploracion Tipo I } 
  IF Terminar THEN Exit; 
 
  if not Mejora then { Exploracion Tipo I fallida va a reducir el paso } 
    if SalidaPaso then exit else 
    else begin 
    repeat 
 
    XBase0:=XOpt; 
    FBase0:=FOpt; 
    for K:=1 to N do Ajusta[I]:=no;   (*****este**) 
    Acelera;                 { Movimiento de aceleracion en la dirección 
 
    XBase:=XOpt; 
    FBase:=FOpt; 
 
    Explora; 
    IF Terminar THEN Exit; 
    Salir:=true; 
    for K:=1 to N do Salir:=Salir and (abs(XOpt[K]-XBase0[K])<DeltaX[K]); 
    if Salir then begin 
 
      if FOpt>FBase0 then begin 
        XOpt:=XBase0; 
        FOpt:=FBase0; 
        end; 
      if SalidaPaso then exit else 
      end else 
    if FOpt<FBase0 then begin 
      XBase:=XBase0; 
      FBase:=FBase0; 
      Salir:=false; 
      if not Mejora then begin 
 
        if SalidaPaso then exit; 
        salir:=true; 
        end; 
      end 
      else begin 
      XOpt:=XBase0; 
      FOpt:=FBase0; 
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      Salir:=true; 
      end; 
    
    until Salir or (FOpt<=FMin) OR  (NMIter>=MaxIter); 
    end; 
    if Fopt<=FMin then begin 
      EFmin:=True; 
      Exit;   (******lo puse el 3 de febrero***) 
    end; 
  until NMIter>=MaxIter; 
  end; 
end. 
 
CC..22..11..66  AArrcchhiivvoo    UUnniittUUssaaBBaacckkpprrooppaaggaattiioonn..ppaass  
 
INTERFACE 
 Uses Declaraciones; 
 
 
 Procedure IniPathRN(Path:TNullString); stdcall; 
 Procedure InicializacionRN(Layers:Integer; Var NumNeuPorLayer: TNumNeuPorLayer; 
                           Var Path:TNullString);stdcall; 
 Procedure ConversionFMuestreo(Var APuntos:TVPuntos; NPuntos:Integer);stdcall;  
 Procedure AjustaAmplitud(Var VectorEnt:TVectorEntrada);  stdcall; 
 
 Procedure FeedforwardNET(Var VectorEnt:TVectorEntrada;Pendiente:Integer; 
                          Var Salida:TASalida;Var Modelo:Byte; 
                          Var OrdenSis:TOrdenSis);stdcall; 
 
IMPLEMENTATION 
 
 Procedure IniPathRN; stdcall; External 'Backpropagation.dll'  Index 1; 
 Procedure InicializacionRN; stdcall; External 'Backpropagation.dll'  Index 2; 
 Procedure ConversionFMuestreo; stdcall; External 'Backpropagation.dll'  Index 3; 
 Procedure AjustaAmplitud;stdcall; External 'Backpropagation.dll'  Index 4; 
 Procedure FeedforwardNET; stdcall; External 'Backpropagation.dll'  Index 5; 
 
BEGIN 
 
END. 


