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Capitulo 1. Descripción de la empresa 

Génesis Data fue fundada en Bucaramanga-Santander, Colombia el 29 de agosto 

de 1991. En sus inicios desarrolló servicios de Outsourcing para Ecopetrol en el 

Instituto Colombiano del Petróleo,  Refinería de Barrancabermeja y Ecopetrol 

Gerencia Llanos en Apiay-Meta-Colombia. 

Actualmente Génesis Data ofrece servicios de infraestructura, Servicios de 

Coubicación, Asesoría, consultoría e interventoría técnica y administrativa. Son 

operadores de Telecomunicaciones con productos de conectividad punto a punto, 

punto a multipunto, servicios de internet corporativo y Datacenter. 

1. Servicios 

 

1.1.1 Infraestructura 

 

Sistemas de Cableado estructurado, proyectos de fibra óptica, sistemas de 

regulación de Energía. Una solución planeada y respaldada por los expertos de 

Génesis Data acorde a los más altos estándares internacionales para brindarle 

la máxima confiabilidad en la transmisión de datos, voz, video y telemetría para 

su negocio. 

 

Los proyectos de infraestructura se rigen por las normas internacionales 

aplicables y siguen lo establecido en el sistema de gestión de calidad 

ISO9001:2008. 

 

1.1.2 Conectividad 

 

Solución integral de conectividad planeada, y respaldada por los expertos de 

Génesis Data acorde a los más altos estándares internacionales para brindarle 

la máxima confiabilidad en la transmisión de datos, voz, videovigilancia, y 

telecontrol para su negocio en redes de amplia cobertura. Todo eso respaldado 

por su centro nacional de monitoreo, servicios de Coubicación y personal de 

soporte directo de la compañía. 

 

Génesis Data ofrece canales nacionales de transporte de datos, voz, video y 

telemetría por medio de tecnologías de microonda digital terrestre, sistemas 

satelitales y fibras ópticas según disponibilidad de cobertura. Servicio de internet 

corporativo de alta disponibilidad con enlaces de última milla en microondas, 

fibras ópticas o servicio inalámbrico en todo el territorio nacional. Monitoreo de 

servicios las 24 horas del día los 365 días del año. 
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1.1.3 Networking 

 

Las empresas necesitan implementar sistemas informáticos y de 

telecomunicaciones de alto rendimiento que soporten sus procesos de negocio. 

La integración entre las tecnologías de la información y las telecomunicaciones 

que requieran un partner con experiencia y altamente especializado. 

 

Genes Data ofrece soluciones convergentes de alta tecnología para redes LAN, 

MAN, WAN y MESH utilizando los equipos fabricados por los líderes mundiales 

en el mercado de las telecomunicaciones. Soluciones de convergencia sobre IP, 

Tecnología de Switching multicapa y multiprotocolo, soluciones de Voz, redes 

privadas y virtuales. 

 

1.1.4 Datacenter  

 

Génesis Data, ofrece servicio de servidores virtuales, Datacenter virtual y 

Collocation. A través de estos servicios podrá optimizar la administración y 

operación de su infraestructura. Para servidores virtuales solo es necesario 

indicar los requerimientos en cuanto  a poder de procesamiento, espacio, 

memoria y sistema operativo de acuerdo a las necesidades de su negocio. El 

servicio de Datacenter virtual ofrece una infraestructura exclusiva y segura para 

sus servidores y reduce su CAPEX. Los CAPEX son utilizados por una 

compañía para adquirir o mejorar los activos fijos tales como equipamiento, 

propiedades o edificios industriales. Además, los CAPEX son costos que no 

pueden ser deducidos en el año en el cual son efectuados y deben ser 

capitalizados. 

 

El servicio de Collocation le facilita espacios físicos y canales de acceso para 

ubicar su plataforma de servidores garantizando las condiciones de seguridad 

para su operación.  

 

1.1.5 Centro de Monitoreo 

 

Génesis Data cuenta con un centro nacional de monitoreo que opera las 24 

horas del día los 365 días del año. Este centro nacional monitorea de manera 

proactiva los servicios de conectividad ofrecidos a los clientes a través de la 

infraestructura de telecomunicaciones, detectando las fallas tempranas y/o 
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problemas en la prestación del servicio. Si es el cliente quien detecta las fallas 

o quiere informar de algún inconveniente, los agentes de servicio responden de 

inmediato las llamadas, sin largos menús de opciones, ni pausas de espera, 

profesionales altamente calificados, entrenados y con gestión directa de la red 

atienden sus inquietudes sin importar el día ni la hora. 

 

1.16 Servicios TI 

 

Génesis Data, ofrece consultoría en servicios de TI, Interventoría TI y gestión de 

proyectos TI, proporciona soluciones prácticas y orientadas a generar valor en 

su negocio, enfocados en planeación estratégica de TI, continuidad de negocio, 

diseño y arquitectura de soluciones TI, planes de apropiación tecnológica, entre 

otras. Se cuenta con profesionales especializados en diferentes áreas, con 

amplia experiencia permitiendo así entregar excelentes resultados y 

garantizando la satisfacción de los usuarios en la prestación de los servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo 2. Justificación de la Práctica 
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Para finiquitar este largo proceso de aprendizaje y desarrollo personal, la 

universidad por medio de la empresa privada crea convenios de mutua ayuda para 

enfocar a los futuros profesionales a trabajos de area al que no se está 

acostumbrado el estudiante, porque la brecha entre la teoría y la práctica del mundo 

real es demasiado amplia. 

La posibilidad de ejercer esta práctica, le da forma a mi perfil profesional, me ayuda 

a enfocarme y conocer el mundo real de la industria y el trabajo al cual tendré que 

enfrentarme cual finiquite todo mi proceso de pregrado universitario. 

Me parece muy importante el poder contar con esta posibilidad, porque este es el 

punto donde debemos empezar a pensar en grande, en desarrollar, en generar 

progreso por medio de nuevas ideas que ayude a revolucionar el mundo desde otro 

punto de vista. Además, la forma  de saber que estamos preparados para el mundo 

y que ningún segundo del tiempo estudiado fue mal invertido, es enfrentarse a hacer 

la práctica de la mejor forma posible. Ser constante, mostrar mucho interés en 

aprender cosas nuevas, porque esta experiencia vale más que muchas materias 

juntas, y, aunque muchas materias serán la base de nuestro trabajo, no se va 

comparar con la experiencia que se toma en estos procesos. 

Además, esta gran oportunidad va ser el puente a nuestro primer trabajo, ya sea en 

la misma empresa o en otra que identifique el potencial de cada futuro profesional. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo 3. Objetivos de la práctica.  
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• Realizar el inventario y verificación de todos los materiales utilizados para el 

desarrollo de proyectos internos de la empresa 

• Caracterización y prueba de todos los sensores que serán utilizados dentro 

de la empresa para desarrollar proyectos internos. 

• Creación de manuales técnicos de cada sensor para el uso futuro de los 

técnicos que se encargaran de la instalación. 

• Programación de la lectura de todos los puertos de entrada y salida del PLC 

MSB764 de Cubloc. 

• Empaquetar por tramas, todas las variables medidas por el Cubloc 

• Enviar vía TCP/IP las tramas de datos para la supervisión y control por medio 

de una interfaz creada en Visual Basic.  
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Capitulo 4. Marco Teórico 

4.1 Sistemas de Control 

• MCU ( microcontroler Unit ) 

 

Un microcontrolador es una de las formas más elementales que puede tener 

un sistema de computadora. Puede definirse como un sistema de 

computadora completo incluyendo un CPU, memoria, reloj oscilador y I/O en 

el mismo circuito integrado. Cuando carece de alguno de estos elementos, 

ya sea I/O o memoria, el circuito integrado lleva el nombre de 

microprocesador. En una PC la CPU es un microprocesador. Al igual que la 

mayoría de las computadoras, los microcontroladores son simples ejecutores 

de instrucciones de propósito general. 

  

Entradas: Suministran información proveniente del mundo exterior al 

microcontrolador. La mayoría de los microcontroladores pueden procesar 

señales digitales de los mismos niveles de tensión que la fuente de 

alimentación de la lógica principal. Las señales digitales básicamente son 

dos estados, alto y bajo o desde la misma lógica digital 1 o 0. 

 

Algunos microcontroladores cuentan con entradas disponibles únicamente 

para señales analógicas, pues en la industria vamos a encontrarnos con este 

tipo de señales provenientes de sensores como temperatura, voltaje, los 

cuales toman valores diferentes en el tiempo. Los microcontroladores 

cuentan con circuitos internos que digitalizan estas señales para ser 

entendidas por el microcontrolador. 

 

Salidas: Sirven para que el microcontrolador suministre información al 

mundo exterior o bien realice acciones sobre este. En un microcontrolador, 

la salida en su mayor parte integran señales de nivel lógico digital que se 

utilizaran para activar indicadores como LED’s, arranques remotos de 

motores o el Reset de algún sistema, por ejemplo el de un aire acondicionado 

a precisión. 

 

Unidad Central de Proceso: la tarea de la CPU es ejecutar obedientemente 

las instrucciones del programa que le es suministrado por el programador. 

 

 Reloj: Los microcontroladores utilizan un pequeño circuito oscilador para 

forzar a la CPU a moverse en secuencia desde una etapa a la próxima. 
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Memoria: Los principales tipos que se encuentras en los microcontroladores 

son la SRAM y la SROM. La SRAM sirve de almacenamiento temporario de 

datos y resultados intermedios generados durante la operación. Las 

EEPROM son memorias SROM programables eléctricamente y borrable 

eléctricamente. La ventaja de la EEPROM radica en el hecho de ser una 

memoria no-volátil. Esta no pierde su contenido al apagar su fuente de 

alimentación. 

 

• ECU ( Embedded Control Unit ) 

 

Un sistema embebido consiste en una electrónica programable 

especialmente diseñada para aplicaciones específicas, frecuentemente en 

tiempo real y con requerimientos de alta confiabilidad. El nombre embebido 

deriva del hecho que forma parte de un sistema más amplio como puede ser 

una maquina o proceso. Básicamente, el control embebido consiste en una 

placa con un microcontrolador y demás elementos necesarios para 

acondicionar las salidas o entradas que van a controlar diferentes procesos, 

por ejemplo un relé, un motor o un EPO (parada de emergencia). 

 

Los sistemas embebidos integran recursos de hardware y software. El 

hardware está constituido como se mencionaba antes por: 

 

• Un núcleo que consiste en una o más CPUs en alguno de los siguientes 

formatos: microprocesador, microcontrolador o FPGA. Un ECU es la unión 

de varios  o un solo MCU.  

• La electrónica de acondicionamiento de señal que permite la interacción 

entre la CPU (MCU) y el entorno. 

 

El Software de programación puede variar, desde el propio lenguaje 

ensamblador hasta el lenguaje de BASIC. Por otra parte, hay sistemas ECU 

como el PLC Siemens que utilizan lenguaje Ladder para realizar su 

programación. 

 

 

4.2 Que es Cubloc 

 

 

Cubloc es un controlador lógico programable muy diferente a los PLCs 

tradicionales que se encuentran en el mercado, por ejemplo siemens. 
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A diferencia de los PLCs tradicionales que traen cableado de conexiones, 

Cubloc es un controlado “on-Chip” industrial, lo que significa que tienes más 

libertad y flexibilidad en el tamaño del producto final de algún proyecto que se 

quiera implementar con un PLC. 

 

 
Imagen1. PLC tradicional y Cubloc. 

 

 

En la imagen 1 se muestra la diferencia en tamaño entre un PLC tradicional y 

una de las tarjetas de Cubloc. 

 

Existen diferentes modelos de Cubloc, cada uno con prestaciones diferentes, 

por ejemplo mayor tamaño de memoria o más número de puertos I/O. La 

principal ventaja de Cubloc es que es capaz de llenar las debilidades del 

lenguaje Ladder con lenguaje Basic. El lenguaje Ladder es robusto y muy bueno 

pero para cumplir con tareas más complejas como gráficos de impresión no es 

suficiente, por eso Cubloc añade a sus módulos lenguaje Basic. Pero lo que lo  

hace atractivo es que a diferencia de otros autómatas que cuentan con esta 

característica, Cubloc permite el trabajo multi tarea por lo que dos programas en 

cada lenguaje y pertenecientes al mismo proceso van a correr a tiempo, 

mientras que en otro autómatas, la tarea es simple, primero hacen lo que dicta 

un lenguaje, luego saltan al otro y vuelven al primero y así sucesivamente. Por 

eso Cubloc puede realizar acciones complejas en menor tiempo con respecto a 

otros PLCs.  

 

Cubloc es un PLC “on-Chip” lo que permite un ajuste fácil en un PCB (Printed 

Circuit Board). Se puede utilizar el PLC casi como un MCU. Se puede diseñar 

un PCB personalizado para un producto deseado, reduciendo costo y tamaño, 

y lo más importante, un producto único en su tipo. 
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Imagene2. Tabla comparativa 

 

La imagen 2 muestra una tabla con algunas diferencias entre un PLC tradicional 

y un “on-Chip” PLC Cubloc. Cubloc presenta prestaciones altas y sus costos son 

relativamente bajos para la producción de sistemas. 

 

• Sinking y Sourcing 

 

Se refiere al tipo de entrada y salida digital utilizada. Al ser Cubloc un PLC 

“on-Chip” al realizar el acondicionamiento directo al PCB con el tipo de salida 

que sea mejor para el sistema a realizar pues los PLC tradicionales Viene 

con un único tipo de salida, el Source. Cubloc cuenta con unos Sistemas 

ECU que a diferencia de los PLC tradicionales, internamente el 

acondicionamiento nos provee salida de tipo Sink por lo que es flexible 

manejar diferentes elementos a diferentes voltajes, siendo lo contrario a 

Source que solo maneja un único Voltaje en su salida y eso es porque: 

 

Una salida o entrada digital de tipo Sink provee una referencia a tierra, 

mientras que una entrada o salida Source genera un voltaje fuente. Como se 

mencionaba antes, las salidas Source nos limita a un voltaje, por lo que si 

tenemos elementos que trabajen a un voltaje diferente al de referencia nos 

toca usar Optocopladores para la señal, mientras que con las salidas Sink 

no importa el voltaje de operación del elemento pues al activarse lo que 
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produce es una puesta a tierra; El elemento se conecta a su fuente ideal y la 

tierra a la salida del Dispositivo. 

 

4.3 Sensores y Transductores 

 

En cualquier proceso automatizado es necesario dispones de elementos que 

nos indiquen el estado del proceso o valor de la variable a controlar para que el 

sistema actué en consecuencia. Estos elementos son conocidos como sensores 

y transductores. 

 

La función de estos elementos es adaptar las variables de entrada (magnitud 

Física o química) en otro tipo de magnitud proporcional; normalmente en 

automatización es una variable eléctrica, que puede ser interpretada por el 

sistema y así se pueda realizar el debido control al proceso. 

 

• Sensor: Es el elemento que se encuentra en contacto directo con la magnitud 

que se va a evaluar, al interactuar con estas sufre cambios en sus propiedades. 

Por ejemplo la magnitud física puede ser la temperatura que al momento de 

variar hacer variar la resistencia eléctrica del elemento. 

 

• Transductor: Es un dispositivo que tiene la misión de traducir o convertir una 

señal física en otra distinta para que sea entendible por el sistema, es decir, una 

señal que el sistema no interpreta la convierte en otra variable que el sistema si 

pueda interpretar. 

 

Entonces, la relación de estos elementos es de mutua ayuda porque, si 

planteamos el siguiente ejemplo lo podemos demostrar. La variación de 

temperatura de cualquier elemento o lugar nos entrega una variación en la 

resistencia del sensor, pero en los sistemas de control no se trabaja con este 

tipo de señal sino con tensión o intensidad, por lo que es necesario el uso de un 

transductor. Esta variación de resistencia se va asociar con una variación de 

voltaje que también será proporcional a la temperatura, que es la variable que 

estamos midiendo en este ejemplo. Así que, una variación de temperatura hace 

variar la resistencia, y esta variación la lee el transductor y la asocia con una 

variación de voltaje.  

 

Con las nuevas tecnologías, podemos decir que el transductor suele incluir al 

sensor, así que, palabras más palabras menos, el sensor se puede asumir como 

un transductor de entrada entendiendo la correlación de estos elementos y la 

importancia en la industria. 
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4.3.1 Criterios de Clasificación de Sensores 

 

• Según requerimientos de fuente 

 

1- Activos: Requieren una fuente de energía externa o una señal de 

excitación para poder funcionar. 

 

2- Pasivos: Generan directamente una señal eléctrica en respuesta a un 

estimulo externo sin la necesidad de una fuente de energía externa. 

Toman energía del estimulo. Por ejemplo los sensores piezoeléctricos. 

 

• Naturaleza de la señal  

 

1- Analógicos: Proveen una señal continua tanto en magnitud como en 

contenido espacial, por ejemplo la temperatura o la distancia. 

 

2- Digitales: La salida toma la forma de escalenos o estados discretos. Solo 

tiene dos estados: alto o bajo. Un ejemplo es un switch. 

 

 

4.4 Caracterización y Acondicionamiento de señales de Sensores 

 

El acondicionamiento de una señal es el proceso en el que se manipula 

electrónicamente con dispositivos adecuados para obtener rangos de voltaje o 

corriente adecuados a las características del sistema que se encargará de hacer 

el control de algún proceso. La caracterización de un sensor consiste en el 

cálculo de la ecuación característica de su comportamiento. Esto se refiere a la 

ecuación que determina la razón de cambio en la variable de salida, 

generalmente una variable eléctrica, con respecto a la variable de entrada, 

generalmente de índole físico o químico.  

 

La mayoría de los sistemas de control trabajan con entradas de 0 a 5 Volts para 

generar acciones correctivas a partir de una señal dada y el punto de estabilidad 

en el que se quiere tener un proceso; por ejemplo la temperatura de una caldera 

y la presión interna. Es por eso, que para estos casos, las señales de los 

sensores se deben acondicionar a estos rangos porque la mayoría de los 

sensores no generan estos rangos de operación. Aquellos sensores que 

generen salidas de voltaje de 0 a 5Volt proporcional a la variación de la magnitud 
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física, solo debe pasar por la etapa de caracterización para poder realizar la 

etapa de control de cualquier proceso. 

 

4.5 MODBUS RTU 

 

• 4.5.1 Modbus 

 

Modbus es un protocolo de comunicaciones situado en el nivel 7 del modelo 

OSI, basado en la arquitectura maestro/esclavo. Fue diseñado en 1979 por 

Modicon para su gama de controladores lógicos controlables. Convertido en un 

protocolo de comunicaciones estándar de facto en la industria, goza de gran 

disponibilidad para la conexión de dispositivos electrónicos industriales. 

 

Hay varias razones por las cuales Modbus se puede considerar superior a otros 

protocolos, estas pueden ser: 

 

• Es publico 

• Implementación fácil, requiere poco desarrollo 

• Maneja bloques de datos sin suponer restricciones 

Modbus permite el control de una red de dispositivos y comunica los resultados 

a un ordenador. Modbus también se una para la conexión de un ordenador de 

supervisión con unidad remota (RTU) en sistemas de supervisión y adquisición 

de datos (SCADA). 

• 4.5.2 Ciclo de solicitud-Respuesta 

El protocolo Modbus sigue una arquitectura maestro y esclavo, en la que el 

maestro transmite una solicitud a un esclavo y espera la respuesta. Esta 

arquitectura brinda al maestro control completo sobre el flujo de información. 

Cada dispositivo de la red Modbus posee una dirección única. Cada comando 

Modbus contiene la dirección del dispositivo destinatario de la orden. Todos los 

dispositivos reciben la trama pero solo el destinatario la ejecuta. El esclavo 

recibe la trama, la analiza, realiza la función solicitada y responde. 

• 4.5.3 RTU 

Hay dos modos de transmisión Modbus, ASCII y RTU. RTU es binario y se 

puede implementar en un número menor de bytes. RTU resulta más práctico al 

ser más compacto por lo que mejora los tiempos de envío. RTU codifica cada 

trama en una forma compacta y utiliza una comprobación de redundancia cíclica 

para comprobar la integridad de la transmisión.  
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Los dispositivos de Cubloc que trabajan con Modbus solo soportan Modbus RTU 

para el envío de tramas de maestro a esclavo y viceversa. 

4.6 Manuales Técnicos 

 

Un manual técnico es aquel que va dirigido a un público con conocimientos 

técnicos sobre algún area o a los operadores que intervengan dentro del proceso 

que contenga diferentes elementos que requieran de un manual para entender 

su comportamiento y llegado al caso, realizar mantenimiento. La documentación 

es importante para identificar con facilidad los aspectos y características que 

forman parte de un proyecto. Una adecuada documentación proporciona 

identidad a un proyecto, así que los usuarios que accedan a estos manuales 

podrán reconocer ventajas, desventajas, características y funcionalidades, así 

como costos y beneficios también que impliquen el desarrollo de un proyecto. 

 

Para resumir, la finalidad de todo manual técnico es proporcionar al lector la 

lógica con la que se ha desarrollado una aplicación, la cual se sabe que es 

propia de cada programador, por lo que es necesario que se documente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo 5. Actividades Desarrolladas. 
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5.1 Inventario de materiales para proyectos internos de la empresa. 

 

Génesis es una empresa que le apunta mucho a la innovación al momento de 

prestar un servicio o generar un producto, por eso, se quiere estar a la 

vanguardia de las nuevas tecnologías y generar progreso en la región. Ha sido 

una gran experiencia trabajar de la mano del Ingeniero Jefe y en proyectos de 

la empresa.  

 

Mi primera actividad fue el control del inventario para productos que se están 

generando dentro de la empresa. Tuve conocimiento de muchos elementos 

dentro de la industria los cuales, aunque había interactuado antes en los 

laboratorios universitarios, no preste atención a la importancia de crear un 

sistema. 

 

Parte de este control de inventario, era llevar al día los elementos que iban 

llegando, como por ejemplo sensores, cajas industriales, Bloques terminadores 

de conexión, fuentes de alimentación y elementos de control y diferentes 

módulos para trabajo de MODBUS. 

 

Parte de esta actividad, era verificar que viniera todo en la caja, que las 

referencias coincidieran tanto en la pagina donde se realizaba el pedido y el 

numero que venía con el elemento. Además, para la base de datos, el precio 

también tocaba comprobarlo con el de factura y asignarle el precio unitario a 

cada elemento, pues la importancia de todo esto al momento de generar el 

producto, es estimar los precios de todo el proceso, hasta el tornillo más 

pequeño para determinar el precio de venta del producto y servicio. 

 

5.2 Caracterización y prueba de sensores. 

 

Como el producto que se está desarrollando involucra el uso de varios sensores 

para medir diferentes variables y estados. Estas variables que se están 

trabajando son temperatura, humedad, voltaje, corriente, velocidad. 

 

Cada sensor fue probado uno a uno, primero el estado y la hoja técnica para 

identificar qué tipo de sensor era, como se alimentaba y qué tipo de señal 

generaba. Con base en la hoja técnica y diferentes características que entrega 

el vendedor se determino para cada uno, su función característica, con la cual 

se hace la relación entre la variable medida y la conversión de esa señal en una 

de voltaje para trabajar con el CUBLOC.  
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Para la humedad y temperatura se está trabajando con Sensores marca 

Phidgets. Luego de determinar su función, se programo para probar si era 

correcta la lectura y comprobar el error entre lo ideal y lo teórico. Para validar se 

usaron sensores LM35 y un medidor de temperatura. Los errores entre medidas 

no superaban el 1%. Este sensor presenta un comportamiento lineal, por lo que 

su caracterización es sencilla de determinar con la ayuda de los datos que 

provee la hoja técnica. 

 

Para medir el voltaje y corriente se trabajo con un Sensor transductor de la 

empresa china CE-transducer. Estos son los primeros de su tipo en Colombia. 

Estos sensores entregan señales de control de 0 a 5Volts, lo cual es el rango de 

trabajo de los puertos análogos del Cubloc. Durante esta prueba, comprobé que 

la hoja técnica y la cubierta del sensor no era acorde a la realidad, pues la forma 

de conexión con coincidida con la del manual y los puertos de señal estaban 

cruzados. Se probaron todos los sensores para determinar si no era error de 

fábrica o error de los encargados de creación de manuales en esa empresa. 

Para validar la caracterización, se utilizo como elemento de medida un 

Multímetro. 

  

5.3 Manuales de uso y configuración de sensores. 

 

Ahora bien, luego de determinar la función que representa el comportamiento 

de cada sensor y de identificar parámetros como alimentación, rangos de 

operación, tipo de sensor y conexión, se realiza el manual de uso técnico de 

cada sensor. 

 

Estos manuales son la base de trabajo de los técnicos que se van a encargar 

de la conexión de cada sensor dependiendo de la variable a medir y de la 

posición correcta dentro del proyecto. Es de vital importancia desglosar con 

claridad esta información porque el técnico no se involucra directamente con el 

comportamiento del sensor ni con todo el proceso de caracterización, ellos se 

limitan a la conexión. Dentro del manual debe estar toda la información 

pertinente que será de ayuda al técnico para entender el proceso que se quiere 

controlar, las variables a medir y la conexión correcta. Además, también se le 

da conocimiento acerca de la función que caracteriza el sensor, pues si el sensor 

necesita ser ajustado en algún punto donde el ingeniero a cargo no tenga 

acceso, será el técnico el que deba estar en capacidad de reprogramar la 

función en caso que se quiera modificar los rangos de operación ayudándose 

de la información del manual y del parche de programación con el que se quiera 

reajustar el firmware de la maquina. 
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Como génesis esta en un proceso constante de actualización de productos que 

tengan mejor comportamiento y menor incertidumbre en la toma de datos, 

cuando se quiera cambiar un sensor por uno con mejores prestaciones y deba 

ser programado el código general del equipo, el técnico puede usar como 

soporte el manual técnico y las capacitaciones que se les da en el tema de 

programación. 

 

5.4 Programación del ECU msb764 de cubloc 

 

Como se mencionaba en capítulos anteriores, El modulo controlador “on-Chip” 

de cubloc, se puede montar a una PCB. La ventaja de esto es que los usuarios 

pueden integrar Cubloc en un diseño personalizado de PCB adaptándose al 

gusto de cada usuario. Sin embargo, mucho usuarios carecen de conocimientos 

de fabricación de PCB lo cual se puede tornar difícil para un principiante, pues 

además debe tener conocimiento técnico de cómo implementar circuitos de 

entrada y de salida. 

 

Cubloc cuenta con la serie de controladores MSB que fue diseñada para que los 

usuarios con más facilidad, empleen Cubloc sin necesidad de tener un 

conocimiento amplio en fabricación de PCB. La serie MSB puede ser instalada 

en el campo, tener bloques de entrada y terminales de salida y se puede utilizar 

igual que los PLC existentes 

 

 

 

Imagen 3. A la derecha  Cubloc serie MSB. A la derecha un cubloc “on-chip” 

 

No hay gran diferencia entre las dos imágenes. La serie MSB cuenta con uno 

de estos dispositivos “on-chip” internamente. Lo único que cambia es que la 

serie MSB ya viene lista con los circuitos necesarios para activar las salidas y 

entradas del controlador. 
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Para los proyectos internos de la empresa, se está trabajando con la serie MSB 

para que esta funcione en campo como un PLC tradicional, entonces parte de 

mi trabajo fue programar estos aparatos para tomar el estado de todas sus 

entradas y salidas para luego empaquetarlos por tramas y enviarlos vía 

Ethernet. 

 

El dispositivo con el que se está trabajando es el MSB764. Este dispositivo 

cuenta con 32 entradas digitales, 32 salidas digitales de tipo sink, dos 

contadores de pulsos de alta velocidad. Viene con la posibilidad de usar módulos 

modport para expandir el número de entradas. El modulo modport utiliza uno de 

los tres puertos RS 232 del Cubloc para la conexión de 10 módulos mas, entre 

esos, módulos de entradas análogas, módulos de salida sink, source y relé y 

módulos de entradas. Además, otro de sus puertos de RS 232, se puede utilizar 

con modport para utilizar módulos a largo alcance usando un header que se 

comunica con rs485 para la función de maestro esclavo y así conseguir más 

entradas y salidas en el dispositivo. 

 

Para el proyecto en el que me encuentro involucrado se trabajó el sistema de la 

siguiente forma. 32 entradas digitales del MSB, 32 salidas digitales tipo sink del 

MSB. Diez módulos de cuatro canales análogos para lectura de 40 señales 

análogas, esto usando modport y modbus como protocolo para comunicarse con 

cada modulo. Y por medio de modport header, comunicándose a través de rs485 

y convirtiendo esta señal a rs232, se utilizo 3 módulos mas de entradas 

análogas, tres módulos de entrada digital y tres módulos de salida digital, esto 

suma 12 canales mas de entradas análogas, 24 de entradas y salidas digitales. 

 

Todo el proyecto cuenta con 56 entradas digitales, 56 salidas digitales, 52 

canales análogos y dos entradas de conteo de alta velocidad. Dentro de la 

programación se debe hacer la lectura de todas las variables y empaquetar esta 

información en tramas de 127 caracteres para el envió vía Ethernet de los datos. 

 

Hay que definir el protocolo para cada trama, usando un código de función para 

diferenciar una con la otra y así mismo para identificar los tipos de datos que 

van viajando en cada una. 

 

5.5 Recepción y visualización de trama de datos. 

 

Luego de empaquetar todas las tramas de datos medidas por el MSB, se utiliza 

uno de los puertos rs232 para enviar estos datos por vía Ethernet para así 
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visualizar y controlar algunos procesos y estados usando el software Visual 

Basic para crear una interfaz que funcione como un sistema SCADA. 

 

Por medio del Software Visual Basic 6 que sirve para hacer programación 

orientada a objetos, se diseño una interfaz que supervisa todos los datos de 

entrada y activa todas las salidas del sistema. Para esto hay que configurar el 

socket en el programa para permitir la recepción del buffer de datos por el puerto 

rj45 del PC. Dentro del código hay que seleccionar el tipo de función que 

determinara el tipo de trama que va llegando. A estas tramas se les hace lo que 

llamamos PARSE o toma de de dato a dato para visualizar en la plantilla si lo 

que llega es un nuevo dato de temperatura, corriente, entrada digital, o estado 

de alguna salida, etc.  

 

Todo este sistema de telemetría se logra usando el cubloc y el Visual Basic 

porque los dos actúan como elementos de envío y recepción de datos. Como la 

interfaz va permitir activar una salida, el programa envía una trama de datos al 

cubloc para activar una salida según lo requerido y así mismo devolver 

información del estado en el que queda el puerto para su posterior cambio en la 

visualización.  

 

Así que, con la ayuda de Visual Basic se logró supervisión total de todas las 

variables y estados del MSB que va actuar como un PLC tradicional en la 

industria. 
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