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Resumen 

La centralización de sistemas de control y monitoreo es una tendencia 

prevalente en la industria moderna. Con esto se propone la implementación de un 

sistema centralizado de control, localizado en el laboratorio de fibra óptica de la 

empresa Suttle Solutions Costa Rica a partir de junio del 2016, desde donde con 

un Sistema de Adquisición de Datos se puedan supervisar, remotamente, todos 

los parámetros de una serie de cámaras ambientales utilizadas para las pruebas 

de laboratorio, así como un control por medio de GPIB, para las cámaras de 

simulación ambiental que se utilizan para realizar las pruebas de envejecimiento 

en los conectores de fibra óptica, que cuentan con esta comunicación y conexión 

Ethernet para el resto de las cámaras, esto utilizando un sistema Productor-

Consumidor implementado en LabVIEW. Además del monitoreo de variables 

ambientales, humedad y temperatura dentro de ambos cuartos del laboratorio, la 

información se desplegará en una interfaz de usuario que se instalará en una 

computadora en el Laboratorio 1 y para el uso del personal de Laboratorio, 

además la información se almacenará en una base de datos relacional de Access 

para poder desplegar y consultar el comportamiento histórico de estas variables 

mediante gráficas, tablas y reportes desde la misma interfaz de usuario en 

LabVIEW. 

Palabras claves: Adquisición de datos, Productor-Consumidor, LabVIEW, GPIB, 

Ethernet, Control. 
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1.1. Introducción 

 

El proceso de control de calidad en conectores de fibra óptica conlleva una 

serie de pruebas, de desempeño, mecánicas, pruebas de temperatura, humedad y 

condensación. El control de las variables de proceso se vuelve vital para el éxito 

de dichas pruebas.  

El laboratorio de fibra óptica de Suttle Solutions Costa Rica S.A. se dedica a 

la realización, comprobación y monitoreo de las pruebas de calidad establecidas 

en el estándar GR-326 por Telcordia Technologies. La cual “documenta los 

requisitos generales, la metodología y los requisitos para diferentes etapas de las 

pruebas” (Telcordia, 2010).  

La serie de “Pruebas de Temperatura, Humedad y Condensación” del GR-

236 (Telcordia, 2010), es la que se utiliza como referencia para realizar las 

pruebas en una serie de cámaras ambientales, las cuales, por medio de 

variaciones de temperatura y humedad, simulan el paso del tiempo en los 

productos y su degradación, dichas pruebas tienen una tolerancia de ±2 °C y ±2 

%HR, por lo que monitorear estas variables constantemente se vuelve vital para la 

prueba. Con este problema se propone el proyecto desarrollado en el siguiente 

documento. 

La propuesta de proyecto es la implementación de un sistema de 

adquisición de datos para las cinco cámaras ambientales localizadas en el cuarto 

de pruebas del laboratorio y una cámara tipo “Walk-in” colocada en el área de 

moldeo a partir de junio del 2016. 

La aplicación implementada se realiza en LabVIEW 2014, utilizando una 

arquitectura de VI (virtual instrument) tipo productor-consumidor, donde se tienen 

dos bucles corriendo en paralelo, donde el productor es la parte encargada de 

adquirir los datos y enviar los comandos a las cámaras, y el bucle consumidor se 

encarga del procesamiento de los datos, como reportes. Es decir, el bucle 
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productor corre constantemente y el consumidor corre asíncrono cuando los datos 

están disponibles o se hace una solicitud de reporte (National Instruments, 2012). 

“Este tipo de arquitectura es muy útil para manejar procesos en paralelo 

que corren a velocidades diferentes, con el beneficio de tener un buffer para los 

datos” (National Instruments, 2012). Esto es muy útil para adquisición de datos, 

que generalmente corre a una velocidad mucho mayor que lo que toma procesar 

los datos, con esto se minimiza la pérdida de información y se maximiza el tiempo 

de adquisición. 

El proyecto cuenta, además del monitoreo, con una interfaz donde se 

presenten en tiempo real los datos adquiridos, separados claramente por la 

cámara que se quiera monitorear, además, en la interfaz se cuenta con una serie 

de comandos que se pueden enviar a la cámara para correr una 

temperatura/humedad de forma constante o utilizar la interfaz para cargar los 

diferentes perfiles de temperatura y humedad utilizados en las diferentes pruebas. 

El monitoreo constante va a permitir implementar un sistema de alarmas 

donde se alerte cuando alguno de los parámetros está fuera de rango por un 

período extendido de tiempo. Además se implementará un historial del 

comportamiento de las cámaras para compararlo con el estándar a cumplir. 

El documento consta de la siguiente estructura: 

Capítulo 1: Antecedentes del problema, Justificación, Planteamiento del 

problema, Objetivos, Alcances y Limitaciones. 

Capítulo 2: Marco Situacional, Marco Teórico 

Capítulo 3: Marco Metodológico  

Capítulo 4: Desarrollo 

Capítulo 5: Conclusiones 

Capítulo 6: Recomendaciones 
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1.1. Antecedentes del problema de estudio 

 

Suttle Costa Rica S.A. se dedica a la manufactura de componentes de 

cableado para cobre, y conectores de fibra óptica. Estos últimos, específicamente, 

se prueban en el Laboratorio de Fibra Óptica que se encuentra en la planta 

ubicada en Zona Franca SARET, edificio A4 en Río Segundo de Alajuela, donde 

se mantiene un ambiente controlado de humedad y temperatura, dentro de un 

cuarto limpio. A estos conectores se les aplica una serie de pruebas mecánicas, 

de rendimiento y del material, dentro de estas pruebas se contempla el deterioro 

artificial de los productos a través de un envejecimiento acelerado, simulado con 

ciclos de humedad y temperaturas altas, que simulan el paso de los meses o 

incluso años. Al realizar este tipo de pruebas es de vital importancia mantener un 

monitoreo constante de las variables del ambiente del proceso, es decir, de la 

humedad y la temperatura de las cámaras ambientales. 

Actualmente la revisión de las cámaras se hace de forma manual y no hay 

forma de saber si una cámara falló, entró en alarma o no cumple con los 

parámetros que se le han colocado, si no hay un operario revisando que todo esté 

en orden, dado que se exige un control constante de las pruebas y estas no 

permiten paros debido a la naturaleza de las mismas, pudiendo correr por muchos 

días o incluso meses.  

Con esto se propone el proyecto mencionado, con el que se podrán monitorear 

constantemente estas variables y se podrá tener un registro de datos para la 

verificación de las temperaturas, además se podrán controlar las cámaras 

remotamente y se notificará si existe algún problema con alguna de estas.
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1.2. Justificación  

 

Que un producto cumpla con todas sus especificaciones a la hora de la entrega 

y que presente una respuesta esperada al ambiente y al paso del tiempo es un 

requisito en la industria de la manufactura. 

Los conectores de fibra óptica se ven expuestos a diferentes condiciones que 

pueden afectar su desempeño final, entre estos se encuentran las condiciones que 

pueden pasar cuando son transportados hasta que llegan a su lugar de utilización 

para desempeñar su vida útil, los cambios de temperatura y la humedad en el 

ambiente hacen que estos presenten una degradación en su rendimiento, 

basándose en estándares de la industria que especifican cuanto puede 

degradarse el desempeño de un conector, el laboratorio de pruebas de fibra óptica 

de Suttle Costa Rica basa sus pruebas para conectores de fibra óptica según los 

estándares de “Requisitos Generales” elaborado por Telcordia Technologies, 

ahora subsidiaria de Ericsson.  

Los productos de fibra óptica pasan por una serie de pruebas, teniendo una 

sección dedicada a pruebas de temperatura y humedad, llamada “Service Life 

Tests” (Pruebas de Vida de Servicio), la cual “es una serie de pruebas que 

comprueban el diseño del ensamblaje del conector y simula el estrés que estos 

pueden ser sometidos durante el servicio” (Telcordia, 2010).  

La norma GR-326, en su sección “Criterios para Pruebas de Temperatura y 

Humedad” solicita: “Las tolerancias durante las pruebas de temperatura y 

humedad son de ±2 °C y ±2% de humedad relativa” (Telcordia, 2010). Es aquí 

cuando monitorear constantemente las variables del proceso se vuelve prioridad, 

así como tener un registro cronológico de la condición de las cámaras.  

Así se presenta el proyecto presentado en este trabajo como una solución al 

control y monitoreo en tiempo real e histórico de estas variables y una forma de 

verificar que las pruebas cumplan con los requisitos solicitados en la norma, 

cambiando así el sistema manual de comprobación de cámaras, automatizando 
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este proceso y llevando un registro sin necesidad de tener al personal haciendo la 

comprobación.  

 

1.2. Planteamiento del Problema 

 

¿Cómo se debe implementar un sistema de adquisición de datos en todas las 

cámaras de simulación ambiental del laboratorio de fibra óptica de Suttle Solutions 

de Costa Rica a partir de junio del 2016? 

El trabajo del personal del laboratorio de fibra óptica de Suttle Costa Rica es 

comprobar la calidad de los conectores que se fabrican en la empresa, esto 

conlleva mantener un control estadístico para motivos de control de calidad y 

validación de las diversas pruebas. 

Específicamente las pruebas que conllevan someter muestras a alguna de las 

pruebas de temperatura y humedad necesitan estar siempre monitoreadas, para 

poder cumplir con los parámetros que solicita la norma. Como mencionamos 

anteriormente, estas pruebas pueden durar semanas o incluso meses y es muy 

difícil llevar un control manual por un período tan extendido de tiempo, sin contar 

las horas que no se encuentra personal disponible para hacer la medición, es 

decir, no existe un registro total de las condiciones de las cámaras o de cualquier 

variación que pueda afectar las pruebas adversamente. 

La solución ideal sería la creación de un sistema centralizado de control donde 

se puedan monitorear las variables de manera constante y llevar un registro en 

forma de una base de datos, para tener un respaldo de las condiciones de las 

cámaras y poder hacer las consultas respectivas posteriores a la prueba, así como 

generar reportes y poder controlar las cámaras desde una sola terminal. 

Los costos asociados a la implementación del sistema son bastante bajos, la 

empresa está en proceso de obtener las licencias de LabVIEW de la última versión 

disponible, lo que facilitaría el mantenimiento y escalabilidad posterior de la 

aplicación. Además, se cuenta con casi todos los equipos que se necesitan, desde 

los cables usados para las conexiones, hasta las terminales donde se va a 
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instalar, esto se presenta también como una fortaleza para Suttle, ya que no se 

tendrán que dedicar recursos a la búsqueda y compra de equipos adecuados para 

el sistema, pues se poseen la mayoría. 
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1.3. Objetivo General 

 

Implementar un sistema de Adquisición de Datos y Control para cámaras de 

simulación ambiental y los laboratorios de fibra óptica de Suttle Costa Rica a partir 

de junio del 2016. 

 

1.4. Objetivos Específicos 

 

- Implementar un sistema de monitoreo de temperatura y humedad en las 6 

cámaras de simulación ambiental del Laboratorio de Fibra Óptica de Suttle 

Solutions Costa Rica  

- Crear un sistema de Adquisición de Datos, con alarmas, reportes y base 

de datos, por medio de LabVIEW. 

- Configurar comunicación y control por medio de GPIB con 3 de las 

cámaras que cuentan con la conexión. 

- Configurar comunicación y control por medio de puerto de red para las 3 

cámaras que cuentan con la conexión. 

1.5. Alcance 

 

El alcance del proyecto se limita al departamento de fibra óptica de Suttle 

Costa Rica, donde solo se tomará en cuenta el espacio físico de esto para la 

realización del proyecto y de cualquier ensamblaje que se necesite hacer.  

Solo se abordará el problema de la centralización del sistema del control 

para las cámaras, no se tomarán en cuenta factores externos que se encuentren 

fuera del control, (e.g. un apagón prolongado que haga que todos los equipos se 

apaguen). 
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1.6. Limitaciones 

 

La primera limitación se da con respecto al tiempo en el que se ejecuta el 

proyecto, contando con solo cuatro meses para ejecutarlo. Se cuenta además 

solamente con los recursos que cuenta Suttle para la realización del proyecto, esto 

incluye los equipos que ya se encuentran en la planta e incluir equipo nuevo será 

muy difícil por cuestión de presupuestos cuatrimestrales.  
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Capítulo 2: Marco Contextual y Teórico 
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2.1. Marco Situacional 

 

“Suttle Costa Rica fue fundada en 1989 e históricamente ha manufacturado 

la mayoría de los productos tradicionales, cobre y accesorios para 

telecomunicaciones, para la división global de Suttle. Como parte de la red de 

distribución global, la planta se encuentra actualmente en un período de transición 

para elaborar productos más nuevos que cumplan con los requisitos del mercado 

global, el 30% de la capacidad de la planta se dedica a la fabricación de productos 

nuevos y el 70% restante a los productos tradicionales.” (Suttle Costa Rica, 2016) 

Dentro de los productos nuevos que se fabrican se encuentran los 

conectores de fibra óptica y cajas para conexiones comerciales. Ambos productos 

deben cumplir con una serie de requisitos generales para su comercialización y 

conformidad por el cliente. Estos requisitos se siguen en las normas GR (General 

Requirements) o Requisitos Generales, y este se divide en el tipo de producto y 

sus dimensiones. 

“Los Requisitos Generales (GRs) proveen a la industria un criterio de visión 

genérica para equipo de telecomunicaciones, sistemas o servicios. Estos criterios 

consideran una amplia variedad de factores, incluyendo interoperabilidad, 

integridad de la red, necesidades de los clientes y otras variables. Los GRs se 

utilizan para desarrollar requisitos y estándares a nivel de industria para los 

proyectos que lo requieran” (Telcordia Technologies , 2011) 

Los Requisitos Generales son un conjunto de normas por la cual diferentes 

vendedores se rigen para diseñar y comercializar sus productos, siendo esta 

norma “neutral con el vendedor” (Telcordia Technologies , 2011), al ser aplicable a 

todos los equipos modernos de telecomunicaciones. Entre estos vendedores se 

encuentra Suttle Costa Rica, que diseña sus productos para cumplir con los 

estándares más altos y hacer el producto certificado para GR, lo cual le da un 

valor añadido al producto.  
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Es por medio de esta dinámica de normas y requisitos que Suttle Costa 

Rica certifica sus productos para ser equivalentes o mejor que la norma. En 

específico el laboratorio de pruebas de fibra óptica, el cual prueba los conectores 

de fibra óptica de diferentes tipos y los recintos para los conectores. 
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2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Sistemas de Control 

 

Fundamentalmente los sistemas de control se dividen en dos categorías: 

- Un sistema donde se confía en los parámetros establecidos y que las 

ordenes serán siempre cumplidos. 

- Vigilando continuamente que las órdenes enviadas se cumplen y realizando 

las correcciones que sean necesarias durante el proceso. 

Los sistemas basados en el primer modelo, reciben el nombre de Sistemas 

de Lazo Abierto, los cuales se basan en las condiciones y referencias iniciales del 

sistema para realizar una tarea, sin que exista una retroalimentación para saber si 

se están cumpliendo correctamente las tareas (Rodríguez Penin, 2013). 

El segundo modelo de control es un Sistema de Lazo Cerrado, donde se 

tiene una serie de sensores y actuadores que continuamente evalúan los 

parámetros del sistema, y realizando las correcciones necesarias para mantener 

los límites del proceso dentro de los límites deseados. 

La evolución de la industria de la manufactura, va de la mano con las 

tecnologías de control, las tendencias y prácticas en el campo. Desde los equipos 

pesados, caros y dedicados a una sola tarea, la industria ha migrado a sistemas 

más baratos, versátiles y eficientes a la hora de controlar un sistema (Rodríguez 

Penin, 2013). 
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Con la aparición de la telemetría, la industria y las necesidades de la 

misma, migran a un modelo que requiere que las comunicaciones sean más 

robustas, eficientes y puedan llegar más lejos. 

 

Figura 1. Sistema de Control. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2.2. HMI 

 

“Comprende los sinópticos de control y los sistemas de presentación 

gráfica. La función de un Panel Sinóptico es la de representar, de forma 

simplificada, el sistema bajo control” (Rodríguez Penin, 2013) 

Básicamente es la forma en que el usuario interactúa con el programa, ya 

sea sólo con la visualización de los parámetros o la interacción directa por medio 

de controles, gráficas y botones. 

 

Figura 2. HMI en LabVIEW 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.3. LabVIEW 

 

“LabVIEW es un acrónimo de Laboratory Virtual Instrument Engineering 

Workbench. Es un lenguaje y, a la vez, un entorno de programación gráfica en 

donde se pueden crear aplicaciones de una forma rápida y sencilla”. 

LabVIEW se utilizó en un principio para el control de equipos electrónicos 

usados en el desarrollo de sistemas de instrumentación. 

Al programar en LabVIEW se distinguen dos ventanas principales “Panel 

Frontal: la parte que verá el usuario, donde se encuentran sus botones, pantallas e 

interacción de usuario. La segunda ventana es el diagrama de bloques: donde se 

realiza la programación y se colocan los VI´s (Virtula Instrumentss de 

programación que desarrollan el programa” (Lajara Vizcaíno & Pelegrí Sebastiá, 

2011) 

 

 

Figura 3. Panel frontal y diagrama de bloques. 

Fuente: elaboración propia 
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2.2.3.1. SubVIs 

 

En muchas ocasiones es necesario reutilizar código o este se vuelve muy 

grande y hay que separarlo en varias partes. Los SubVIs desempeñan esta 

función, conteniendo partes del código ‘’Un Vi puede contener a otro, de forma que 

el segundo sería un SubVI del primero; el concepto es equivalente a las funciones 

o procedimientos de un lenguaje tradicional’’ (Lajara Vizcaíno & Pelegrí Sebastiá, 

2011). 

Como ilustra la figura siguiente, el código contenido dentro de un VI es 

simplemente un código dentro de otro. Esto nos provee rapidez, reutilización y 

modularidad al escribir código en LabVIEW. 

Los SubVIs son utilizados todo el tiempo en LabVIEW, esto nos ahorra tiempo de 

desarrollo y nos permite tener un código más ordenado en general. La figura 

siguiente nos muestra el concepto de un SubVI. 

 

Figura 4. SubVIs. 

Fuente: National Instruments. 
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2.2.3.2. Arrays (Arreglos) 

 

Un arreglo es un conjunto finito y ordenado de elementos de un solo tipo de 

dato. Un arreglo puede tener una o más dimensiones, una dimensión es su 

longitud, su altura o su profundidad. Los arreglos son útiles para almacenar una 

gran cantidad de información de un solo tipo, como una medición repetitiva. 

“Los elementos de un arreglo siempre están ordenados. Cada elemento del 

arreglo tiene un número de índice correspondiente, este se utiliza para acceder o 

elegir un elemento en específico” (National Instruments, 2015) 

 

Figura 5. Arreglos en LabVIEW. 

Fuente: National Instruments. 

La figura anterior ejemplifica un arreglo en LabVIEW, este es un arreglo de 

dos dimensiones, como se ve por el número de controles para los elementos que 

se observan del lado izquierdo. Este arreglo tiene control de columnas y filas. 
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2.2.3.3. Clusters  

 

A diferencia de los arreglos, los clusters se utilizan para agrupar elementos 

de diferentes tipos de datos, pudiendo contener, por ejemplo, un tipo de dato 

booleano y un dato de punto flotante en un solo cluster. La segunda diferencia 

radica en que el cluster tiene un número fijo de elementos, no como los arreglos 

que pueden variar su tamaño programáticamente. 

Los clusters son muy útiles para agrupar controles e indicadores. La siguiente 

figura muestra un ejemplo de un cluster con varios control de diferentes tipos de 

datos, un booleano, un control numérico y una cadena de caracteres. 

 

Figura 6. Ejemplo de Cluster. 

Fuente: National Instruments. 

2.2.3.4. Bundle (Ensamblar) 

Una función Bundle en LabVIEW se utiliza para agrupar elementos 

individuales de diferentes tipos de datos y convertirlos en un Cluster. La siguiente 

figura ejemplifica la función de Bundle. 

 

Figura 7. Bundle (Ensamblar) en LabVIEW. 

Fuente: National Instruments. 
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2.2.3.5. Variables 

 

2.2.3.5.1. Variables Locales 

Las variables locales se utilizan cuando se quiere escribir o leer un dato de 

a un control o indicador y no se pueden alambrar directamente con cables dentro 

de LabVIEW. Estas variables se limitan al VI en el que fueron colocadas. Las 

variables locales deben ser evitadas cuando sea posible, pues su naturaleza las 

hace propensas a no lograr inicializar los datos dentro del código o condiciones de 

carrera (cuando dentro de la memoria compartida para las variables, diferentes 

ubicaciones quieren acceder a la lectura o escritura del dato, pudiendo crear 

pérdidas de datos). 

La siguiente figura nos muestra un ejemplo de una variable local, de 

escritura y lectura. 

 

Figura 8. Variables locales. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.2.3.5.2. Variables Globales 

‘’Las variables globales se usan para compartir información entre distintos 

Vis que se ejecutan en la misma máquina. Se puede considerar como un espacio 

compartido de memoria entre varios Vis”. (Lajara Vizcaíno & Pelegrí Sebastiá, 

2011) 

Cuando se utilizan múltiples variables globales se debe tener cuidado de no 

caer en condiciones de carrera. Una forma de evitar esto es usar variables 

funcionales globales, que consiste en insertar la variable en un SubVI, que 

además de tener el valor contiene código para el manejo de escritura y lectura de 

la misma. La figura siguiente muestra una variable global. 

 
 

Figura 9. Variable Global. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

2.2.3.5.3. Variables Compartidas 

Las variables compartidas se utilizan para compartir información entre 

bucles paralelos o entre Vis a través de la red. El tipo de variable compartida que 

se puede aplicar a este proyecto es una Variable Compartida Publicada en Red, 

que a diferencia de otros métodos de transferencia de datos, no necesita incluir la 

configuración de la variable dentro del código. 

‘’Las variables compartidas son una forma genérica de compartir 

información, con estas, el traspaso de la información es transparente para el 

programador y no tiene que preocuparse por protocolos de transmisión u otros 

detalles’’ 
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Estas variables se pueden utilizar también para comunicar Vis corriendo en 

un solo ordenador, estas son de tipo ‘’Shared Process”, Proceso Compartido, 

estas se pueden usar en lugar de las variables globales. 

Para compartir información en la red estas variables se basan en el servicio 

de LabVIEW de Suscriptor-Publicador, donde se escriben y leen las variables 

según sea necesario. Mediante este protocolo se puede acceder a las variables 

desde otro ordenador para su utilización en otros procesos. 

La figura siguiente muestra la configuración de variable compartida 

publicada en red. Estas variables presentan en su configuración un sistema de 

alarmas, escalamiento, frecuencia de actualización y su almacenamiento en la 

base propietaria de National Instruments (Citadel 5), la cual es un componente que 

viene incluido en el módulo DSC de LabVIEW. 

 

Figura 10. Configuración de Variable Global. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 11. Variable Global. 

Fuente: Elaboración propia. 

2.2.3.6. NI MAX 

 

 ‘’Measurement and Automation Explorer es un programa de National 

Instruments que sirve para probar, listar y configurar el software y hardware que 

puede ser utilizado en instrumentación virtual’’ (Lajara Vizcaíno & Pelegrí 

Sebastiá, 2011) 

El programa MAX (Explorador de Mediciones y Automatización) se utiliza para 

configurar la mayoría de instrumentos o dispositivos que se quieran conectar con 

LabVIEW, estos incluyen conexiones GPIB, Serial, o por TCP/IP. Con este 

programa se puede guardar o replicar configuraciones para instrumentos, crear 

canales, tareas y escalas, ver los instrumentos conectados al sistema y ejecutar 

diagnósticos y pruebas para los dispositivos. 
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 Con NI MAX se configuran además las bases de datos de Citadel 5, así 

como ver el comportamiento histórico de las variables dentro de esta. 

La siguiente figura muestra el panel principal de NI MAX, donde se pueden 

configurar todos los parámetros. 

 

Figura 12. NI MAX. 

Fuente: Elaboración propia.  
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2.2.4. Patrones de diseño en LabVIEW 
 

Los patrones de diseño se utilizan al programar en LabVIEW, para hacer el 

código más fácil de leer y permitir un mantenimiento más sencillo, ya sea por el 

autor o un tercero. No se tiene que inventar diseños o arquitecturas nuevas, 

utilizar un diseño ya probado entrega resultados mucho más favorables y 

predecibles. Además, se encuentran recursos muy fácilmente por ser diseños muy 

utilizados en el lenguaje de LabVIEW. 

Los diseños más comunes son: máquinas de estado, interfaz de eventos y 

productor-consumidor. 

 

2.2.4.1. Máquinas de estado 

 

“Son un diseño que permite la secuencia de distintos estados de una 

manera programática” (National Instruments, 2012) 

Una máquina de estados es una de las arquitecturas más utilizadas en 

LabVIEW, se utiliza cuando se desea ejecutar un proceso con estados definidos, 

donde cada caso tendrá una función o respuesta diferente a las entradas que el 

usuario o el proceso introduzca, ya sea en forma de sensores o introduciendo 

datos de forma manual, teniendo uno o varios casos dependiendo de lo que se 

espera en ese estado. Es una manera rápida y fácil de construir Instrumentos 

Virtuales en LabVIEW.  
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Una máquina de estados básica se puede crear con un bucle ( en inglés: 

While Loop), un registro de desplazamiento, un diagrama de casos y alguna forma 

de selector para moverse entre estados. El bucle es el ciclo principal del programa 

que se ejecuta hasta que el usuario decida salir o todas las condiciones del 

programa han sido cumplidas. Este ciclo es el responsable de cambiar el selector 

de casos y ejecutar el código correspondiente. El registro mantiene memoria de 

cual caso se debería ejecutar a continuación. Finalmente, cada estado definido 

contiene la acción apropiada que deberá ejecutar el caso. (National Instruments, 

2015) 

 

Figura 13. Diagrama de una máquina de estados básica. 

Fuente: National Instruments. 
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2.2.4.2. Productor – Consumidor 

 

La arquitectura productor-consumidor está basada en un patrón 

Maestro/Esclavo y está enfocado a compartir información en diferentes bucles 

corriendo a diferentes velocidades. Generalmente se utiliza cuando se tienen dos 

o más procesos que requieren seguir corriendo sin que se interrumpa ninguno de 

ellos. En el patrón Productor/Consumidor podemos definir dos categorías, los 

bucles que producen información y los que la consumen. Las colas de 

información, son utilizadas para compartir información entre los bucles y ofrecen la 

ventaja de encolamiento de la información. (National Instruments, 2012). 

“El patrón Productor/Consumidor se utiliza generalmente cuando se 

adquieren múltiples conjuntos de datos para ser procesados en orden. Cuando se 

quiera crear una aplicación que acepte data mientras la procesa en el orden que 

es recibido. Producir datos es mucho más rápido y fácil que procesarla, es aquí 

cuando esta arquitectura nos es útil, así la información podrá ser procesada y la 

aplicación no tendrá que ser detenida.”  (National Instruments, 2012) 
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Este tipo de arquitectura facilita la habilidad de manejar fácilmente múltiples 

procesos al mismo tiempo, iterando a tiempos diferentes. Además, se cuenta con 

una cola (buffer) de datos lo que minimiza la pérdida de información. Un ejemplo 

sería un proceso de adquisición de datos y un segundo proceso de 

almacenamiento de información, la adquisición trabaja en este caso tres veces 

más rápido que el procesamiento. En una arquitectura Productor/Consumidor, se 

podrían encolar la información extra a medida que vaya llegando para que luego 

sea procesada por la aplicación sin tener que disminuir el tiempo de adquisición. 

 

 

Figura 14. Productor/Consumidor básico. 

Fuente: National Instruments. 

 

La Figura 14 muestra la arquitectura básica de un Productor/Consumidor, 

dos bucles corriendo en paralelo, siendo el superior el productor de información, 

encolando la información a medida que esta cambia y siendo “consumida” en el 

bucle inferior, sacando los datos de la cola; típicamente aquí se generaría la 

publicación a la red de los datos, guardarlos en una base de datos o escribirlos en 

un archivo. 
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2.2.4.3. Eventos en LabVIEW 

 

Una estructura de eventos es una herramienta en LabVIEW que ejecuta un 

caso específico para cuando ocurre un evento determinado. La estructura de 

eventos tiene uno o más subdiagramas, o casos de eventos para los diferentes 

casos. Esta estructura puede configurarse para esperar un evento 

indeterminadamente o definir un tiempo en el que el evento se queda sin tiempo. 

 

Figura 15. Estructura de Evento. 

Fuente: National Instruments. 

Se puede colocar una estructura de Eventos dentro de un Bucle para poder 

manejar varios eventos, sin embargo, solo se puede ejecutar un evento a la vez. 

Se puede configurar, además, que la estructura registre eventos y alarmas 

provenientes de variables compartidas, las cuales se detallan más adelante.  
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2.2.5. General Purpose Interface Bus (GPIB) 

 

La conexión GPIB fue creada por HP como HPIB (Hewlett-Packard 

Interface Bus), para luego pasar a ser llamado comúnmente General Purpose 

Interface Bus, o Interfaz de Bus de Propósito General. Este se rige actualmente 

por el estándar IEEE-488. (National Instruments, 2008) 

 “Fue originalmente creado para la automatización y conexión de equipos 

de pruebas, ha sido reemplazado poco a poco por estándares más nuevos, pero 

aún tiene bastante uso en campo” (National Instruments, 2008) 

El estándar 448.2 define una serie de comandos a los que los controladores 

y equipos deben responder, esto permite la fácil programación entre equipos y 

facilita las pruebas. Además, debe cumplir con la compatibilidad para los equipos 

con el estándar 488.1, así como las secuencias de control de bus y los protocolos.  

“Los protocolos son rutinas de alto nivel que combinan un número de 

secuencias de control para realizar pruebas comunes en sistemas. El estándar 

488.2 define dos protocolos requeridos y 6 opcionales. Estos protocolos reducen 

el tiempo de desarrollo porque combinan varios comandos que ejecutan las 

operaciones más comunes”.  
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LabVIEW maneja automáticamente la mayoría de comandos para GPIB 

488.2 y realiza la conexión a los dispositivos por medio de la aplicación NI MAX, 

realizando los protocolos que normalmente se tendrían que hacer por texto, como 

la detección de “listeners” en la línea, o dispositivos que “escuchan” los comandos 

que se le envíen.  

 

 

Figura 16. Lista de comandso para 488.2. 

Fuente: National Instruments. 

 

El estándar IEEE 488.1 define los requisitos mecánicos, eléctricos y 

funcionales que deben cumplir los dispositivos para comunicarse, algunos 

mencionados son: 

 Un máximo de 363 dispositivos conectados, y 15 en funcionamiento 

simultáneo. 

 Interconexión en línea, estrella o mixta. No puede haber más de 2 metros 

de cable entre instrumentos y no más de 20 metros de cable total. Esto se 

puede omitir si se usan extensiones de la conexión. 

 Compatibilidad con TTL y lógica inversa. 
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2.2.5.1. GPIB en LabVIEW 

LabVIEW proporciona una serie de librerías que, ayudadas por el sistema 

operativo, implementan todas las rutinas necesarias para el desarrollo de 

aplicaciones. Como ilustran las figuras 17 y 18, LabVIEW cuenta con todos los 

comandos del estándar 488.2. 

 

 

Figura 17. GPIB en LabVIEW. 

Fuente: LabVIEW 2014. 

 

Figura 18. Estándar 488.2 en LabVIEW. 

Fuente: LabVIEW 2014. 
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2.2.6. Comunicación Serial (RS232) 

 

El estándar recomendado 232, es una interfaz que designa una norma para 

el intercambio de datos de manera serial, generalmente entre un dispositivo de 

comunicación de datos y una terminal de comunicación. También se ha utilizado 

para conectar periféricos a la PC. 

Entre las características más importantes del estándar están:  

 Velocidad máxima de 20 kbps. 

 Longitud máxima del cable de 15 metros. 

 Tensión en modo común máxima de 25 V. 

 Impedancias de 3 a 7 kΩ. 

 Un emisor y un receptor.  

Las características del RS232 solo permiten un receptor y un emisor, por lo 

que la comunicación se ve limitada al necesitarse varios receptores, lo cual es 

usual en procesos de control y monitoreo. Para esto se puede recurrir a otros 

estándares seriales que permitan una mayor cantidad de receptores, como es el 

caso del RS422 o el RSR485 que permiten hasta 10 y 32 emisores 

respectivamente, estos se pueden enlazar con un convertidor RS232 a RS485/422 

para cumplir con el enlace de una terminal de comunicación de datos hacia el 

equipo que se está monitoreando (Lajara Vizcaíno & Pelegrí Sebastiá, 2011). 
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En LabVIEW la comunicación serial se configura por medio de SubVIs 

encontrados en la paleta de Comunicaciones, es por medio de estos que se 

configura los parámetros para que sean iguales a los del dispositivo que se quiere 

conectar y lograr que la comunicación se realice con éxito. 

 

 

Figura 19. Comunicación serial en LabVIEW. 

Fuente: LabVIEW 2014. 

 

2.2.7. Cámaras de Simulación Ambiental 

 

Las cámaras de simulación ambiental son máquinas utilizadas en la 

industria de diseño de productos y manufactura. Son dispositivos que permiten 

simular condiciones ambientales adversas, como temperaturas extremas, o inducir 

un choque térmico en los productos para acelerar el deterioro de los mismos y 

estudiar cómo se comportan estos con el paso del tiempo.  

Los tipos más comunes de cámaras son los de temperatura y humedad, las 

cuales utilizan un sistema de lazo cerrado (con sensores y retroalimentación) para 

mantener los parámetros que se le configuran.  

El laboratorio de Fibra Óptica de Suttle Costa Rica cuenta actualmente con 

5 cámaras de simulación ambiental, las cuales son capaces de llevar los 

productos a temperaturas desde -40 hasta 90 °C. En el capítulo 4 se muestran los 

modelos de las cámaras con las que se cuenta en la empresa. 

La medición de las variables en las cámaras del laboratorio se realiza por medio 

de dos termocuplas posicionadas en la salida de la ventilación, estas para medir 
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temperatura. Para la humedad se utilizan sensores de humedad relativa de bulbo 

seco. La figura 20 muestra los sensores de las cámaras para la adquisición de las 

variables.   

 

Figura 20. Sensores de las cámaras. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

2.2.8. Pruebas de Vida de Servicio 

 

Según Telcordia en el GR-326, las Pruebas de Vida de Servicio, son una 

serie de pruebas que corroboran el diseño del conector y simular el estrés que el 

conector pueda sufrir durante su vida útil. El desempeño óptico es monitoreado 

durante las pruebas. Las condiciones de las pruebas han sido elegidas para 

revelar debilidades que puedan tener un efecto adverso en el desempeño. 

(Telcordia, 2010)  

Las pruebas que se realizan las cámaras de simulación ambiental del 

laboratorio son cuatro: Envejecimiento Termal, Ciclo Termal y Envejecimiento por 

Humedad y Ciclado de Temperatura y Humedad. A continuación se presenta un 

resumen de las pruebas que se realizan. 

 

 



 36 

36 
 

Prueba Temperatura (°C) 
Humedad 

(%HR) 
Duración/Ciclos 

Parámetros 
monitoreados 

Envejecimiento 
Termal 

85 Sin controlar 168 horas 
Pérdida de 
inserción. 

Reflectancia 

Ciclo Termal -40 a 75 Sin controlar 
21 ciclos, 168 

horas 

Pérdida de 
inserción. 

Reflectancia 

Envejecimiento 
por Humedad 

75 95 168 horas 
Pérdida de 
inserción. 

Reflectancia 

Ciclado de 
Temperatura y 

Humedad 
-10 a 65 90 a 100 

14 ciclos/168 
horas 

Pérdida de 
inserción. 

Reflectancia 

Tabla 1. Pruebas de Vida de Servicio. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Las pruebas de ciclado son ilustradas en las figuras 21 y 22. En estas se 

definen la duración de cada intervalo, así como la temperatura y la humedad (si 

aplica) en la que se debe mantener la prueba. 

 

 

Figura 21. Ciclado Termal. 

Fuente: Telcordia Technologies. 
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Figura 22. Ciclado de Humedad y Temperatura. 

Fuente: Telcordia Technologies. 

 

2.2.9. Conectores de Fibra Óptica 

 

2.2.9.1. Tipos de Conectores de Fibra Óptica 

Los conectores de fibra óptica se utilizan para realizar una conexión 

temporal entre dos conectores o para conectar la fibra a un equipo de red o 

medición. Existen muchos tipos de conectores diferentes, los fabricados en Suttle 

Costa Rica son principalmente tres, conectores monomodo de tipo SC APC, SC 

UPC y LC UPC. En estos productos de buscan siempre dos características: un 

buen rendimiento óptico y alta resistencia mecánica. El buen rendimiento óptico se 

determina por una baja atenuación y una reflectancia mínima, este rendimiento 

viene dado por la terminación que se le da al conector a la hora de la terminación, 

especialmente a la hora del pulido, este se realiza en una máquina de pulido en un 

cuarto con condiciones controladas y buena limpieza. 
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La siguiente figura muestra los conectores de tipo SC y LC que se producen 

en Suttle Costa Rica. 

 

Figura 23. Conectores SC y LC. 

Fuente: La Asociación de Fibra Óptica. 

“El conector SC, introducido en los ochenta, utiliza una férula cerámica 

moldeada que revolucionó la terminación de fibra óptica. Se fabrican mediante 

moldeo. Es extremadamente estable a la temperatura y tiene características 

similares a las del vidrio, lo que facilita su pulido. Sus características hacen que se 

adhiera fácilmente a la fibra mediante adhesivos epóxicos o anaeróbicos. Estos 

conectores utilizan férulas de cerámica de 2.5 milímetros de diámetro” (La 

Asociación de Fibra Óptica, 2014) 
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En cambio el LC es un conector de menor tamaño utilizados en conexiones 

de alta velocidad. 

“El conector LC fue introducido a finales de los años noventa para reducir el 

tamaño de los conectores de alta densidad en los paneles de conexión u otros 

equipos. Éste utiliza una férula más pequeña de 1.25 mm de diámetro. Se utilizan 

para redes de telecomunicaciones y de datos de alta velocidad de más de un 

Gb/s.” (La Asociación de Fibra Óptica, 2014) 

El mundo de la fibra óptica ha fabricado aproximadamente más de 80 tipos 

de conectores diferentes, sin embargo, los conectores SC, LC y los ST para fibra 

multimodo siguen siendo los conectores que más se utilizan hoy. 

Estos dos tipos de conectores tienen pérdidas (atenuación) típica menor a 

0.3 dB y una reflexión menor a -50 dB. Estos números dependen muchísimo del 

pulido del conector, siendo las fibras monomodo más sensibles a pérdidas por un 

mal pulido o por aire entre las fibras. La figura siguiente muestra los tipos de 

conectores según su pulido. 

 

Figura 24. Pulido de conectores. 

Fuente: La Asociación de Fibra Óptica. 
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Se tienen conectores de pulido plano, llamados UPC (Ultra Physical 

Contact, Ultra Contacto Físico) y conectores APC (Angled Physical Contact, 

Contacto Físico Angular), estos últimos presentan un pulido de 8°, lo cual minimiza 

las pérdidas por reflexión en las uniones de los conectores, reflejando la luz hacia 

el recubrimiento de la fibra y no directamente hacia la fuente de luz como en el 

caso de los conectores APC, la figura siguiente ilustra este concepto. 

 

Figura 25. Conectores UPC y APC. 

Fuente: La Asociación de Fibra Óptica. 

2.2.9.2. Pérdida Óptica 

Esta pérdida es definida por la cantidad de luz que se pierde en la conexión. 

Según La Asociación de Fibra Óptica: “Cuando hablamos de pérdida en el 

conector nos referimos a la misma en la conexión, en el acople de dos conectores, 

la cual se expresa en decibeles (dBs). La pérdida óptica se reduce cuando los 

núcleos de ambas fibras son idénticos, están alineados perfectamente, se tocan 

entre sí y no hay suciedad en la unión, con lo cual queda solo la pérdida por la 

unión entre los conectores” (La Asociación de Fibra Óptica, 2014). La figura 

siguiente ilustra los diferentes escenarios donde se puede presentar pérdida entre 

dos conectores. 

 

Figura 26. Pérdidas en conectores. Fuente: La Asociación de Fibra Óptica.  
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Con un pulido correcto se busca que exista contacto entre las fibras, sin 

espacio entre ellas y con la mayor concentricidad posible, es decir, que sus 

centros estén los más cercano posible, esto para evitar pérdidas por 

desalineamiento de las fibras. Cuando existe espacio entre las fibras este crea un 

cono de luz que se genera sobre la fibra que recibe la luz, además existe un reflejo 

en el cambio de índice de refracción entre la fibra y el aire. La suciedad también es 

un factor que puede influir en la pérdida del conector, pudiendo dispersar o reflejar 

el haz, por esto se recomienda limpiar los conectores con alcohol isopropílico y 

con paños especiales sin pelusa. Tampoco se debe tocar la punta del conector, 

pues este es muy propenso a la suciedad en la piel, induciendo mayores pérdidas. 

2.2.9.3. Reflectancia 

“Es la cantidad de luz que se refleja en la fibra hacia la fuente emisora de 

luz como consecuencia de los reflejos de luz fuera de la interfaz de la superficie 

pulida del extremo del conector y del aire…La reflectancia es un componente de la 

pérdida por conexión, y representa una pérdida de 0.3 dB para conectores que no 

tienen contacto o que tienen espacio entre ellos, en el caso en que dos fibras no 

se toquen. Reducir al máximo la reflectancia es necesario para obtener el máximo 

rendimiento de los sistemas de fibras monomodo de velocidad de transmisión de 

bits alta” (La Asociación de Fibra Óptica, 2014) 

La reflectancia se reduce al máximo con un pulido suave y convexo, 

permitiendo que las fibras se toquen entre sí y minimizando la posibilidad de tener 

aire entre los conectores. 
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2.2.9.4. Efectos de la temperatura y humedad en los conectores 

 

 “La humedad y la temperatura son dos de los mayores contribuyentes al 

deterioro del rendimiento de los conectores” (La Asociación de Fibra Óptica, 

2014). Estos dos factores afectan a la fibra y a sus recubrimientos, generando 

estrés mecánico, al expandir y contraer los diferentes materiales del conector, esto 

con el tiempo puede crear fisuras microscópicas por donde el agua puede entrar al 

cable. Si el agua logra llegar a la fibra esta produce una reacción química con el 

material de la cual está hecha, empezando a crear pequeños depósitos que 

posteriormente se vuelven fuentes de pérdida y reflectancia. 

En las pruebas que se realizan en el Laboratorio de Fibra Óptica de Suttle 

Costa Rica, se expone a los conectores a ciclos de humedad y temperatura, los 

cuales buscan caracterizar el desempeño óptico de los conectores. Al ser 

expuestos a humedad y temperatura los materiales en los cables se expande y 

contrae y puede presentar un degrado en el desempeño a largo plazo (Rojas, 

2016) 
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Capítulo 3: Marco Metodológico 
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3.1. Enfoque y tipo de investigación 

 

El tipo de investigación se divide en diferentes criterios, a saber: 

3.1.1 Según su finalidad, Investigación aplicada: “Su finalidad es la solución 

de problemas prácticos para transformar las condiciones de un hecho que nos 

preocupa. El propósito fundamental no es aportar al conocimiento teórico.” 

(Echavarría Barrantes, 2014). 

3.1.2 Según el alcance temporal, Estudios transversales (sincrónicos): 

“Estudian aspectos de desarrollo de los sujetos en un momento dado.” (Echavarría 

Barrantes, 2014). 

3.1.3 Según su profundidad u objetivo, Experimental: “Estudias las 

relaciones de causalidad, utilizando la metodología experimental con la finalidad 

de controlar los fenómenos. Se fundamenta en la manipulación activa y en el 

control sistemático de las variables independientes.” (Echavarría Barrantes, 2014). 

3.1.4 Según el carácter de la medida, Cuantitativa: “Se fundamenta en los 

aspectos observables y susceptibles de cuantificar. Utiliza la metodología 

empírico-analítica y se sirve de la estadística para el análisis de los datos.” 

(Echavarría Barrantes, 2014). 

3.1.5.Según el marco en que tienen lugar, De laboratorio: “Sus acciones se 

realizan en un laboratorio, o sea, conlleva la acción intencionada de las 

condiciones de la investigación, manipulando las variables controlada y 

sistemáticamente. Sus resultados son difícilmente generalizables a las situaciones 

naturales de los sujetos.” (Echavarría Barrantes, 2014). 

3.1.6. Según la concepción del fenómeno, Ideográfica: “Enfatiza lo particular 

e individual. Se basa en la singularidad de los fenómenos y su objetivo no es llegar 

a las leyes generales ni ampliar el conocimiento teórico.” (Echavarría Barrantes, 

2014). 
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3.1.7 Según la dimensión temporal, Experimental: “El investigador introduce 

cambios deliberados con el fin de observar los efectos que producen.” (Echavarría 

Barrantes, 2014). 

3.1.8 Según la orientación que asume, Orientada a la explicación: “Busca 

dar respuestas a los problemas concretos para la toma de decisiones, ya sea para 

cambiar o mejorar la práctica como la investigación acción, investigación in situ, 

entre otros.” (Echavarría Barrantes, 2014). 

3.1.9. El trabajo aquí presente es una investigación aplicada porque no 

busca generar conocimiento, busca solucionar un problema concreto con una 

propuesta planteada, en este caso la implementación del sistema de control para 

el laboratorio.  

3.1.10. Es un estudio transversal porque no estudia diferentes niveles ni 

períodos cronológicos, se enfoca en el momento y en prestar una solución.   

3.1.11. Es experimental pues busca manipular fenómenos y variables, estas 

son el comportamiento de las cámaras, la temperatura y la humedad de las 

mismas. Cuantitativo porque se van a medir las variables del proceso en las 

cámaras y estas se pueden luego tomar para análisis estadístico.  

3.1.12. Es un estudio o trabajo de laboratorio pues todo el proyecto y los 

procesos se desarrollan en un ambiente cuidadosamente controlado.  

3.1.13. Es una investigación Ideográfica, pues se centra en la particularidad 

del caso y de sus condiciones individuales, no se quiere generar conocimiento 

nuevo, solo se quiere llegar a la solución de problema. 
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3.2. Sujetos y fuentes de información  

 

Los sujetos actores en la recopilación de información serán Suttle Costa 

Rica que proveerá la información necesaria sobre los estándares, así como 

detalles de las pruebas que se realizan en las cámaras para tener una mejor 

comprensión de lo que se busca como objetivo. 

Las fuentes de información primaria serán libros y artículos de fuentes 

confiables, como National Instruments que elabora muchísimo contenido para 

aclarar todas las dudas sobre LabVIEW, en especial en los White Papers, que son 

elaborados para la solución de problemas técnicos. Así como la asesoría del tutor 

de esta tesis, para cualquier duda que pueda surgir. 
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3.3. Variables 

 

 

Objetivo 
Específico 

Variable Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Instrumento 

Implementar un 
sistema de 
monitoreo de 
temperatura y 
humedad en 
las cámaras 

Temperatura Energía 
asociada a los 
movimientos de 
las partículas 
de un sistema. 
Manifestado 
como calor. 
(Yunus A, 
2009) 

Se debe 
mantener los 
parámetros de 
la prueba con 
±2 °C 

El software 
implementado en 
LabVIEW, en 
conjunto con los 
sensores de las 
cámaras de 
humedad y 
temperatura. Los 
dispositivos 
necesarios para 
establecer la 
comunicación. 
DAQs 

Humedad Relación entre 
el vapor de 
agua en el aire 
y la fracción 
molar del aire a 
la misma 
temperatura. 
(Yunus A, 
2009) 

Se deben 
mantener los 
parámetros de 
la prueba con 
±2% HR 

Crear un 
sistema de 
Adquisición de 
Datos, con 
alarmas, 
reportes y base 
de datos por 
medio de 
LabVIEW 

Alarmas y 
reportes 

Son sucesos no 
deseables que 
pueden generar 
problemas de 
funcionamiento, 
se basan en la 
vigilancia de los 
parámetros 

Es bueno 
cuando no hay 
alarmas en el 
sistema y que 
se alerte 
notablemente 
cuando exista 
una 

El sistema 
deberá tener una 
forma de 
adquisición y 
manejo de 
alarmas. Así 
como poder crear 
reportes de los 
datos 
recolectados y 
almacenarlos a la 
base de datos 

Configurar 
comunicación y 
control por 
medio de GPIB 
con 3 de las 
cámaras que 
cuentan con la 
conexión. 

 

Comunicación 
por GPIB 

El GPIB es un 
protocolo de 
bus de datos 
utilizado en 
instrumentación 
y control 

Es bueno 
cuando existe 
conexión, es 
muy malo 
cuando esta se 
cae o existe un 
error 

Extensores GPIB 
para llevar la 
comunicación a 
una distancia 
más larga. 
LabVIEW para 
configurar los 
comandos que 
se van a enviar 

Configurar 
comunicación y 
control por 

Comunicación 
por puerto de 
red (Ethernet) 

Es un protocolo 
de 
comunicación 

Es bueno 
cuando existe 
conexión, es 

Red interna del 
laboratorio, 
routers y 
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medio de 
puerto de red 
para las 3 
cámaras que 
cuentan con la 
conexión. 

 

de múltiples 
receptores y 
emisores a 
través de una 
red. 

muy malo 
cuando esta se 
cae o existe un 
error 

switches para el 
direccionamiento, 
LabVIEW que 
enviará los 
comandos 

Tabla 2. Cuadro metodológico. 

Fuente: elaboración propia. 

3.4. Descripción de los instrumentos 

 

3.4.1 LabVIEW: El software de LabVIEW es la herramienta principal de 

recolección de la información, las principales funciones que este va a desempeñar 

en el sistema será: el monitoreo de las variables en las cámaras (temperatura y 

humedad), el monitoreo de las alarmas, la generación de reportes en Excel, el 

almacenamiento de la información en la base de datos implementada, la gestión 

de las configuraciones para las conexiones por medio de GPIB y de red.  

3.4.2 Dispositivo de adquisición de datos: para la recolección de las 

variables ambientales de ambos cuartos del laboratorio se necesitan colocar 

sensores, estos envían la información al dispositivo de adquisición de datos, en 

forma de un Fluke 2640A, el cual se utilizará para gestionar la comunicación entre 

LabVIEW y los sensores colocados. En este instrumento también entran los 

sensores de temperatura y humedad que poseen las cámaras para su 

funcionamiento y de las cuales se estarán recolectando datos. 

 3.4.3 Base de datos: la base de datos se manejará por medio de Access y 

SQL Server, con esta se contará con un registro de los datos registrados y se 

podrán realizar respaldos al servidor con el que se cuenta, ya sea para motivos de 

control de calidad o auditorías. 

 3.4.4. Cables GPIB y extensores: la empresa cuenta con suficientes 

cables GPIB para realizar la conexión entre todas las cámaras, sin embargo 

por la naturaleza del protocolo GPIB no se pueden conectar más de 20 

metros de cable, es por esto que se va a utilizar un extensor GPIB para 
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realizar la conexión entre los cuartos del laboratorio, desde las cámaras 

monitoreadas hasta la terminal de datos, que es la computadora donde se 

está corriendo el software de LabVIEW y se almacena la información en la 

base de datos. Este extensor nos da un alcance de hasta 1000 metros, lo 

cual es muchísimo más de lo que se va a necesitar en el proyecto. 

 3.4.5. Comunicación por red: se utiliza un protocolo TCP/IP para 

establecer la comunicación entre las cámaras y los equipos, usando 

switches de la red interna del laboratorio para configurar correctamente la 

comunicación. 
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3.5. Análisis de la información 

 

La información principal que se va a recolectar va a ser las mediciones 

periódicas de temperatura y humedad de todas las cámaras. En primera instancia 

para mostrar la información se tomará ventaja de la naturaleza gráfica de 

LabVIEW para colocar la información de todas las cámaras en gráficos separados, 

donde se podrá ver en vivo la condición actual del proceso. Luego de esto, 

periódicamente se almacenará información en la base de datos, donde el usuario 

elige la periodicidad del almacenamiento. Además, se podrán hacer consultas 

cronológicas de la base de datos, eligiendo un rango de fecha y hora, utilizando 

una consulta SQL generada en LabVIEW, con esta consulta se podrá elegir si 

generar un reporte con Excel o si solo se desea visualizar la información. Con esto 

se amplía lo que se puede hacer con las variables, pudiendo aplicar gráficas de 

tendencia en Excel o análisis estadístico para control de calidad. 
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La presentación de información se dará por medio de gráficas e indicadores 

en la ventana principal del programa. Como podemos ver en la figura 27, la gráfica 

izquierda presenta el nombre de la cámara monitoreada, una línea roja para la 

temperatura indicada en la cámara y una azul para indicar la humedad relativa, 

cada cámara contará con una gráfica independiente de las demás, para poder 

visualizar solo la cámara que se desea ver en el momento. Del lado derecho de la 

figura se aprecian los indicadores de las variables para los cuartos del laboratorio, 

los cuales también deben ser monitoreados. 

 

Figura 27. Presentación de la información. 

Fuente: Elaboración propia. 
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A partir de la información recolectada por el programa, periódicamente se 

almacenará en una base de datos, donde cada cámara tendrá su propia tabla, lo 

que facilitará las consultas que se le harán a la base de datos más adelante. La 

tabla 3 ilustra el ordenamiento típico de la base de datos para una de las cámaras. 

 

Tabla 3. Tabla en la base de datos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Como se mencionó, cada cámara tendrá una tabla dentro de la base de 

datos, como se aprecia en la figura 28. 

 

Figura 28. Tablas de la base de datos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 4: Análisis de Resultados
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4.1 Introducción  

La propuesta comienza con la necesidad del laboratorio de fibra óptica de 

Suttle Costa Rica de contar con un sistema de monitoreo y control para sus 

cámaras de simulación ambiental, ya que las pruebas que en estas se desarrollan 

necesitan que las variables del proceso se controlen rigurosamente, teniendo solo 

±2 °C y ±2 %HR de variación permitida, con un sistema de control, registro y 

monitoreo se logra corroborar que estos parámetros se cumplan según las normas 

que se deben seguir, así como permitir monitorear y controlar remotamente todas 

las cámaras. A continuación, se presenta una descripción del laboratorio, una 

explicación de las principales pruebas que se llevan a cabo y la explicación 

detallada de cada uno de los Vis que componen al programa principal. 

El proyecto comienza con la evaluación actual de las cámaras, se cuenta 

con 3 modelos diferentes de 2 fabricantes distintos, en las cuales se mezclan 

protocolos de comunicación y comandos a enviar para recibir la información que 

se desea. Por esto se tuvo que adecuar el programa con diferentes Vis para que 

respondiera correctamente. Los fabricantes de las cámaras son Espec y 

Thermotron, y los modelos son Espec EY-101, Thermotron 8800 y Thermotron 

2800.



 55 

55 
 

 

Figura 29. Thermotron A y C. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 30. Thermotron B.   Figura 31. Espec A y B. 

Fuente: elaboración propia. 
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Actualmente el control de las cámaras se lleva de manera manual, teniendo 

que ir a las cámaras a verificar su condición operacional, y sin tener registros de 

las variables en días que no se labora y por lo que no se puede saber si una de las 

cámaras sufrió algún desperfecto hasta que se van a revisar, tampoco se tiene un 

registro cronológico de las variables, temperatura y humedad, para verificar el 

cumplimiento de los requisitos que se solicitan. 

El laboratorio se compone de dos cuartos separados, uno donde se 

encuentra el personal del laboratorio y se realizan la mayoría de pruebas en los 

conectores de fibra, principalmente de rendimiento. El segundo cuarto aloja 5 de 

las 6 cámaras ambientales, en un ambiente controlado que se mantiene a 23 °C y 

menor a un 70% de HR, lo cual es un requisito establecido en las normas de 

Requisitos Generales (Telcordia, 2010). 

En estas cámaras se prueban los conectores de fibra óptica que se fabrican 

en el departamento de producción, los cuales son sometidos a las pruebas de 

Vida de Servicio, las cuales se detallan más adelante. La duración de estas 

pruebas va desde varios días hasta varios meses y donde es vital el control de las 

variables, pues de esta forma se certifica la prueba frente a un auditor y por 

consecuente el producto que se está probando. 

Se vuelve entonces vital el monitoreo constante de estos parámetros, 

asegurando que la prueba se realice dentro de los parámetros establecidos y así 

saber si en verdad un producto está pasando o no la prueba a la que se le está 

sometiendo. 

 “Las Pruebas de Vida de Servicio son una serie de pruebas que revisan el 

diseño del ensamblaje del conector y simula el estrés que los conectores pueden 

ser sujetos en la duración de su servicio. Las condiciones de la prueba han sido 

seleccionadas para revelar debilidades que puedan tener efectos adversos en el 

desempeño”. (Telcordia, 2010) 

Estas pruebas contemplan pruebas mecánicas, de vibración, de torsión de 

cable y de cargas aplicadas, las cuales no serán sujeto de estudio en este trabajo, 

pues no se realizan en las cámaras de simulación ambiental. 
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Las pruebas que más se llevan a cabo en el laboratorio son la “Prueba de 

Envejecimiento Termal” y la “Prueba de Ciclado de Temperatura”, la última se 

muestra en la figura 32, esta prueba tiene una duración de 7 días (168 horas) y 21 

ciclos y se realizan mediciones de pérdida y reflectancia al inicio y final de la 

prueba, para ver la degradación de estos parámetros en los conectores. 

 

Figura 32. Prueba de Ciclado Termal. 

Fuente: GR 326. 
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La segunda prueba que más se realiza es la prueba de envejecimiento 

termal, la cual también tiene una duración de 168 horas a una temperatura de 85 

°C y con humedad sin control. A continuación, se presenta un diagrama de la 

distribución de los laboratorios, las cámaras y los protocolos de conexión 

 

Figura 33. Diagrama de conexión. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La aplicación reside en una terminal en el Laboratorio uno, además en esta 

computadora reside localmente la base de datos de las mediciones históricas de 

humedad y temperatura. La siguiente figura muestra el programa de monitoreo 

corriendo. 

 

Figura 34. Terminal y aplicación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 La información se presenta en forma de indicadores numéricos y de 

gráficos para una mejor visualización. En la figura anterior se puede apreciar el 

monitoreo de la cámara Espec A. Cada pestaña nos presenta las diferentes 

recámaras de simulación ambiental, cada pestaña se presenta con los mismos 

indicadores y controles para facilitar su utilización y comprensión. Además se 

muestran las condiciones actuales de ambos laboratorios, humedad y 

temperatura, del lado derecho del programa. 
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 Toda esta información se almacena en una base local de datos de Access 

2010, esta reside localmente en la terminal donde se ejecuta la aplicación. La 

aplicación guarda la información cada cierto tiempo, una cantidad de minutos 

definidas por el usuario. La siguiente imagen muestra la localización de la base de 

datos en la terminal de datos en la computadora. 

 

Figura 35. Localización de la base de datos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 Con esta base de datos se garantiza tener un respaldo de las mediciones, 

así como tener la información para poder visualizar la información de manera 

histórica, analizar los ciclos a los que se someten los productos y visualizar las 

condiciones de ambos laboratorios. La siguiente figura muestra una gráfica de 

humedad y temperatura del Laboratorio 1 de Fibra Óptica de Suttle Costa Rica, 

extraído de la base de datos generada por la aplicación. 

 

Figura 36. Condiciones del laboratorio. 

Fuente: elaboración propia. 
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4.2. Hardware a utilizar 

4.2.1. Conexión GPIB 

Se comienza con determinar que protocolos de comunicación se pueden 

utilizar en cada cámara, ya que algunas de estas cuentan con más de una posible 

conexión. A continuación, se presenta una tabla con los diferentes puertos con los 

que cuentan las cámaras. 

 

Modelo/Conexión GPIB RS232 Ethernet 

Espec EY-101 Sí Sí No 

Espec EY-101 Sí Sí No 

Thermotron 8800 No Sí Sí 

Thermotron 8800 No Sí Sí 

Thermotron 8800 No Sí Sí 

Thermotron 2800 Sí No No 

Tabla 4. Conexiones de las cámaras de simulación ambiental del laboratorio de Fibra Óptica de Suttle 

Costa Rica. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La aproximación ideal era tener todas las cámaras en el mismo protocolo, 

pero ya que el único protocolo común era el RS232 se decidió hacerlo por 

separado, utilizando la mitad de las cámaras con GPIB y el resto por comunicación 

en red (Ethernet). Esta decisión se tomó debió a que la interconexión de todas las 

cámaras por medio de puerto serial no presentaba ninguna ventaja real sobre los 

protocolos de red o GPIB, además ya se contaban con los equipos necesarios 

para implementar estas dos conexiones de manera rápida y fácil, teniendo 
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además la ventaja de que la comunicación se podía realizar a distancias más 

largas que si se hubiera utilizado el protocolo RS232 para el sistema. La Tabla 5 

muestra un resumen de las conexiones utilizadas. 

Modelo/Conexión Conexión 

Espec EY-101 GPIB 

Espec EY-101 GPIB 

Thermotron 8800 Ethernet 

Thermotron 8800 Ethernet 

Thermotron 8800 Ethernet 

Thermotron 2800 GPIB 

Tabla 5. Resumen de conexiones. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la conexión GPIB se deben respetar las distancias de cables entre 

máquinas conectadas y la distancia total del cable, a saber: “Una separación 

máxima de 4 metros entre dispositivos y un largo total de cable de 20 metros” 

(National Instruments, 2008).  
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Dado que la distancia entre las cámaras con GPIB y la terminal de datos 

donde se va a correr el programa es de aproximadamente 30 metros, no se puede 

alambrar solo con cable GPIB, por lo que se decidió utilizar un extensor de 

conexión GPIB, el cual puede extender la comunicación hasta por 1250 metros 

(National Instruments, 2008). La figura 37 muestra el modelo utilizado para 

extender el rango de la comunicación GPIB. 

  

 

Figura 37. Extensor GPIB. 

Fuente: Hewlett Packard. 
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Para los cables GPIB se utilizó una variedad de longitudes, utilizando el 

modelo HPIB 10833A. La figura 18 muestra uno de los modelos de los cables 

utilizados. 

 

Figura 38. Cable HPIB. 

Fuente: Hewlett Packard. 

 Estos cables, conectables entre sí por medio de un juego de tornillos, junto 

con el extensor GPIB, establecen la conexión con las cámaras que cuentan con 

este tipo de puerto 
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Se procede a conectar las cámaras por medio de GPIB para las 3 cámaras 

que tienen la conexión, en una topología en línea, como nos muestra la figura 39, 

y luego estas se conectan al extensor GPIB, mostrado en la figura 40. 

 

 

Figura 39. Conexión GPIB en serie. 

Fuente: National Instruments. 

 

Figura 40. Conexión GPIB. 

Fuente: elaboración propia. 
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La interfaz encargada de completar la conexión GPIB con la terminal de 

datos, en este caso la PC, es un convertidor de USB-GPIB de National 

Instruments, modelo “GPIB-USB-HS”, este se muestra en la figura 41. La interfaz 

se conecta del lado final del extensor GPIB hacia la computadora, logrando que se 

envíen los comandos provenientes de LabVIEW. 

 

 

Figura 41. Interfaz GPIB-USB. 

Fuente: National Instruments. 
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4.2.2. Conexión de Red 

Las 3 cámaras restantes cuentan con conexión serial RS232, pero debido a 

las limitaciones de distancia que presenta este protocolo y las facilidades de red 

con las que se cuenta en el laboratorio, se decidió utilizar la conexión TCP/IP con 

las que cuentan las cámaras. Estas conexiones se presentan directamente en los 

controladores de las cámaras, lo que facilita su comunicación. Junto al cable de 

red se utiliza un switch para lograr la comunicación entre ordenadores, ya que el 

controlador de las cámaras Thermotron 8800 cuenta con el sistema Windows 

embebido para su operación, por lo que es necesario un switch para que este 

haga el enrutamiento correcto de la conexión. La figura 42 y 43 muestra la forma 

en que se conectaron las cámaras hasta llegar a la terminal de datos.  

 

Figura 42. Conexión de red. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 43. Switch utilizado. 

Fuente: elaboración propia. 
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4.2.3. NetDAQ Fluke 

 

La propuesta realiza, además del monitoreo de las cámaras, la supervisión 

de la temperatura y humedad de ambos cuartos del laboratorio, para esto se 

dedican tres componentes un NetDAQ 2640A del fabricante Fluke, el cual se 

utiliza como dispositivo de adquisición de datos para los sensores, estos son dos 

sondas dobles, Vaisala HMP60, los cuales tienen la capacidad de leer temperatura 

y humedad, pues cuentan con la capacidad de enviar ambas lecturas mediante 4 

cables, y como último elemento se utiliza una fuente de 24 V para alimentar a los 

sensores. El Anexo 1 y 2 detallan los equipos mencionados. 

“El modelo 2640A NetDAQ, Unidad de Adquisición de Datos en Red, son 

dispositivos de 20 canales que funcionan en conjunto con el programa de 

adquisición para Windows para formar un sistema de adquisición de datos. El 

instrumento es capaz de medir voltaje, Ohms, temperatura, corriente y frecuencia” 

(Fluke, 1994). El modelo se muestra en la figura 44. 

 

Figura 44. Fluke 2640A. 

Fuente: Fluke Systems. 
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Se utilizan 4 canales de los 20 con los que se cuenta para la conexión de 

ambos sensores, estos a su vez son alimentados por la fuente de 24 V, teniendo 

una alimentación y tierra en común, se ilustra en la figura 45. 

 

Figura 45. Conexión de sensores. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los sensores HMP60 cuentan con dos canales de salida análogos, con una 

salida de 0 a 5 volts, para humedad y temperatura, para un rango de 0 a 100% de 

HR y de -40 a 60 °C. Estos dos canales se conectan por medio de 4 cables, canal 

humedad, canal temperatura, alimentación y tierra. La figura 46 muestra los 

sensores utilizados. 

 

Figura 46. Vaisala HMP60. 

Fuente: Vaisala Oyj. 

 Para la alimentación de estos sensores se requiere una fuente DC de 24 V, 

la cual es compartida por ambos sensores, estos se conectan a la fuente en sus 

terminales positiva (+V) y tierra (-V), luego los dos cables restantes de cada 
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sensor se alambran al casete del Fluke 2640A para la lectura de los voltajes. El 

modelo utilizado se muestra en la figura 47. 

 

Figura 47. Fuente DC para sensores. 

Fuente: Electromaz Limitada. 

 

4.2.4. Instalación del hardware 

 

Se designó un espacio dedicado en el Laboratorio 1 para colocar el sistema 

de monitoreo, este consiste de una computadora corriendo el programa de 

LabVIEW, el Fluke 2640A y el extensor GPIB y los sensores que llegan a ambos 

cuartos del laboratorio.  

Se comenzó por colocar la terminal de datos, el Fluke y el extensor en un 

estante, donde no interfiere con el trabajo de laboratorio que se realice en las 

mesas inferiores, estos equipos se encuentran aproximadamente a 1.50 m del 

suelo, por lo que aún están a una altura accesible para mantenimiento, la figura 48 

muestra la colocación de los equipos.  
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La figura 49 muestra el cableado de los sensores de temperatura y 

humedad para los cuartos y de los cables de red para la computadora y el Fluke. 

 

 

Figura 48. Posicionamiento de equipos. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 49. Cableado de red y sensores. 

Fuente: elaboración propia. 
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La computadora y el Fluke se conectan a la red por medio de dos cables 

Ethernet, que se pasan por el techo y llegan hasta el switch, donde se puede 

hacer el direccionamiento a las cámaras. El extensor GPIB se conecta a la 

computadora por medio de un convertidor GPIB-USB y este a su vez se conecta a 

las 3 cámaras que tienen la conexión (ESPEC A, ESPEC B y Thermotron B).  

La conexión TCP/IP se utiliza para conectar las cámaras Thermotron A, C y 

D, de las cuales la última se encuentra en el área de moldeo, esta conexión y 

direccionamiento para comunicación se hacen a través del switch. Mientras que la 

conexión GPIB llega a la Thermotron B, Espec A y B, a través del extensor y por 

medio de un cable coaxial, se hace llegar hasta el otro cuarto del laboratorio. La 

conexión coaxial se muestra en la figura 50. 

 

 

Figura 50. Conexión coaxial. 

Fuente: elaboración propia. 
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Los sensores de temperatura y humedad se instalaron en los retornos de 

los aires acondicionados, para estar cerca de los sensores del sistema de A/C, 

estos se colocaron en el techo de los laboratorios, con un soporte maquinado en la 

empresa por el departamento de diseño, la figura 51 muestra la instalación. 

 

 

Figura 51. Instalación de sensores. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Al colocar los sensores en estas posiciones podemos tener una lectura más 

cercana a la del sensor del control del aire acondicionado para el cuarto. Los 

voltajes que envían las sondas son enviados al Fluke y este a su vez los envía a la 

computadora por medio de la red para su procesamiento y almacenamiento en 

LabVIEW. 
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4.2.5. Software utilizado 

 

La parte más importante del proyecto es el software de LabVIEW que se 

utiliza para monitorear, controlar y guardar los datos de las cámaras. El software 

cuenta con un panel principal donde se despliega toda la información en tiempo 

real de las cámaras. El siguiente apartado explica los VIs más importantes dentro 

del programa, así como el despliegue de los datos para las cámaras. 

 

4.2.5.1. Panel Principal 

 

El panel principal es el que se presenta al usuario y es donde se corren los 

bucles en paralelo para la ejecución del programa. El panel principal cuenta con 7 

pestañas, 6 para la información de las cámaras y una para la generación de 

reportes y la selección de la periodicidad con la que se quiere almacenar los datos 

a la base de datos. La figura 52 muestra el panel principal. 
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Figura 52. Panel frontal del Sistema de Monitoreo para Suttle Solutions Costa Rica en el Laboratorio de 

Fibra Óptica. 

Fuente: elaboración propia. 

 

El panel principal se compone de diferentes botones e indicadores, 

etiquetados para su fácil compresión. Cada pestaña muestra una interfaz igual 

para cada cámara. El panel frontal se descompone de la siguiente, manera: 

Debajo de las pestañas, para cada recamara tenemos la misma interfaz 

para cada cámara, en la parte superior izquierda se precian los botones de 

“START” y “STOP”, que hacen correr la cámara de manera manual o la detienen 

por completo, respectivamente. Debajo de estos se tiene un indicador de “Status” 

(estado), que nos si la cámara está bien o si presenta alguna alarma o condición 

anormal. A la derecha de este indicador se tiene un selector para la conexión 

VISA, con el cual se conectan las cámaras que tienen la conexión GPIB, se dejó 

esto como un control, pues se planea agregar más cámaras a futuro y las 

direcciones GPIB se pueden ver modificadas. 
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Figura 53. Panel frontal 1. 

Fuente: elaboración propia. 

 

La figura 53 ilustra la parte inferior izquierda, en esta se puede observar un 

indicador y un control para el “Setpoint” de las cámaras, este se utiliza para 

cuando las cámaras se corren en modo manual (constante), en este modo se 

mantiene la cámara a una sola temperatura. Del lado derecho se pueden ver dos 

indicadores tipo termómetro, rojo y azul, que dan una referencia visual de a que 

temperatura y humedad se encuentra la cámara, respectivamente, estos 

indicadores se utilizan como una referencia rápida de visualización de las 

variables. 

 

 

Figura 54. Panel frontal 2. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Las cámaras también cuentan con una lista de programas que se han 

guardado en la memoria de las mismas, desde este menú se pueden elegir que 

programa se requiere ejecutar, estos programas ejecutan una serie de pasos de 

diferentes temperaturas y humedades controladas durante un período establecido. 
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Para ejecutar el programa basta con elegirlo de la lista haciendo clic y luego 

presionando el botón de “SET PROGRAM”, esto enviará un comando a la cámara 

para la selección del programa. Se puede ver un ejemplo de cómo se ve la lista de 

programas en la Figura 55. 

 

 

Figura 55. Lista de programas. 

Fuente: elaboración propia. 

El ciclado de temperatura (Temperature Cycle), consiste en ciclos de calor y frio, 

llevando las muestra a una temperatura de 85 °C para luego bajar la temperatura 

hasta -40 °C, esta prueba tiene una duración de 168 horas, en el cual cicla 

continuamente. 

La prueba de Condensación consiste en una temperatura de 75 °C con una 

humedad relativa de un 90%, esta también tiene una duración de 168 horas. 

La última prueba es la de Shock Termal, la cual consiste en una temperatura de 

85 °C constante por un período de 336 horas. 

El último elemento de las cámaras es la gráfica que muestra en tiempo real 

la temperatura y humedad de las cámaras, consiste en un solo cuadro con dos 

gráficas separadas, mostrando la temperatura con una línea en rojo en la parte 

superior y una línea azul en la parte inferior para la humedad. Además, se cuenta 

con todas las herramientas que provee LabVIEW para la visualización de la figura, 

pudiendo desplazarnos en el eje Y o X, así como cambiar el tipo de línea o incluso 

hacer zoom en una parte determinada del gráfico. La visualización de este se 

ilustra en la figura 56. 
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Figura 56. Gráfica para las cámaras. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Además del monitoreo de las cámaras, se cuenta con la medición de 

temperatura y humedad de ambos cuartos del laboratorio, para la visualización de 

estos parámetros se cuenta con un elemento visual en el panel frontal. Del lado 

derecho se tienen 4 indicadores tipo termómetro con sus respectivos indicadores 

numéricos, los cuales muestran las temperaturas y humedades de ambos cuartos 

del laboratorio, provenientes de los sensores Vaisala HMP60. Además, se cuenta 

con un botón para detener el programa en caso de que sea necesario. La figura 57 

ilustra estos conceptos. 
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Figura 57. Panel frontal 3. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Las figuras anteriores presentan la visualización de la información y la 

interacción que se tienen con las cámaras, cada pestaña presenta una serie de 

controles iguales, pues se consideró que abarcan toda la funcionalidad requerida 

por el laboratorio. 
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La última pestaña, llamada “Reports” (Reportes), contiene la opción para 

generar un reporte en Excel para una cámara en específico, mediante el botón de 

“Generate Report” (Generar Reporte), el cual abre una ventana nueva que accede 

a la base de datos, esta ventana se detallará más adelante en la sección de bases 

de datos y reportes. Podemos ver una imagen de esta pestaña en la Figura 39. 

Además del botón de Generar Reportes, se cuenta con una configuración 

para conectar a la base de datos mediante un UDL (Universal Data Link) generado 

por LabVIEW, lo que permite enlazar la base de datos al programa principal. 

El último control que se presenta es el de “Minutos to report”, este es un 

control numérico que controla la frecuencia con la que se hacen los reportes a la 

base de datos de todas las variables, es decir es el tiempo que controla cada 

cuantos minutos se guardan las humedades y temperaturas de todas las cámaras 

en el laboratorio y de ambos cuartos. La figura 58 ilustra estos controles. 

 

 

Figura 58. Controles de configuración. 

Fuente: elaboración propia. 

4.2.5.2. Bucle Productor 

 

El código del panel principal se conforma por dos bucles corriendo en 

paralelo, uno que es el ciclo principal, el productor y el segundo, el consumidor. El 

ciclo productor es en donde se ejecuta la adquisición de datos y se hace el manejo 

de los comandos que envían las cámaras al programa. Además, aquí se maneja 

en encolamiento de todos los datos provenientes a las cámaras para su 
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procesamiento en el segundo bucle y su posterior introducción a la base de datos. 

La figura 59 y 60 muestran al bucle principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Bucle Productor 1. 

Fuente: elaboración propia.  
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En la sección posterior se detallarán los elementos que conforman al bucle 

principal. La segunda parte del primer bucle contiene al VI de adquisición de 

datos, el VI de encolamiento y todos los indicadores que muestran las 

temperaturas y humedades de las cámaras.  

 

 

Figura 60. Bucle Productor 2. 

Fuente: elaboración propia. 
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A continuación, se desglosa la composición del ciclo Productor en sus partes: 

 

Figura 61. Cola principal. 

Fuente: elaboración propia. 

La figura 61 nos muestra el VI de Obtener Cola, este define el nombre de la 

cola y el tipo de datos que van a viajar por ella, como podemos ver, se eligió un 

arreglo de caracteres o strings como se le conoce en inglés, esto para dar mayor 

flexibilidad a la hora de querer introducir números, letras o símbolos a la cola, así 

como para su procesamiento.  

Es por medio de esta cola que los datos serán enviados al ciclo secundario, 

Consumidor, en el cual serán procesados para su almacenamiento en la base de 

datos. La figura 62 nos muestra el VI para encolar la información. 

 

Figura 62. Encolamiento. 

Fuente: elaboración propia. 

El encolamiento recibe los datos provenientes del SubVI de Adquisición de 

Datos (DAQ), el cual se encarga de comunicarse con las cámaras y recibir las 

variables. La figura 63 muestra el SubVI llamado “DAQ”, que luego de recibir los 

datos en caracteres, los inserta en un arreglo de caracteres para su posterior 

encolamiento. 
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Figura 63. DAQ. 

Fuente: elaboración propia. 

Además de estos VIs se cuenta con los indicadores de variables y la 

gráfica, a los cuales se les tienen que convertir los números que vienen en tipo de 

dato String desde el DAQ a un tipo de dato doble para su presentación en el panel 

principal. La figura 64 muestra los indicadores para las cámaras y el SubVI que se 

utiliza para su conversión. La conversión de estos datos no es más que escanear 

por medio de un VI si existe algún número en la cadena de caracteres. 

 

Figura 64. Conversión a doble. 

Fuente: elaboración propia. 

Ambas variables de temperatura y humedad deben ser insertadas en un 

Bundle, para que la gráfica los acepte.  
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La segunda parte del bucle Productor se encarga del manejo de eventos 

por interacción de usuario, como es cambiar la temperatura de una cámara, 

seleccionar un programa a correr o detener la cámara por completo. La estructura 

encargada del manejo de esto es una Estructura de Eventos, que contiene todos 

los casos para los diferentes botones que componen la interfaz. La figura 65 

muestra la estructura de eventos con todos los casos que se utilizan para manejar 

la interacción. 

 

Figura 65. Estructura de eventos. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Algunos de los eventos manejados por esta estructura son: los eventos 

para cambiar la temperatura a la que se corre una cámara, el encendido y 

apagado de las máquinas, así como el evento para generar los reportes desde la 

base de datos. Cada vez que se presiona uno de los controles booleanos 

(botones) se le indica a la estructura que vaya al caso correspondiente para 

ejecutar el código apropiado. A continuación se muestran en detalle todos los 

eventos. 

  



 86 

86 
 

Cada caso representa una interacción o un evento creado por el usuario. En 

las secciones posteriores se detalla la comunicación para enviar los comandos.  

El primer caso se muestra en la figura 66, este es el encargado de correr 

los programas en las cámaras ESPEC A y B, eligiendo de una lista de tres 

programas predeterminados, los cuales están almacenados en la memoria del 

controlador, como se mostró en la sección de Pruebas Realizadas en el 

Laboratorio, estos programas son: Ciclo de Temperatura, Condensación y Ciclo de 

Temperatura y Humedad. Dependiendo del caso que se elija, este se pasa a un 

selector, el cual le envía un comando a la cámara para cargar el programa y 

empezar a correr al inicio del programa. Inmediatamente se envía un comando de 

solicitud de temperatura y humedad actual.  

 

Figura 66. Programar ESPEC. 

Fuente: Elaboración propia. 

El segundo caso es el encargado de manejar el comando para detener la 

Thermotron B. Cuando el usuario presiona el botón de ‘’STOP’’, se envía el 

comando ‘’S’’, el cual detiene la cámara, inmediatamente se envía un comando 

para monitorear la temperatura y uno más para la humedad. La figura 67 muestra 

este caso. 

 

Figura 67. Detener Thermotron B. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 El tercer caso es muy similar al caso dos, este se utiliza para iniciar la 

Thermotron B al presionar el botón de ‘’START’’, la única diferencia con el caso 

dos es el cambio de comando, en este se envía el comando ‘’RM’’, ‘’Run Manual’’, 

literalmente Correr Manual. Este caso se ilustra en la figura 68. 

 

Figura 68. Detener Thermotron B. 

Fuente: Elaboración propia. 

. 

El evento en la figura 69 se encarga de detener las cámaras ESPEC 

cuando se presiona el botón de ‘’STOP’’ en la pestaña correspondiente, este es 

igual para ambas cámaras, con la única diferencia siendo la dirección GPIB a la 

cual se le envía el comando. Se envía el comando ‘’$$, POWER, OFF’’, para 

detener la cámara, inmediatamente se envía un comando de monitoreo de las 

variables para seguir corriendo el programa ‘’$$, MON?’’. 

 

Figura 69. Detener ESPEC. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como quinto evento, mostrado en la figura 70, se encuentra el comando 

para configurar la temperatura a la que se desea correr la cámara, cuando esta se 

encuentra en modo constante. Este se activa introduciendo la temperatura a la 

que se desea correr la cámara en el control numérico en la pestaña de alguna de 

las cámaras y presionando el botón de ‘’Set Temperature’’. 

 

Figura 70. Configurar temperatura ESPECs. 

Fuente: Elaboración propia. 

. 

 El evento en la figura 71 se encargar de realizar la misma función que el 

caso anterior, pero para las cámaras de marca Thermotron. Se activa con el botón 

de ‘’Set Temperature’’. 

 

Figura 71. Configurar temperatura Thermotrons 

Fuente: Elaboración propia. 

. 
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El evento en la figura 72 se activa cuando se presiona el botón de ‘’START’’ 

en alguna de las pestañas de las cámaras ESPEC, este envía el comando de 

‘’POWER, ON’’, la cual arranca las cámaras. Inmediatamente se envía un 

comando de monitoreo de variables. 

 

Figura 72. Arrancar ESPECs. 

Fuente: Elaboración propia. 

El siguiente evento, figura 73, se encarga de detener por completo el 

programa, antes de detenerlo se muestra un mensaje preguntando al usuario si 

desea detener el programa, mostrando un botón de ‘’Yes’’ (Sí) y un botón de 

‘’Cancel’’, este último si el usuario no quiere detener el programa. Este envía un 

valor booleano en Verdadero al control de los bucles. 

  

Figura 73. Detener programa. 

Fuente: Elaboración propia. 

. 

 El último caso se encarga de presentar la pantalla de generación de 

reportes al usuario, esta se detallará en una sección posterior. La pantalla que se 

muestra y el código de este caso se muestran en la figura 74. 

  

Figura 74. Generar reporte. 

Fuente: Elaboración propia. 

.  
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La última parte del bucle Productor consiste en la monitorización de las 

condiciones de ambos cuartos del laboratorio, como se puede ver en la figura 75, 

esta se hace por medio de 4 variables globales, que se comunican con el VI de 

adquisición de los voltajes de las Vaisalas, y estas son luego procesadas por el 

SubVI que se ve en la figura, que se encarga de convertir el voltaje en una 

“medición real” y mostrarla en los indicadores del panel principal que se apreciaron 

anteriormente. 

 

Figura 75. Variables de cuartos. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Esta conversión se hace por una simple multiplicación del voltaje obtenido, 

la medición que se obtiene del Fluke se multiplica por 20 y se obtiene la humedad 

relativa. Se multiplica por 20 y se le resta 40 para obtener la medición de la 

temperatura leída por los sensores. 
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4.2.5.3. Bucle Consumidor 

El bucle consumidor se encarga del almacenamiento de las variables a la 

base de datos, estos datos se separan por tablas, teniendo una por cada cámara, 

como se mostró en la sección de Presentación de la Información, figuras 27, del 

capítulo 3. La figura 76 muestra el código para el ciclo consumidor. Aquí se 

desencolan las variables recibidas del Ciclo Productor, cada cierto tiempo, 

creando un almacenamiento constante de la información. 

 

Figura 76. Bucle Consumidor. 

Fuente: elaboración propia. 

La transferencia de la información en bucles paralelos se logra por medio 

del encolamiento de la información. La figura 77 muestra el VI utilizado para 

“desencolar” el arreglo de caracteres que contienen la información de todas las 

cámaras y los cuartos. Este proceso se hace periódicamente, con un tiempo 

elegido por el usuario en la pestaña de “Reportes” del panel principal. 

 

Figura 77. Desencolamiento de información. 

Fuente: elaboración propia. 
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La información luego pasa por los mismos SubVIs utilizados en el bucle 

Productor para la conversión de datos, de caracteres a tipo decimal simple. Cabe 

destacar que al reutilizar un mismo SubVI, se debe configurar el mismo para que 

tenga una Ejecución Reentrante Clonada Compartida, esto hace que cuando un 

SubVI es utilizado por más de una instancia, el código se copia en la memoria 

para que se ejecuten al mismo tiempo. “Si se elige la opción de compartir clones 

entre instancias, el VI tiene una selección de espacios de datos o clones. 

Inicialmente se crean dos clones para la ejecución del código, y estos son 

utilizados para las llamadas subsecuentes, es aquí cuando los clones son 

compartidos entre instancias” (Lajara Vizcaíno & Pelegrí Sebastiá, 2011) 

 

Figura 78. Desencolamiento de los datos. 

Fuente: elaboración propia. 
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La figura 78 ilustra el procesamiento de la información desencolada y su 

procesamiento de tipo de datos. Podemos ver que los SubVIs se repiten, entonces 

es necesario configurar la ejecución del VI cómo se mencionó anteriormente. La 

figura 79 muestra la configuración en LabVIEW para permitir la clonación de 

ejecuciones reentrantes. 

 

Figura 79. Configuración de SubVI reentrantes. 

Fuente: elaboración propia. 
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Después de ser procesada la información para coincidir con el tipo de dato 

que se ha configurado en las tablas de las bases de datos (Cadena de caracteres, 

Punto flotante sencillo), esta es envidada al SubVI para el almacenamiento de la 

información. Estos se verán en más detalle en una sección de reportes. Los 

SubVIs para insertar la información se ilustra en la figura 80. 

 

Figura 80. Inserción de la información a la base de datos. 

Fuente: elaboración propia. 

La última parte del Ciclo Consumidor, consisten en el temporizador que se 

utiliza para ejecutar la ejecución del código, esto se puede configurar al inicio del 

programa o entre ciclos, sin necesidad de reiniciarlo. El temporizador se muestra 

en la figura 81, este cuenta con una multiplicación para pasar de milisegundos a 

minutos. 

 

Figura 81. Temporizador Ciclo Consumidor. 

Fuente: elaboración propia. 
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4.2.5.4. Comunicación 

 

Los Vis utilizados para la comunicación se dividen en dos, los usados para 

establecer la comunicación GPIB y por medio de TCP/IP. A continuación, se 

presenta el código utilizado. 

El VI llamado “DAQ” es el encargado de establecer la comunicación con las 

cámaras, llamando a diferents SubVIs dependiendo de la cámara que se quiere 

consultar. Este se llama en el panel principal y se compone de la siguiente 

manera: el SubVI para la comunicación con las Especs, otro para la comunicación 

con la Thermotron 2800 y uno último para la comunicación con ambas Thermotron 

8800. La figura 82 muestra respectivamente estos Vis. En la siguiente sección se 

hará el desglose de este código. 

 

 

Figura 82. SubVIs para comunicación. 

Fuente: elaboración propia. 
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El primer SubVI que se presenta es el que se utiliza para la comunicación 

con las cámaras Espec A y B, las cuales cuentan con conexión GPIB. La figura 83 

muestra el código utilizado para esta comunicación. 

 

Figura 83. Comunicación GPIB Espec A y B. 

Fuente: elaboración propia. 

El código consiste en 4 Vis, de izquierda a derecha, “Abrir Sesión VISA”, 

“Escritura GPIB VISA”, “Lectura GPIB VISA”, Cerrar Sesión VISA”. En conjunto, 

estos Vis establecen la comunicación con el puerto. “La sesión VISA, es un 

estándar para configurar, programar y resolver problemas para las interfaces 

GPIB, Serial, Ethernet, USB, VXI y PXI” (Lajara Vizcaíno & Pelegrí Sebastiá, 

2011), VISA es extremadamente útil para la comunicación con instrumentos. En 

este VI primero se abre la sesión al puerto GPIB con VISA, luego se escribe un 

comando, en este caso el comando que consulta a las cámaras la temperatura, 

humedad y el estado de las alarmas, seguido, se esperan 100 milisegundos para 

que el puerto tenga tiempo de responder la lectura del comando que se envió 

previamente. Finalmente se cierra la sesión a VISA para que el puerto quede libre 

para los siguientes comandos que se le tengan que enviar a la máquina. 
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La figura 84 muestra un código muy similar a la figura anterior, con la única 

excepción que entre escritura y lectura se deja un tiempo de 500 milisegundos, 

esto para compensar la velocidad a la que responde la Thermotron 2800, siendo la 

más antigua de las cámaras presenta ese problema. 

 

Figura 84. Comunicación GPIB Thermotron 2800. 

Fuente: elaboración propia. 

 

El SubVI cuenta además con todas las salidas y entradas necesarias para 

poder darle una funcionalidad más flexible. Se puede cambiar la dirección GPIB 

mediante el Recurso VISA, en caso de que fuera necesario, escribir comandos 

diferentes para tener controlados diferentes parámetros o comportamientos de la 

cámara, cambiar la cantidad de bytes a leer, cuenta con la salida de la lectura 

GPIB y un cluster de error para manejo de estos.  
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A continuación, se presenta el código para la comunicación por TCP/IP para 

las Thermotron A y C (modelo 8800), la figura 85 muestra el código utilizado. 

 

Figura 85. Comunicación TCP/IP, Thermotron 8800. 

Fuente: elaboración propia. 

El código es muy parecido a la comunicación GPIB en su estructura. De 

izquierda a derecha cuenta con “Abrir Conexión TCP/IP”, el cual abre la conexión 

a la dirección IP y puerto especificado, luego de esto se utiliza una “Escritura 

TCP/IP” para enviar el comando a la cámara para que regreses sus variables de 

proceso, inmediatamente se hace una “Lectura TCP/IP”, para extraer la 

temperatura o humedad que se solicitó, y finalmente se cierra la conexión TCP/IP 

para dejar el puerto libre para comunicaciones posteriores. 

 

Figura 86. DAQ para TCP/IP. 

Fuente: elaboración propia. 
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La figura 86 muestra el VI de adquisición de datos para las cámaras 8800, 

las cuales cuenta con conexión IP, la imagen muestra la dirección de la cámara, 

que se configuró en la red para ser 192.168.188.100 para la Thermotron C y 

192.168.188.10 para la Thermotron A, estas direcciones solo son accesibles para 

las computadoras que se encuentran en la red. También se muestra el comando 

de “PVAR1” el cual consulta a la cámara la variable de proceso 1, en este caso la 

temperatura. Para la humedad se envía el comando a la cámara de “PVAR2”, el 

cual regresa la indicación de la humedad. 

 

 

 

Figura 87. DAQ para Especs. 

Fuente: elaboración propia. 
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4.2.5.5. Base de datos 

  

Como se mostró en la Introducción del capítulo 4, figura 35, la base de 

datos está localizada en el disco duro de la terminal donde se corre la aplicación, 

esta base de datos está diseñada en Access 2010, la misma está conformada por 

una tabla por recámara/laboratorio, lo que nos da un total de 8 tablas, las mismas 

están configuradas de la misma forma, la siguiente tabla muestra su estructura y 

los tipos de datos: 

 

ID único (entero) Fecha/hora (cadena 
de caracteres)  

Temperatura (°C) 
(punto flotante 
sencillo) 

Humedad (%HR) 
(punto flotante 
sencillo) 

 

Tabla 6. Estructura de base de datos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 El diseño de esta base de datos cumple las necesidades que se tienen 

actualmente en el laboratorio, esta se creó en Access 2010 por la facilidad que 

presenta este programa para crear y editar bases de datos, sus tablas y 

configuraciones. A pesar de que no se cuenta con licencias de Access 2010 en el 

laboratorio estas no son necesarias, pues LabVIEW funciona como una interfaz 

para la lectura, escritura y modificación de los datos, utilizando los Vis del 

Conectividad para la inserción de nuevos datos y usando consultas SQL para la 

generación de los reportes. 

Los Vis de bases de datos se dividen en dos, uno encargado de la inserción 

de las variables provenientes de las cámaras a las tablas correspondientes para 

su almacenamiento, y un segundo, encargado de realizar la consulta a la base de 

datos y presentarlo en un informe de MS Excel. A continuación, se explica el 

código utilizado para insertar la información. 

La figura 88 muestra el código utilizado para insertar la información 

proveniente del bucle consumidor en la base de datos de Access. El código 

comienza recabando la información de la conexión para el Enlace de Datos 
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Universal (UDL), utilizado para conectarse a la base de datos (Connection 

Information), este se utiliza en el VI de Abrir Conexión, el cual inicia la sesión con 

la base de datos ya se prepara para realizar la operación indicada, seguido de 

esto se solicita la información de las columnas y de las tablas que contiene la base 

de datos, esta información se usa en el SubVI de Elegir Tablas, el cual regresa la 

información de cuantos datos contiene la tabla que se ha elegido, en este caso, en 

la imagen se puede  apreciar, mediante una constante de caracteres, que se ha 

elegido la tabla “ESPECA”, la cual es la tabla 0 en la base de datos, es muy 

importante que este número sea el correcto de tabla que se encuentra en la base 

de datos, de lo contrario el código no se logrará ejecutar pues generará un error 

de sintaxis. Para realizar esta numeración correctamente, se crearon varios 

SubVIs, uno por cámara y se asignó manualmente los números de tablas y los 

nombres de las mismas. 

Luego de haber elegido la tabla y recabado la información del índice del 

último dato que se encuentra en la tabla, a este número de datos se le suma uno, 

para insertar las nuevas variables una posición abajo del último dato, esto es muy 

útil para los casos en los que se han manipulado datos, ya sea teniendo que 

borrar por completo un registro y rompiendo así el orden numérico de las llaves de 

los datos. Con esto se asegura que el dato se inserte realmente en la última casilla 

de la tabla. Luego se aplica un formato correcto a la fecha obtenida del sistema y 

se Inserta en Tabla con el SubVI. Finalmente se cierra la conexión a la base datos 

al terminar la operación. 
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Figura 88. Insertar a base de datos. 

Fuente: elaboración propia. 

El segundo SubVI que conforma el manejo de base de datos es el utilizado 

para la consulta por fecha de las tablas de las cámaras, el cual genera un reporte 

en Excel, presentando la información solicitada. 

 Cuando el usuario presiona el botón de generar reportes este abre una 

ventana como la que se presenta en la figura 89, en esta ventana el usuario puede 

elegir un rango de fechas, la tabla y el archivo de Excel donde quiere guardar la 

consulta hecha a la base de datos sobre una cámara en específico. Luego se 

presiona el botón de “OK” para generar el reporte o el de “Cancelar” para cerrar la 

ventana, cancelando la consulta. 

 

Figura 89. Generación de reportes. 

Fuente: elaboración propia. 
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En caso de que no se elija un archivo donde guardar la información, el 

programa generará un archivo nuevo sin título, el cual puede ser guardado por el 

usuario posteriormente. El archivo cuenta con columnas etiquetadas para la fácil 

identificación de los datos. Las etiquetas son id único del registro en la base de 

datos, Fecha y hora, temperatura, y humedad. La figura 90 nos muestra un reporte 

típico generado por la aplicación. 

 

Figura 90. Informe generado. 

Fuente: elaboración propia. 

 

La generación de reportes se maneja por medio de la función de consulta 

parametrizada de SQL de la paleta de base de datos de LabVIEW, este acepta un 

comando SQL, en este caso creado a partir de las fechas y de las tablas elegidas. 

Este código se muestra en la figura 91. 
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Figura 91. Consulta SQL. 

Fuente: elaboración propia. 

La consulta SQL se conforma de la siguiente manera “SELECT FROM tabla 

WHERE Fechahora BETWEEN #fecha# and #fecha#”. Primero se elige la tabla a 

consultar de la base de datos por medio del selector que se presenta en el panel 

de Generación de Reportes, luego se parametriza la fecha entre un rango, para 

finalmente enviar el comando y generar el reporte en Excel. 

La figura 92 presenta el código utilizado para la creación del reporte en 

Excel. Primero se crea un reporte nuevo de Excel, maximizado, luego el programa 

busca la última fila en la hoja que se eligió, para luego insertar las mediciones  

provenientes de la base de datos, a estos se les agrega un encabezado para 

facilitar la comprensión del reporte, finalmente se presenta el reporte al usuario 

como se ilustro en la figura 90. 

 

Figura 92. Creación de reporte. 

Fuente: elaboración propia. 
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4.3. Presupuesto Para el Cambio  

 

El laboratorio cuenta con la mayoría de los equipos y herramientas que se 

necesitan. La licencia de LabVIEW y los sensores Vaisala representan la mayor 

inversión para el proyecto. A continuación, se presenta una tabla con la lista de 

equipos y recursos que se utilizaron para la realización del proyecto y su costo, 

también se detallan los equipos que ya se encontraban disponibles en la empresa, 

pues habían sido adquiridos previamente a la elaboración de la propuesta. 

 

Equipo/Recurso Precio (o disponibilidad) 

Cables GPIB (20 metros) Disponible 

Convertidor GPIB-USB Disponible 

Extensor GPIB HP-37204 Disponible  

Fluke 2640A Disponible  

Cables Ethernet (30 metros) Disponible 

Computadora y monitor Disponible 

Licencia LabVIEW básica ~$8000 

2 Sensores Vaisala HMP60 ~$600 

300 metros cable de control ~$200 

Fuente de 24 Volts $20 

Inversión total ~$8820 

 

Tabla 7. Costo de implementación del proyecto. 

Fuente: elaboración propia. 
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4.3.1. Análisis Financiero del Proyecto 

  

Actualmente la verificación de las recámaras se hace de forma manual, 

invirtiendo horas hombre en un técnico que compruebe con un sensor portátil las 

temperaturas de las cámaras, además no hay forma de comprobar la humedad 

pues no se cuenta con sensores de humedad para verificaciones. El tiempo que 

se invierte a diario es aproximadamente de una hora al día en la verificación de 

todas las cámaras que están corriendo pruebas en ese momento. 

 Si una de estas pruebas no cumple con los parámetros se considera como 

fallida la realización de la misma y se debe repetir, esto genera un gasto en 

electricidad, y en horas hombre invertidas pues se debe repetir la prueba en su 

totalidad. A continuación se presenta una tabla con los costos en energía y en 

mano de obra de realizar las pruebas. El apéndice 1 muestra en más detalle el 

cálculo de estos costos. 

Recámara 

Costo 

diario  

Consumo 

Energia 

Demanda  

Mensual 

Costo  

operario  

semanal 

(5 días) 

Thermo A ₡9,121.97 ₡298,839.67 

₡6,520.00 

Thermo B ₡4,312.20 ₡141,269.66 

Thermo C ₡9,121.97 ₡298,839.67 

Thermo 

D(WIC) ₡33,861.84 ₡1,109,329.09 

Thermo E ₡5,683.95 ₡186,208.81 

ESPEC A ₡6,910.58 ₡226,393.69 

ESPEC B ₡6,249.57 ₡204,738.64 

Tabla 8. Costos energéticos de las cámaras. 

Fuente: (Vega, 2016), (Rojas, 2016). 

Los cálculos presentados se hacen en base a la duración de las pruebas, 

que es de 168 horas, 7 días, siendo el número máximo de pruebas que se puede 

correr por mes de cuatro en cada cámara (Rojas, 2016). Estos se dividen por 

cámara, pues este depende directamente de su consumo y demanda de potencia 

máxima. La mano de obra se calcula con un salario mínimo por hora de ₡1 304 

(MTSS, 2016). 
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Se plantean un escenario para la proyección de las pruebas y de los 

beneficios económicos, esta se hace a un año, teniendo como flujos de caja los 

costos energéticos y de mano de obra de las pruebas. A continuación se 

presentan la proyección de la cantidad de pruebas para la segunda mitad del 2016 

y la primera mitad del 2017. 

 

Período 

/Pruebas  

proyectadas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Cámaras 

Thermo A 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 

Thermo B 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Thermo C 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 

Thermo 

D(WIC) 1 1 2 2 0 0 0 0 1 1 1 1 

Thermo E 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 

ESPEC A 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

ESPEC B 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

Tabla 9. Proyección de cantidad de pruebas del Laboratorio de Fibra Óptica de Costa Rica. 

Fuente: (Rojas, 2016). 

 

Las cámaras ESPEC A, B y la Thermotron B juegan un papel fundamental 

en el desarrollo de las pruebas, se busca que estás se mantengan trabajando todo 

el año (Rojas, 2016). 

Con la proyección de estas pruebas se puede calcular el retorno de 

inversión, utilizando el Valor Actual Neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR). 

El VAN mide los flujos de ingresos que tendrá un proyecto, para determinar si 

después de la inversión inicial este deja una ganancia o beneficio. El TIR por su 

parte, es la tasa de descuento que permite que el VAN se vuelva cero, si nuestro 

VAN es mayor a cero el proyecto es rentable, de lo contrario este no es rentable 

(Rojas, 2016).  
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A continuación se presentan los flujos de caja estimados como gastos 

energéticos y de mano de obra de correr las pruebas en el Laboratorio de Fibra 

Óptica de Suttle Costa Rica a partir de junio del 2016 hasta mayo del 2017. De 

acuerdo al departamento financiero de Suttle Costa Rica, se busca una tasa de 

descuento del 7% para considerar un proyecto rentable. (Rojas, 2016) 

Período Flujo de Fondos 

0 -₡5,000,000.00 

1 ₡3,942,629.05 

2 ₡3,942,629.05 

3 ₡4,306,065.63 

4 ₡4,415,901.20 

5 ₡2,960,213.84 

6 ₡2,960,213.84 

7 ₡2,850,378.27 

8 ₡2,850,378.27 

9 ₡4,328,444.09 

10 ₡4,438,279.66 

11 ₡4,438,279.66 

12 ₡4,438,279.66 

TIR 78.62% 

VAN ₡21,139,955.65 

 

Tabla 10. Valor Actual Neto y Tasa Interna de Retorno del Sistema de Monitoreo en el Laboratorio de 
Fibra Óptica de Suttle Costa Rica. 

Fuente: (Rojas, 2016). 

 

Se realizó un estimado de 5 millones de colones como inversión inicial, 

aproximadamente unos 10 mil dólares.  

Cada período representa el costo mensual de realizar las pruebas 

proyectadas en el laboratorio, como se presentó en la Tabla 9. 

El valor actual neto del ahorro por la implementación del proyecto asciende 

a un poco más de 21 millones de colones, con una tasa interna de retorno de un 

78.62%. Esto es lo que se proyecta que se puede ahorrar si no se tienen que 

repetir las pruebas por no cumplir con los parámetros solicitados. 
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Capítulo 5: Conclusiones 
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5.1  La implementación del sistema de monitoreo de temperatura y 

humedad en las cámaras ambientales le permite al laboratorio de Suttle Costa 

Rica llevar un control estadístico de las condiciones reales de las cámaras, 

teniendo registros en la base de datos que pueden ser consultados 

posteriormente. Este monitoreo permitirá, además, un mejor control de calidad 

para las pruebas que se llevan a cabo, sin tener que recurrir a revisiones 

manuales. Las condiciones de ambos cuartos del laboratorio también podrán ser 

controladas estadísticamente, para así tener un respaldo para auditorias que 

soliciten un registro de dichas condiciones en los cuartos. 

5.2  El sistema de Adquisición de Datos implementado en LabVIEW le 

permitirá a los encargados del laboratorio saber cuándo una de las cámaras se 

encuentra en un estado de alarma o alguna condición anormal, logrando así 

disminuir cualquier tiempo perdido en los procesos de prueba. Esta adquisición, 

además, se encuentra respaldada por la base de datos, que además de llevar un 

registro histórico de todas las variables, permite elegir que datos se quiere revisar, 

por medio de la generación de reportes implementada en el programa. 

5.3  La comunicación y control por GPIB de 3 de las cámaras que se 

encuentran en el laboratorio permite monitorear y controlar estas cámaras de una 

forma eficiente y robusta, al ser una conexión de tipo paralela, se pueden enviar 

los comandos por el bus sin tener que esperar que todas las cámaras se 

encuentren listas para recibir comandos, que sería el caso si se hubiera usado 

otro protocolo de comunicación, como la comunicación serial. A pesar de ser un 

estándar de comunicación con varios años, el GPIB se mantiene en el mundo de 

la automatización y control gracias a su facilidad de programación y su 

confiabilidad. 
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5.4 Las 3 cámaras restantes, que cuentan con puerto de red, fueron 

conectadas y configuradas satisfactoriamente, logrando el control y monitoreo de 

las mismas, esto apoyado por un estándar de comunicación barato, rápido y 

eficiente como lo es el TCP/IP, el cual además permitirá en un futuro el monitoreo 

desde alguna red externa a la compañía la publicación de las variables si fuera 

necesario. 

5.5 La utilización de LabVIEW en el proyecto permitió la implementación 

rápida de las comunicaciones con los dispositivos y de la interconexión de 

diferentes protocolos de comunicación, así como su monitoreo constante y su 

registro en la base de datos. Además, LabVIEW permite la escalabilidad del 

programa, permitiendo implementar mejoras a futuro sin tener que invertir mucho 

tiempo o dinero en la misma, esto es posible gracias al diseño realizado con 

buenas prácticas de programación que hacen que el código desarrollado sea de 

fácil mantenimiento, escalable, bien documentado, además de eficiente. 

5.6 La factibilidad económica del proyecto se ve respaldada por su baja 

inversión inicial con respecto al ahorro que representa no tener que invertir en la 

repetición total de las pruebas por no cumplir con los parámetros establecidos. 

5.7 La proyección a un año del ahorro en energía y en mano de obra 

asciende a un aproximado que ronda los 21 millones de colones en un período de 

un año, con una tasa interna de retorno de la inversión de un 78%, haciendo de 

este proyecto sumamente viable. El tiempo de retorno de inversión, utilizando 

como flujo de cajas el costo de las pruebas, es de aproximadamente dos meses. 

5.8 El ahorro por mano de obra mensual es aproximadamente ₡26 000 por 

técnico. Con la implementación del sistema no se pierde tiempo ni horas hombre 

en la verificación de las cámaras a diario. 
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Capítulo 6: Recomendaciones 
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6.1  El software de control y monitoreo de las cámaras aún tiene mucho espacio 

para mejoras e implementación de nuevas características, vale la pena invertir 

recursos en el mantenimiento y mejora del programa, y tener como objetivo a corto 

plazo implementar funcionalidades como control remoto, publicación de variables 

en red para monitoreo externo, cambiar la base de datos de local a una 

implementación en el servidor de la compañía, mejorar el sistema de alarmas, 

mejorar el manejo de eventos y errores. 

6.2  Las alarmas y eventos se deben implementar, en versiones posteriores del 

programa, de una forma que permita la comunicación externa con los empleados, 

ya sea por correo electrónico o un mensaje de texto, lo cual permitiría la respuesta 

rápida en caso de cualquier eventualidad.  

6.3  Dados los años de servicio con los que cuentan algunas máquinas, sería 

ideal reemplazar por lo menos la cámara más antigua del laboratorio, la 

Thermotron 2800, la cual fue la que más problemas presentó a la hora de 

establecer la comunicación. Al momento de la realización del proyecto, el 

laboratorio se encontraba en proceso de importar una cámara más de simulación 

ambiental. 

6.4 Es importante la inversión en equipos de protección eléctrica y de respaldo 

para los equipos de comunicación y monitoreo, dado que cuando se apagan esto 

pierden la configuración y no comunican correctamente con el software. Una 

fuente de poder ininterrumpido con suficiente tiempo de respaldo (mínimo 1 hora), 

y una velocidad de respuesta lo suficientemente rápida, sería ideal para evitar que 

los equipos se apaguen y se pierda la comunicación con el sistema. 
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Lista de Símbolos y Abreviaciones 

 

Abreviaciones 

DAQ  Data Adquisition (Adquisición de Datos) 

FC  Fiber Channel 

GPIB  General Purpose Interface Bus 

LabVIEW Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench 

LC  Lucent Connector 

SC  Standar Connector 

VI  Virtual Instrument 
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Apéndice 1 
 

Calculo de costos de energía eléctrica (Tabla 11). 

Recámara 
Costo diario  
Consumo 
Energia 

Demanda  
Mensual 

Costo  
operario  
semanal 
(5 días) 

Thermo A ₡9,121.97 ₡298,839.67 

₡6,520.00 

Thermo B ₡4,312.20 ₡141,269.66 

Thermo C ₡9,121.97 ₡298,839.67 

Thermo D(WIC) ₡33,861.84 ₡1,109,329.09 

Thermo E ₡5,683.95 ₡186,208.81 

ESPEC A ₡6,910.58 ₡226,393.69 

ESPEC B ₡6,249.57 ₡204,738.64 
Tabla 11. Costos por energía y mano de obra. 

Fuente: (Vega, 2016). 

 

Costo por cantidad de pruebas en cada cámara. La fórmula es:  

Costo Diario Consumo Energético*Días De Trabajo + Costo Demanda Mensual 

Recámara 

Costo 1 
prueba 

mensuales 
(7 días) 

Costo 2 
pruebas 

mensuales 
(14 días) 

Costo 3 
pruebas 

mensuales 
(21 días) 

Costo 4 
pruebas 

mensuales 
(28 días) 

Thermo A ₡350,969.50 ₡491,747.19 ₡588,200.95 ₡684,654.71 

Thermo B ₡169,350.67 ₡266,840.49 ₡329,625.90 ₡392,411.32 

Thermo C ₡350,969.50 ₡491,747.19 ₡588,200.95 ₡684,654.71 

Thermo D(WIC) ₡1,285,158.30 ₡1,648,594.88 ₡1,918,227.77 ₡2,187,860.67 

Thermo E ₡221,148.57 ₡330,984.14 ₡403,371.80 ₡475,759.47 

ESPEC A ₡267,466.59 ₡388,341.81 ₡469,315.87 ₡550,289.93 

ESPEC B ₡242,506.48 ₡357,432.60 ₡433,779.57 ₡510,126.55 
 

Tabla 12. Costo por cantidad de pruebas. 

Fuente: (Rojas, 2016). 
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Anexo 1 

 

Hoja de Datos Fluke 2640A 

 

 

Figura 93. Fluke 2640A. 

Fuente: Fluke. 
El Fluke 2640A NetDAQ, Unidad de Adquisición de Datos en Red, es un 

dispositivos de 20 canales, es capaz de medir voltaje DC, voltaje AC, Ohms, 

temperatura, frecuencia y corriente DC. También es configurable para mediciones 

de RTDs o termocuplas. 

El dispositivo cuenta además con 10 canales configurables para realizar 

cálculos y operaciones con los datos adquiridos. El 2640A se enfatiza en la 

precisión y soporta hasta 100 mediciones por segundo, con 5 dígitos de resolución 

y una precisión de 0.02% 

El dispositivo cuenta además con un totalizador para los canales y salidas 

configurables para alarmas en los canales. Formando así un sistema robusto y 

eficiente de Adquisición de Datos. 

 

Figura 94. Fluke NetDAQ. 

Fuente: Fluke. 
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Anexo 2 

 

Sensor de Humedad y Temperatura Vaisala HMP60 

 

Figura 95. HMP60. 

Fuente: Vaisala. 

El sensor HMP60 es un dispositivo simple, durable y efectivo. Es ideal para 

aplicaciones de volumen, integración en equipos, incubadoras y dispositivos de 

adquisición de datos. 

El sensor cuenta con dos salidas análogas configurables de voltaje y 

humedad, y una salida opcional de RS485 para su comunicación a través de 

largas distancias. El soporte con Modbus también está disponible. 

Rango de medición: 0 a 100% humedad relativa, -40-60 °C 

Voltaje de operación: 5-28 VDC 

Consumo de corriente: promedio, 1 W, pico 5 W. 

El sensor cuenta además con un filtro de plástico ABS para la protección de 

los electrónicos encargados de la medición. 

 

 

Figura 96. Dimensiones HMP60. 

Fuente: Vaisala. 


