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CAPITULO IV 

 

4.1. PRUEBAS EXPERIMENTALES 

 

4.1.1. VELOCIDAD DE COMUNICACIÓN. 

 

4.1.1.1 PRUEBAS DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS EQUIPOS WIRELESS 

DE RADIOFRECUENCIA “RF” 

 

La comunicación como es mencionada y detallada anteriormente en el capitulo 2.1 

es mediante radiofrecuencia en el cual se debe configurar una serie de componentes 

en el equipo, se debe fijarlos en estándares del mismo para proceder hacer pruebas y 

luego modificarlas a conveniencia. 

Para proceder a realizar las pruebas debemos tomar en cuenta que estos equipos 

deben ser enlazados entre si. 

 

Al referirnos el termino enlazados quiere decir que deben estar en red y para ello 

tienen que tener punto de vista ya que ello depende la eficiencia de comunicación ya 

sea para un ancho de banda amplio y sobre todo velocidad de recepción  y 

transmisión sin recortes de comunicación en los tiempos de ellos. 

Para ubicarnos un poco mas en los que es enlace, estos equipos nos brindan una serie 

de 5 led´s en la parte inferior para  ver en que porcentaje se encuentra enlazados y 

también para ver el punto de vista más adecuado. 
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 Figura 4.1 Antena Slab  

 

No solamente nos informa los puntos óptimos  sino que también  nos indica la 

estabilidad del mismo ya que eso es importante para transmisión de datos.  

Es importante porque puede haber enlazamiento en la red pero si es muy inestable 

este tiene una serie de inconvenientes ya que el tiempo de entrega es muy alto e 

incluso produce interferencia al punto de no comunicar hasta establecer un periodo 

de tiempo regular óptimo. 

 

 

4.1.1.2 MECANISMOS DE PRUEBAS 

 

4.1.1.2.1 VERIFICACIÓN DE CONECTIVIDAD 

 

Para verificar que hay conectividad entre los equipos se deben realizar un ping de un 

equipo al otro y confirmar sus tiempos de transmisión como detalla la imagen 

inferior. 

El ping es una herramienta de diagnostico usada para verificar conectividad a un 

sistema en particular dentro de una red.  

 

 

 

Figura 4.2 Ejecución PING 
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En este caso hay conectividad con tiempos buenos pero no ideales como muestran en la 

siguiente pantalla se notara un a comunicación buena y con mayor estabilidad. 

 

 

 

 

Figura 4.3 Mejora de tiempos realizando PING 

 

4.1.1.3. SISTEMAS ADICIONALES PARA CONFIRMACIÓN DE EQUIPOS 

EN RED Y MONITOREO DE LOS MISMOS. 

 

En este caso nos ayudamos con un programa en versión gratuita denominado 

“WHAT´S UP” que es efectivo y de mucha ayuda para confirmación de la 

conectividad y certificación de  “THROUGHPUT” en especial ya que nos ayuda a 

ver que cantidad de información se puede enviar y recibir con sus respectivos 

tiempos. 

 

Throughput15 

Se llama así al volumen de trabajo o de información que fluye a través de un 

sistema. Particularmente significativo en almacenamiento de información y sistemas 

de recuperación de información, en los cuales el rendimiento es medido en unidades 

como accesos por hora. 

 

                                                 
15 http://es.wikipedia.org/wiki/Throughput 
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Figura 4.4 Pantalla  de Throughput 

 

 

 Este programa se encarga en realizar un “POLLING”  el cual esta automáticamente 

verificando que los equipos estén en red en caso contrario nos indica con un color 

distinto que se desconecto de la red y se lo podría configurar para que al suceder esto 

produzca un sonido de alarma para mayor concentración y proceder con 

verificaciones personalizadas. 

 

Polling 16 

El término viene del inglés «poll»: sondeo. Es una forma de control en redes de 

comunicaciones del tipo LAN, según la cual la unidad central de proceso pide, de 

acuerdo con una programación determinada a cada puesto de trabajo conectado a la 

red, si ha de enviar alguna información.  

 

 

                                                 
16 http://www.glosarium.com/term/1192,14,xhtml 



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 
____________________________________________________________________  

82

 

 

 

Figura 4.5  Diagrama SCADA en WHATS UP 

 

 

4.1.2. PRUEBAS COMUNICACIÓN ENTRE PLC Y SOFTWARE DE 

CONTROL Y MONITOREO. 

 

Para realizar estas pruebas de comunicación entre un dispositivo y una computadora 

a través de una red por lo general vienen un software propio de comunicación del plc 

un “TESTER” que es de ayuda para ver si envía información y recibe sin 

dificultades en este caso es un PLC MITSUBISHI y el programa te comunicación se 

llama “MELSOFT COMUNICATION” y se visualiza en la imagen inferior. 

 

Se debe configurar con los datos básicos del PLC como dirección IP y manera de 

comunicación en este caso ETHERNET. 
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Figura 4.6  Pantallas de Pruebas de conectividad propio del PLC 
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4.1.3. PRUEBAS DE COMUNICACIÓN ENTRE CÁMARA IP EN LA RED 

 

Para la comunicación entre la cámara y la computadora en este caso nuestra central 

de monitorio solo podemos realizar la siguiente pruebas que es visual y comparar los 

tiempos de respuesta para que no haya retardos y sea optima a tiempo real, eso es 

mas particular en la red ya que es toda la comunicación. 

Si la red es buena en transmisión de datos como es este caso es a tiempo real y no 

habría inconveniente alguno.  

Para la conectividad hacemos un ping a la cámara que tiene como dirección IP: 

192.168.9.220. 

 

 

 

 

Figura 4.7 Imagen de visualización y Conectividad de Cámara 
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Figura 4.8 Imagen de visualización y Conectividad de Cámara 

 

4.2 CALIDAD DE COMUNICACIÓN  

 

En cuanto la calidad de comunicación se puede decir que primero debemos tener un 

punto de vista optimo si es una comunicación punto - punto ya que eso interfiere con 

los tiempo de comunicación que podemos verlos haciendo un ping de un equipo al 

otro. 

 

 

Figura 4.9 Visualización de Tiempos no óptimos en comunicación  

 

Al haber un punto de vista procedemos a configurar la potencia de transmisión para 

tratar de mejorar los puntos que eso ya es propio del equipo y algunos caso de las 

países o regiones como lo muestra la imagen a continuación. 
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Figura 4.10 Configuración de Potencia y Región17 

 

 

 

Para este caso que son los equipos de radiofrecuencia 2400 MHz. Hemos 

seleccionado una Potencia de 23 dBm. De un rango de 0 a 30 dBm. Ya que trabajo 

mejor a un tiempo casi estable, con un ancho de banda de 2 MBits como mínimo y 

un máximo de 11 Mbits de transmisión, que fue seleccionada automática ya que hay 

la opción y como la muestra la imagen anterior así dependiendo de la señal de 

conexión esta muestra de cuanto es la capacidad de transmisión entre los equipos. 

 

 

 

 

 

4.3 TABLA DE COSTOS -BENEFICIO. 

                                                 
17 Manual de Configuración Antenas  de Radio Frecuencia 
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Tabla 4.1 Tabla Costo-Beneficio  

 

 

Para este tipo de proyecto y al ser un sistema Scada es un una inversión muy buena 

ya que solo al tener una antena como Access Point en un lugar fijo y accesible como 

en el Pichincha, puede ser el punto de unión de varios nodos en la cuidad y no solo 

para un usuario.  

Por lo tanto esta en los rango accesibles en lo económico siendo la mayor  inversión. 

En lo referente a Software depende de los dispositivos como programadores lógicos 

que difieren por sus entradas y salidas a controlar siendo dependiente de marca y 

modelo. 

Por otra parte los demás dispositivos o equipos tienen valores variantes según la 

necesidad y calidad. 

 

ÍTEM CANTIDAD

 

 COSTO 

UNITARIO $ 

(USD)  

TOTAL

 

DESCRIPCIÓN 

 

Equipos de comunicación wireless 5 

 

750 3750 TELETRONICS 2400 MHz Y  5800 MHz 

Cableado PC /Wireless(mtrs) 200 0,35 70 CABLE UTP 

PLC 1 200 200 MIITSUBISHI FX 2N 

Modulo Ethernet 1 220 220 MITSUBISHI FX 2N -ADP 

Software OPC Server y de 

programación 1 300 300 MX - OPC -Server 4,10 

Switch 2 40 80 D - LINK  

Cámara IP 1 150 150 EPCOM -EPC/300 

Alumbrado 1 15 15 LAMPARA CON FOCO 110W 

Alarma o Sirena  1 15 15 SIRENA 110V 

Sensores (puerta eléctrica) 1 40 40 SENSOR DE ESTADOS 

Horas  de ingeniería 200 10 2000   

TOTAL 

 

6840    


