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PROLOGO 

 

 

 El avance de la tecnología para el control de procesos, hace evidente la necesidad 

de actualización por parte del ingeniero de procesos para la correcta utilización de la 

misma. Por esto me propongo no solamente hacer del conocimiento del ingeniero y de 

estudiantes las normas más actúales para el diseño de sistemas SCADA, sino también, 

algunas herramientas básicas para construir un pequeño dispositivo de adquisición de 

datos que cumpla con las normas de comunicación serial, además de una interfase o 

pantalla de usuario programada mediante Visual Basic. 

 

 

 Esta Tesis esta organizada en 5 capítulos, donde empezaremos revisando algunos 

conceptos básicos de comunicaciones industriales, después, pondremos nuestra atención 

en el protocolo de comunicación OPC y enseguida daremos una revisión amplia a un 

sistema SCADA que podemos encontrar comercialmente y que nos permite desarrollar 

una Interfase Hombre Maquina utilizando OPC. Los siguientes capítulos estarán 

orientados hacia la utilización de las habilidades para el desarrollo de software para el 

diseño de interfases graficas y el estudio de normas para la creación de un sistema de 

control y/o adquisición de datos que cumpla con el estándar OPC. 

 

 Esta tesis es realizada con la finalidad de que llene un espacio en el campo del 

Ingeniero en Automatización. La práctica de estándares no puede ser universalmente 

satisfactoria si no se sigue un programa de entrenamiento para familiarizar a los usuarios 

de estas nuevas tecnologías, con el arte de conocer y diseñar aplicaciones de 

comunicación industrial y de interfases graficas. 
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1. 

Introducción 

 

 

Objetivo 

  El Objetivo de esta tesis es proporcionar las herramientas necesarias 

principalmente referidas al estándar de comunicación industrial conocido como 

OPC (Ole for Process Control). Herramientas que comprenden desde los 

principios básicos de la programación de directivas más utilizadas del estándar, 

hasta finalizar con algunos ejemplos prácticos que ayudan a visualizar la gran 

capacidad y funcionalidad de OPC para manejar recursos de comunicación 

industrial. 

 

Hipótesis 

     La presente pretende brindar las herramientas básicas y fundamentales para 

lograr una comprensión del alcance de los recursos de programación orientada 

a objetos, conocimientos que deben permitirnos realizar aplicaciones de control 

mas complejas utilizando la funcionalidad de un estándar funcional como OPC. 

 

 

 

Justificación 

 Al ser OPC (Ole for Process Control) una tecnología muy reciente, pero 

exitosa en el ámbito de la interoperabilidad con dispositivos de control industrial, 

debido a la funcionalidad y robustez de su diseño, cada vez mas son los 

proyectos a nivel industrial que se llegan a realizar usando este nuevo estándar 

de diseño debido a sus grandes ventajas. 

 



 

 Son bastantes las razones por las que este estándar debe ser 

rápidamente adoptado para todos aquellos procesos donde se requiera una 

integración y flexibilidad en el intercambio de datos y conectividad en los 

diferentes niveles de operación de una industria. 

 

 Anteriormente, cada diseñador de hardware y software requerían de 

construir su propia interfase o dispositivo “driver” para lograr el intercambio de 

información entre sus dispositivos hardware. OPC ha venido a eliminar esta 

problemática definiendo una interfase común y de alta prestaciones que 

permiten que el trabajo se realice una sola vez y este pueda ser reutilizado en 

cualquier aplicación de control y automatización. 

 

  El trabajo del estándar OPC esta soportado por más de 200 compañías 

importantes en el sector de control industrial, siendo algunas de ellas por 

ejemplo Microsoft, CERN, National Instruments etc. Lo que garantiza un soporte 

constante y continuas actualizaciones del programa. 

 

Limites de estudio 

Esta investigación esta orientada principalmente en dar a conocer las 

bases y fundamentos de la programación orientada a objetos utilizando Visual 

Basic para la aplicación de estándar OPC. Únicamente se realizaran ejemplo de 

programación que utilicen las directivas más funcionales de OPC necesarias 

para poder demostrar el funcionamiento de los recursos más importantes de 

OPC con la ayuda de una aplicación utilizando Visual Basic para la  elaboración 

de ejemplos reales de aplicaciones en control e  instrumentación. 

 

 

 

 

 

 



 

Metodología 

Para lograr una mejor comprensión y manejo de las directivas OPC se 

han propuesto la siguiente metodología, que comienza con la descripción 

general del estándar y consecutivamente va cubriendo los aspectos 

primordiales necesarios para la implementación de aplicaciones con Visual 

Basic. 

 

 

 

1.-Descripción General de Comunicaciones Industriales. 

2.- Alcance del estándar OPC. 

2.- Modos de operación y configuración de OPC. 

3.- Directivas de OPC. 

4.- Aplicaciones de OPC en un sistema SCADA Comercialmente disponible. 

5.- Visual Basic para automatización OPC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. 
  

 Introducción a las 

 Redes de Comunicaciones  

Industriales 
 

 

 

2.1 Introducción 

Los Sistemas de Comunicación proporcionan el esqueleto sobre el que se articulan las estrategias 

de automatización 

Los sistemas de comunicación industrial son mecanismos de intercambio de datos distribuidos en 

una organización industrial 

Intercambio de datos on-line y, en los niveles inferiores de la pirámide (sensores, actuadores, 

máquinas, células de fabricación, etc.), se exige el requisito de tiempo real. 

Intercambio de datos eficientes y de bajo costo temporal y económico 

Los procesos de tiempo real requieren una acotación determinista máxima de sus tiempos de 

ejecución. 

El objetivo primario del sistema de comunicación es el de proporcionar el  intercambio de 

información (de control) entre dispositivos remotos 

Este intercambio de información puede realizarse en base a distintas tecnologías: 

 Comunicación punto a punto analógica 

 Comunicación punto a punto digital 

 Comunicación punto punto híbrida 

 Comunicación digital con bus de campo 



 

Las tecnologías avanzadas admiten obtener prestaciones adicionales 

2.2  Requerimientos de los Usuarios de Redes Industriales  de la         

programación 

 Evitar el manejo de datos por el PLC en funciones de control 

 Evitar la programación de nodos existentes al añadir nuevos nodos 

 Aumentar las prestaciones del sistema 

 Determinismo 

 Efectividad del ancho de banda 

 Reducción del cableado 

 Control, programación y diagnosis sobre la misma red 

 Soluciones escalables 

 Elección del controlador adecuado para el control, no para el manejo de datos 

 Añadir o eliminar dispositivos sin influir en otros dispositivos del sistema 

 Reducción de los tiempos de paro 

 Diagnóstico de los dispositivos 

 Información predictiva 

 

 

2.3  Visión Historica 

Automatización con PLC´s (I) 



 

 

 

Automatización con PLC´s (II) 

 

 

 

Variedad de Dispositivos 



 

 

Modelos Dependientes del Fabricante 

 

 

 

 

2.4  Importancia de las Redes Industriales 

 El control tiende a distribuirse. 



 

 Los sistemas productivos actuales necesitan un gran flujo de información. 

 Sistemas de información: bases de datos corporativa 

 Dispositivos gráficos: supervisión, paneles HMI,.. 

 Diagnósticos avanzados 

 La red de comunicaciones se ha convertido en una parte indispensable en el diseño del sistema de 

control. 

 El modelo de red utilizado influye poderosamente en las prestaciones del sistema de control 

utilizado. 

Tendencias del Control Distribuido 

 

 

 

 

Cambio de Paradigma en el Control Distribuido 



 

 

2.5 Problemática Histórica 

 Diferentes tipos de dispositivos 

 Gran número de fabricantes 

 Características diferentes de un mismo tipo de dispositivo 

 Falta de normalización 

 

 

 

 

 

 

Comunicaciones a Nivel de Célula 



 

 

 

Alternativas de Integración – Punto a Punto 

 

 

 

Alternativas de Integración – Red Local Privada 



 

 

 

Arquitectura MAP 

 Nace en la General Motors 

 Objetivo: comunicar equipos de diferentes fabricantes 

 Consistente con el modelo de referencia OSI de ISO 

 Estandarizada para IEEE 802.3 y para IEEE 802.4 

 Servicios MMS 

 Definida en ISO 9506 parte I y II 

 

 

Alternativas de Integración Industrial 

 Buses de actuadores – sensores: 

 Se han presentado múltiples iniciativas 



 

 Interbus-S de Phoenix Contact 

 AS-i (Actuador-Sensor Interface) 

 DeviceNet (Controller Area Network CAN) 

 Buses de campo: 

 Se han presentado múltiples iniciativas 

 Bitbus de Intel 

 FIP de origen francés 

 PROFIBUS de origen alemán 

 Comité ISA SP 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos para el Bus de Sensores/Actuadores 



 

 

 

Requisitos para el Bus de Campo 

 Características de un Bus de Campo 

 Diseñado para transmitir pequeñas cantidades de datos 

 Cubrir necesidades de tiempo real 

 Tener gran compatibilidad electromagnética 

 Número reducido de estaciones 

 Fácil configuración 

 Protocolos simples y limitados 

 Bajos costes de conexión 

 Pseudoconsistente con el modelo OSI de ISO 

 Ventajas que Aporta 

 Reducir coste de cableado de la instalación 

 Facilita la ampliación o reducción de elementos 



 

 Permite integrar los dispositivos menos inteligentes 

2.6  Estructura Jerárquica de la Comunicaciones Industriales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura Jerárquica de la Comunicaciones Industriales II 



 

 

2.7  Buses de Campo 

 Los buses de campo conectan actuadores, controladores, sensores y dispositivos similares en el 

nivel inferior de la estructura jerárquica de la automatización industrial. 

 Una arquitectura de bus de campo es un sistema abierto de tiempo real. Pero no necesariamente 

ha de conformarse con el modelo OSI de 7 capas, pues es más importante que la conexión sea de 

bajo coste y alta fiabilidad frente a las posibilidades de interconexión a redes generales. 

 

 

Comunicación Digital: Buses de Campo 



 

 Objetivo: Reducción y simplificación del cableado a costa de reducir la disponibilidad de la 

información (codificación digital muestreada en el tiempo y discretizada en su valor). 

 La información se multiplexa temporalmente 

 Canal bidireccional 

 Se requiere un procedimiento de acceso de la información al canal 

 Se requiere un método de identificación de la información transmitida 

 

 

 

 

Comunicación Digital: Buses de Campo 

 Valor añadido: Aprovecha la tecnología para otras funcionalidades 

 Carga y descarga de programas 

 Seleccionar y controlar la ejecución de programas 

 Indicación continuada de operatividad y estado 

 Transmisión de información adicional a la de control 

 (Válvula: nº ciclos/día, temperatura carcasa, max/min/med, etc) 

 Identificación de dispositivo 



 

 Otras funcionalidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de Capas del Bus de Campo (I) 

 La configuración más ampliamente consensuada es la de tres capas, correspondientes a las capas 

físicas, de enlace de datos y de aplicación. 

 

También usualmente se considera la capa de usuario. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura de Capas del Bus de Campo (II) 



 

 

 

Modelos de Relación de Aplicación (AR) 

 

Modelos de Relación de Aplicación (AR) 



 

 

 

Tipos de Buses de Campo 

 

 

2.8  Eficiencia en las Redes de Automatización 

 Hoy día las redes operan más rápidamente que en el pasado 



 

 La pura velocidad no es el problema, lo es la eficiencia 

 Cuanto más eficiente es la red manejando datos, mayor es el throughput y la productividad 

 Ejemplo: aumentar el límite de velocidad en una autopista de entrada a una ciudad no implica 

llegar más rápido en horas punta. 

 

Arquitectura de un SCD 

 

 

 

Estrategia de Redes Rockwell Automation 



 

 

Planificación de Redes – Estrategia Americana 

 

 

Planificación de Redes – Estrategia Europea 



 

 

OPC – OLE Process Control 

 

OPC – Tipos de Clientes 



 

 

 

OPC y las Comunicaciones (Simatic NET) 

 

 

 

2.9  Conclusiones 



 

 Para alcanzar un nivel suficiente de competitividad es necesario: 

 Adoptar los esquemas y principios más avanzados en la línea de la fabricación integrada por 

computador (CIM). 

 El sistema de comunicaciones, que forma el núcleo estructural de la estrategia CIM, debe 

diseñarse con objetivos de eficiencia, fiabilidad y versatilidad. 

 Adaptar los sistemas existentes mediante la incorporación de equipos, sistemas y métodos de 

interfase entre los dispositivos disponibles y el sistema de comunicaciones. Utilizar y 

promocionar los sistemas de comunicación industriales normalizados, que permitirá: 

 facilitar toda la infraestructura de comunicaciones 

 la interconectabilidad podrá ser mucho más elevada. 

 incrementar la velocidad de respuesta de la comunicación 

 disminuir costes del hardware y software de soporte a la comunicación 

 disminuir los costes de formación y mantenimiento del S.C.D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.  

OPC: Un Estándar en las 

 Redes Industriales   

 Y Buses de Campo 

 

3.1  Introducción 

• Históricamente los datos de diferentes sistemas tienen diferentes formatos y 

protocolos de comunicación. 

•   El desarrollo de Drivers propietarios, únicos para cada equipo de control, 

llevó a una duplicación de esfuerzos y a encarecer los sistemas de control. 

• OPC se basa en la tecnología OLE/COM (Object Linking and Embedding / 

Component Object Model) de Microsoft.  

• Esta es la tecnología que permite que componentes de software (escritos en C y 

C++ por expertos en un sector) sean utilizados por una aplicación (escrita en Delphi o Visual 

Basic para otro sector).  

• De esta forma se desarrollarán componentes en C y C++ que encapsulen los 

detalles de acceder a los datos de un dispositivo, de manera que quienes desarrollen aplicaciones 

empresariales puedan escribir código en Visual Basic que recoja y utilice datos de planta. 

 

•  Opto-22, Fisher-Rosemount, Rockwell Software, Intellution e Intuitiv  

Software, junto a Microsoft, definieron interfaces basadas en OLE/COM (Object Linking and 

Embedding / Component Object Model) que sentó las bases para OPC (Ole Process Control). 

 



 

•  Este trabajo da a conocer la Interfaz OPC a escala global, destacando sus 

fortalezas y debilidades. 

 

3.2  OPC (OLE Process Control) 

• Mecanismo estándar de comunicación. 

• Interconecta en forma libre numerosas fuentes de datos. 

•  Su arquitectura se concentra en el Acceso a Datos y no en el tipo de Datos 

(Conocido como OPC-DA) 

Propósito de OPC 

Motivos para el desarrollo de la especificación OPC - 1  

• La arquitectura informática para la industria de proceso incluye los 

siguientes niveles:  

- Gestión de campo: información sobre los dispositivos de 

instrumentación (estado, constitución, configuración, etc.).  

- Gestión de proceso: datos sobre el proceso productivo 

adquiridos y procesados por sistemas SCADA y DCS.  

 

 

- Gestión de negocio: integración de la información de planta 

en los sistemas que gestionan los aspectos financieros de la fabricación.  

• Se trata de que en la industria se puedan utilizar herramientas estándar 

(paquetes SCADA, bases de datos, hojas de cálculo) para construir un sistema que 

responda a sus necesidades de mejora de la productividad.  

• Para ello es necesario desarrollar una arquitectura de comunicaciones 

abierta y efectiva que se centre en el acceso a los datos, no en los tipos de datos.  

 



 

Motivos para el desarrollo de la especificación OPC - 2  

• Hay muchas aplicaciones cliente que requieren datos de dispositivos y 

acceden a ellos desarrollando controladores o drivers de forma independiente. Esto 

implica:  

- Duplicación de esfuerzos: todos los programas necesitan un 

driver para un determinado hardware.  

- Falta de consistencia entre drivers: hay características del 

hardware no soportadas por todos los drivers.  

- Cambios en el hardware: hacen que los drivers queden 

obsoletos.  

- Conflictos de acceso: generalmente, dos programas no 

pueden acceder simultáneamente al mismo dispositivo puesto que poseen 

drivers independientes.  

• Los fabricantes de hardware no pueden desarrollar un driver eficiente 

utilizable por todos los clientes debido a las diferencias de protocolos entre clientes.  

• OPC proporciona un mecanismo para extraer datos de una fuente y 

comunicarlos a cualquier aplicación cliente de manera estándar. Los fabricantes de 

hardware pueden desarrollar servidores optimizados para recoger datos de sus 

dispositivos. Dando al servidor un interfase OPC permite a cualquier cliente acceder a 

dichos dispositivos.  

 

Soporte utilizado por OPC 

•   Softwares: Visual Basic, Delphi, Power Builder. 

•   OLE (Active X), COM, DCOM, y Entire X. 

•   Protocolo DDE (Dinamic Data Exchange). 

•   Paltaformas Unix, suSE, Linux, Microsoft. 

•  



 

3.3  Interfaces y Arquitectura OPC 

 Interfaces OPC 

• OPC contiene 2 juegos de interfaces; Interfase diseñada para un propósito 

(Aplicación) y una interfase de Automatización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3-1 Arquitectura General de OPC y sus componentes 

• Es un modelo Cliente-Servidor, donde el servidor OPC, proporciona una 

interfase al objeto y lo controla. 

• Un servidor OPC se compone de varios objetos que se ajustan a la norma 

COM:  

- El objeto servidor: contiene información sobre la configuración del 

servidor OPC y sirve de contenedor para los objetos tipo grupo.  

- El objeto grupo: sirve para organizar los datos que leen y escriben los 

clientes (ej.: valores en una pantalla MMI o en un informe de producción). Se pueden 

establecer conexiones por excepción entre los clientes y los elementos de un grupo. Un 

grupo puede ser público, es decir, compartido por varios clientes OPC.  

Servidor 

OPC
Proveedor de

Lógica específica

Interface entrada

Normal OPC 

Aplicación

C++

Aplicación

Visual Basic

Interface entrada

Automatización  OPC 



 

- El objeto item: representa conexiones a fuentes de datos en el 

servidor (no son las fuentes de datos en sí). Tiene asociados los atributos Value, Quality 

y Time Stamp. Los accesos a los items OPC se hacen a través de los grupos OPC y los 

clientes pueden definir el ritmo al cual el servidor les informa sobre cambios en los 

datos.  

• El acceso a los objetos COM se hace a través de interfases, que son lo único 

que ven los clientes OPC. Los objetos descritos son representaciones lógicas que no tienen 

porqué coincidir con la implementación que se haga del servidor OPC.  

 

 

 

Fig 3-2 OPC en forma General 
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Servidor OPC 
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Dispositivo
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Automatización OPC
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Visual Basic

Interface

automatización

OPC

Interface Normal OPC



 

 

3.4  Servidores OPC 

 

Fig. 3.3  Servidores OPC 

• Sistemas SCADA y DCS, tienen comunicación con un  servidor OPC. 

• Aplicaciones cliente OPC, de otros fabricantes, tienen acceso a datos por medio 

del servidor OPC. 

 

Fig. 3.4  Aplicaciones Cliente-Servidor 

 

a) Servidor de acceso a Datos OPC 

 Está compuesto por los objetos: 

• Servidor: Unifica los datos dentro de un grupo. 

Aplicación
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Servidor

OPC
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OPC

Acceso 

entrada 

OPC

Acceso 

entrada 

Físico

Entrada

Salida

Físico

Acceso 

entrada 

Físico
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Servidor

OPC

Fabricante A

Servidor

OPC

Fabricante B

Servidor

OPC
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Cliente 

OPC N°2

Cliente 
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• Grupo: Contiene en forma lógica los ítems. 

• Ítem: Dirección específica de los datos, y no la fuente de datos. 

Expone una condición que permanece o varía en el tiempo. 

b) Servidor de alarma, Condiciones y Eventos OPC  

 

Provee mecanismos que son interfaces de notificación 

• Alarma: Condición anormal del sistema. 

• Condición: Es un evento (High Alarm, lowAlarm, etc) 

• Evento: Ocurrencia perceptible de los dispositivos.  

 

c) Servidor de Acceso a Datos Históricos OPC (OPCHDA) 

• Permite aplicaciones MS Office y objetos www. 

• Acceso a datos “In Process”. 

 

 

Automatización OPC

Wrapper

COM/DCOM

Interface de

Automatización

Llamada

Interface Cliente

SERVIDOR

CLIENTE

Respuesta



 

Fig 3.5 Cliente Servidor COM/DCOM 

• Un servidor OPCHDA accesa a ítems OPCHDA para datos históricos. 

• Acceso a datos por otros servidores vía aplicaciones Browser. 

 

Fig. 3.6 Acceso a Datos OPC 

 

 

Seguridad 

La seguridad en los servidores OPC, es consistente con el modelo de seguridad Windows NT. 

 

Fig 3.7 Canal de Comunicaciones 

a) Un servidor OPC lleva a cabo tres niveles de seguridad: 

•  Seguridad Inválida. 

•  Seguridad DCOM (NT Token Access) 
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•  Seguridad OPC (regula control de acceso) 

b) NT Token Access no es eficiente en: 

•  Aplicación en distintos sistemas operativos. 

•  Sistemas operativos no compatibles con NT Token Access. 

•  Servidores y aplicaciones fuera del dominio de la Red. 

 

 

 

 

 

c) Cuando NT Token Access no sea eficiente, realizar: 

• Certificado de Acceso (ClassID, Pass). 

OPC-DX, la interoperabilidad de los Buses de Campo 

Estado del arte 

• Arquitectura Centralizada. 

• Arquitecturas no disponible para integración múltiple. 

• Puede no soportar Upgrade de Software o Hardware. 

• No asegura interoperabilidad. 

• Elevado costo. 

 

PLC´s de distintos fabricantes, no pueden intercambiar datos entre sí, por trabajar con distintas 

redes (Ej: ModBus-DH+). 



 

 

Fig. 3.8 Interoperatividad de OPC 

OPC-DX (OPC Data Exchange), permite: 

• Interoperar redes de protocolo y Hardware de oferentes independientes. 

•  Dicernir la existencia de otros servidores OPC en la Red. 

•  Configurar y manejar sus recursos vía OnLine. 
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Fig. 3.9 Interoperabilidad Total 

• Al conjugar OPC-DA y OPC DX, puede interconectarse redes Industriales, 

Buses de Campo, PLC’s y Sistemas Scada en forma interoperable. Se permite: 

 Acceso y manejo de datos. 

 Estado de comunicaciones. 

 Monitoreo y reporte de eventos. 
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Fig. 3.10 OPC DX 

3.5  CONCLUSIONES 

1. VENTAJAS: 

a) OPC-DA ofrece un estándar económico de acceso a datos entre sistemas  

propietarios de control y automatización. 

• Integración tecnológica. 

• Menores Costos. 

• Integración de múltiples sistemas. 

• Comunicación OnLine expedita. 

 

 

a) OPC-DX ofrece un estándar operacional e interconectividad en buses de 

campo. 

• Interconectividad Plug and Play. 
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• Arquitectura Versátil. 

• Acceso a datos en tiempo real 

c) OPC-XML-DA es un paradigma a considerar en los servicios vía WEB. 

• Acceso global a datos. 

• Combinación de múltiples sistemas operativos. 

• Reducción de costos. 

 

2. DESVENTAJAS: 

a) La interoperabilidad trae un costo asociado: La Seguridad 

• Posibilidad de violar el nivel de proceso 

• Capacidad de desarrollo de programas a base de OLE/COM/ DCOM. 

3. RECOMENDACIONES: 

• Uso de Firewalls y encriptación de datos. 

• OPC es eficiente y confiable, en ambiente Windows.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.  

Especificaciones y  

Programación OPC  

 

 

 

 

 

Sinopsis Esta especificación es una interfase para desarrolladores de clientes OPC y 

Servidores para Acceso de Datos OPC. Esta especificación es el resultado de un análisis 

y de un proceso de diseño para desarrollar una interfase estándar que facilite el 

desarrollo de servidores y clientes para múltiples proveedores que interoperaran sin 

distingos de marcas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 INTRODUCCION. 

 

Licencia de Contrato no Exclusivo. 

 



 

La fundación OPC, una corporación sin fines de lucro (Fundación OPC), ha establecido un 

conjunto de protocolos e interfases estándar OLE/COM deseando fomentar una mayor interoperabilidad 

entre aplicaciones y automatización, dispositivos/sistemas de campo, y aplicaciones de negocios/oficina 

en la industria del  control de proceso. 

 

Las especificaciones actuales de OPC, los ejemplos, prototipos de software y la documentación 

relacionada forman un conjunto de protocolos e interfaces estándar OLE/COM basados en los 

requerimientos funcionales de la tecnología Microsoft OLE/COM. Tal tecnología define objetos estándar, 

métodos y propiedades para servidores de información en tiempo real como algunos sistemas de procesos 

distribuidos. Controladores lógicos programables, dispositivos de campo inteligentes y analizadores para 

llevar a cabo la comunicación entre servidores que contienen y cumplen con la tecnología la tecnología 

OLE/COM. 

 

La fundación OPC te otorgara a ti (El usuario), u organización legal, una licencia de uso, y 

proveerá al usuario con una copia de, la versión mas actual del material de OPC siempre que el usuario 

acate los términos contenidos en la licencia de uso no exclusiva (Contrato). Si el usuario no respeta los 

términos y condiciones en este contrato, Los materiales de OPC no podrán ser usados, y todas las copias 

(en cualquier formato) del material es posesión del usuario deberán ser destruidas o regresadas a la 

fundación OPC. Al usar el material OPC, el usuario (incluyendo a empleados y agentes) estarán de 

acuerdo con los términos de este contrato. 

 

 

 

 

 

Un mecanismo estándar para la comunicación de numerosas fuentes de datos, ya sea con 

dispositivos en la planta de procesos, o una base de datos en un cuarto de control es la motivación 

principal para el diseño de esta especificación. El mecanismo estándar consistirá en una interfase de 

automatización estándar diseñada para permitir aplicaciones con VISUAL BASIC, así como también 

habilitar aplicaciones de automatización para comunicarse con otras fuentes de datos. 

 

Muchos manufacturadores necesitan acceder datos provenientes de la planta e integrarlos al 

sistema de negocios existentes. Los manufactureros deberán estar habilitados para la utilización de las 

herramientas (paquetes SCADA, Bases de Datos, Hojas de Calculo, etc.) para ensamblar un sistema de 

acuerdo a sus necesidades. La clave es una arquitectura de comunicación efectiva concentrada en el acceso 

de datos, y no en el tipo de datos.  

 



 

4.2 Propósito y Arquitectura de OPC 

 

Es necesaria una forma eficiente de crear aplicaciones de automatización que intercambien datos 

desde cualquier fuente de datos o base de datos. 

 

La automatización para Acceso de Datos OPC define un estándar en el cual las aplicaciones 

pueden acceder datos. Esta interfase provee la misma funcionalidad que las interfaces acostumbradas, pero 

de una manera amigable. 

 

Contribuyendo al uso común de automatización para acceder a entornos de software diferentes 

(ejemplo, RDBMS, MS Office, objetos WWW) esta interfase ha sido diseñada a la medida para el 

desarrollo de aplicaciones sencillas, sin sacrificar la funcionalidad definida por la interfase de costumbre. 

 

La figura abajo muestra un cliente de automatización haciendo una llamada dentro de un Servidor 

de Acceso de Datos OPC usando como  “envoltura un archivo DLL”. Esta envoltura hace una conversión 

entre la interfase habitual provista por el servidor y la interfase de automatización deseada por el cliente. 

 

 

Figura 4-1 Aplicaciones habituales y Automatizadas interfaceando con servidores OPC 



 

 

El objetivo fundamental del diseño es que esta interfase se propone trabajar como una 

“envoltura” para Servidores de Interfase Habitual para Acceso de Datos OPC suministrando un 

mecanismo de automatización amigable para la funcionalidad provista por la interfase habitual. 

 

 

 

 

4.3  Requerimientos Funcionales. 

La interfase de automatización provee casi toda la funcionalidad requerida además de interfaces 

opcionales en la Interfase Habitual de Acceso a datos OPC. Si el servidor de Acceso a datos OPC soporta 

la interfase, las funciones y propiedades a nivel de automatización trabajaran de manera adecuada. Las 

interfaces de automatización generalmente no soportan capacidades opcionales en la misma manera que la 

interfase lo permite. 

 

Las interfaces son completamente soportadas por VC++ y Visual Basic 6.0. Esto permite que 

cualquier aplicación que trabaje mediante inervases de Automatización OLE (ejemplo aplicaciones VB, 

VC++, y VBA) para acceder a la interfase OPC, de acuerdo a las limitaciones de su respectiva aplicación. 

 

La interfase descrita en esta especificación, NO soporta VBScripts o Java Scripts. Una DLL 

deberá ser desarrollada para adecuar las necesidades de VBScripts. 

 

4.4  Modelo de Objeto de Servidor de Automatización OPC 

 

Figura 4-2 Jerarquía de Objetos de Automatización 



 

 

 

Objeto Descripción 

OPCServer Se trata de una instancia de un servidor OPC, Deberá ser creada antes de 

poder obtener referencias hacia otros Objetos. Este contiene una colección de 

OPCGroups y puede crear objetos OPCBrowser. 

OPCGroups Es una colección de Automatización conteniendo todos los objetos de 

OPCGroups que el cliente ha creado dentro del alcance del OPCServer que la 

aplicación de automatización ha conectado vía el comando OPCServer.Connect (). 

OPCGroup Es una instancia de un objeto OPCGroup. El propósito de este objeto es el 

mantener el estado de la información y proveer el mecanismo para suministrar 

servicios de adquisición de datos para la colección de OPCItem, objeto al cual hace 

referencia el objeto OPCGroup. 

OPCItems Una colección de Automatización conteniendo todos los objetos OPCItems 

que el cliente ha creado dentro del alcance del OPCServer, y correspondiente al 

objeto que la aplicación Automatizada ha creado. 

OPCItem Un objeto de automatización que mantiene las definiciones de los ítems, 

como valor actual, información de status, tiempo de actualización. Hay que notar que 

la interfase habitual no provee un objeto Item separado. 

OPCBrowser Es un objeto que busca nombres de ítems en la configuración del servidor. 

Solo deberá existir una instancia del objeto OPCBrowser por cada instancia del objeto 

OPCServer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5  Modelo de Objeto de Automatización de Acceso de Datos OPC 

 

El objeto OPCServer provee una manera de acceder (Lectura/escritura) o comunicarse con un 

conjunto de fuentes de datos. Los tipos de fuentes disponibles están en función de la implementación del 

servidor. 

 

Sincronización de datos. 



 

 

Un requerimiento es que el cliente VB este habilitado para leer o recibir  datos de tal manera que 

la información referente al valor, calidad y timestamp debe ser mantenido en sincronía. Básicamente el 

cliente necesita asegurarse que la calidad del dato y el timestamp tengan el mismo valor. 

 

Si el cliente obtiene valores usando cualquier método de Lectura, puede asegurar que el valor, 

timestamp y calidad del dato estarán en sincronía uno del otro. 

 

Si el cliente obtiene datos al registrar eventos de DataChange, entonces el valor, timestamp y 

calidad del dato estarán en sincronía con el alcance de la rutina de Eventhandler. 

 

Introducción a Excepciones y Eventos. 

 

Excepciones  

Muchos de las propiedades y métodos aquí descritos se comunican con un servidor OPC custom. 

En Automatización OLE, no existe una manera sencilla de regresar un error cuando se acceda a una 

propiedad. La mejor manera de resolver esto para un servidor de automatización, es generar una excepción 

de tal manera como si ocurriera un error en capas subyacentes a la fuente de datos. Esto significa que el 

cliente necesita tener excepciones lógicas en lugar de manejar errores. 

 

 

Eventos. 

La interfase de automatización soporta la notificación de eventos que provee Visual Basic 6.0. El 

servidor de automatización dispara los eventos en respuesta a la llamada de los métodos Async refresh, 

Async Read y Async Write. Además, el servidor de automatización se dispara cuando los datos cambian 

de acuerdo a las especificaciones del cliente. 

 

Arreglos. 

Por convención, las interfaces de comunicación OPC asumen que los arreglos son base 1. Si un 

arreglo se pasa a una función que es mayor que el parámetro Count o NumItems, solo los elementos Count 

o NumItems serán usados, empezando con el índice 1. 

Esto solo aplica para los parámetros de funciones y eventos dentro de la interfase de 

automatización. Esto no aplica a valores de item, donde el tipo de datos para el item es así mismo un 

arreglo. 

 

Colecciones. 

Las colecciones de automatización OLE son objetos que soportan propiedades como Count, Item 

y algunas propiedades ocultas como NewEnum. Cualquier objeto que tienen estas propiedades como parte 



 

de estas interfaces pueden ser llamados una colección. En VB, una colección puede ser iterada usando 

cualquiera de los dos idiomas. 

 

Este primer método explícitamente utiliza Count e Item para indexar los elementos de la 

colección. 

 

 For I = To object.Count 

  Elemento = object.Item ( I ) 

   “ Instrucciones” 

  Elemento = object ( I ) 

 Next I 

 

El segundo método iteraciona a través de los ítems disponibles usando la función oculta 

_NewEnum: 

 

 For Each elemento In object 

            “hacer algo con este elemento” 

 Next elemento. 

 

El método For Each para iteraciones de colecciones es más rápido que el método explicito. 

 

Parámetros de Métodos. 

Los parámetros de los métodos se asumen que serán pasados ByVal a menos que se especifique 

que serán pasados ByRef.  

 

Tipo de Librerías. 

VB usa la librería de Automatización OPC para definir las siguientes interfaces. Hay que 

asegurarse que este seleccionada (en Visual Basic 6.0) la opción Propiedades | referencias “OPC 

Automation 2.0” 

 

 

4.6 Objetos e Interfaces de Automatización para Acceso de Datos OPC. 

 

Objeto OPCServer. 

Descripción El cliente crea el objeto  de automatización OPCServer. El cliente entonces 

lo “conecta” a una interfase Habitual de Acceso a Datos OPC (ver el método 

“Connect”). El objeto OPCServer puede entonces ser usado para obtener información 



 

acerca de un servidor OPC y crear y manipular la colección de objetos OPCGroup. 

 

Sintaxis OPCServer 

 

Comentario La sintaxis WithEvents habilita al objeto para soportar los eventos 

declarados para el objeto en particular. Para el OPCServer, el único evento definido 

es el ServerShutDown. El OPCGroup (descrito mas tarde) tiene todos los eventos 

asociados con DataChange y los eventos requeridos para soportar los métodos  

Asíncronos del objeto OPCGroup. 

 

Ejemplo Dim WithEvents AnOPCServer As OPCServer 

Set AnOPCServer = New OPCServer 

 

 

 

Resumen de Propiedades. 

StarTime CurrentTime LastUpdateTime 

MajorVersion MinorVersion BuildNumber 

VendorInfo ServerState LocaleID 

Bandwidth OPCGroups PublicGroupNames 

ServerName ServerNode ClientName 

 

Resumen de Métodos. 

GetOPCServers Connect Disconnect 

CreateBrowser GetErrorString QueryAvailableLocaleIDs 

QueryAvailableProperties GetItemProperties LookupItemIDs 

 

Resumen de Eventos. 

ServerShutDown  

 

 

 

 

Enseguida definiremos algunas de las propiedades mas utilizadas del Objeto OPCServer. 

 

Propiedad “StarTime”. 

Descripción (Solo lectura) Regresa el tiempo en que el servidor ha estado ejecutándose. 



 

Este es el tiempo en el que el servidor que el cliente ha especificado para conectarse.  

Múltiples clientes conectados al mismo servidor pueden estar seguros que leerán el 

mismo valor del servidor mediante esta propiedad 

 

Sintaxis StarTime as Date 

 

Comentario El servidor de automatización estará esperando el uso de la interfase 

habitual GetStatus() para obtener los valores de esta propiedad así como también de 

muchas otras propiedades definidas como propiedades del OPCServer. Un error 

ocurrirá si el cliente no se ha conectado al servidor de acceso a datos a través del 

método “Connect” 

 

Ejemplo Dim AnOPCServerTime as date 

AnOPCServerTime = AnOPCServer.StartTime 

 

 

Propiedad “CurrentTime”. 

Descripción  (Solo lectura) Regresa el tiempo actualizado desde el servidor. Cuando 

accedamos esta propiedad, obtendremos el valor que el servidor de automatización 

ha obtenido del servidor habitual a través de la interfase GetStatus () 

 

Sintaxis CurrentTime as Date 

Comentarios Un error podría ocurrir si el cliente no se ha conectado al servidor de 

acceso a datos a través del método “Connect.” 

 

Ejemplo Dim AnOPCServerTime as Date 

AnOPCServerTime = AnOPCServer.CurrentTime 

 

 

Propiedad “Bandwidth”. 

Descripción (Solo lectura) Esta instrucción es específica al servidor. Se sugiere el uso 

del ancho de banda del servidor como un porcentaje del ancho de banda disponible. 

Este valor podría ser hFFFFFFFF cuando el servidor no pueda calcular un ancho de 

banda. Cuando se accesa esta propiedad, obtendremos el valor que el servidor de 

automatización ha obtenido del servidor habitual a través de la interfase GetStatus 

(). 

 



 

Sintaxis BandWidth As Long 

 

Comentario Un error podría ocurrir si el cliente no se ha conectado al servidor de 

acceso a datos a través del método Connect. 

 

Ejemplo Dim Bandwidth As Long 

Bandwidth = AnOPCServer.Bandwidth 

 

Objeto “OPCGroups.” 

Descripción (Solo lectura) Una colección de objetos OPCGroups. Esta es una propiedad 

por default del objeto OPCServer 

Sintaxis OPCGroups As OPCGroups 

  

Ejemplo (especificaciones de una propiedad explícita) 

Dim groups As OPCGroups 

Set groups = AnOPCServer.OPCGroups 

(usando la especificación por default) 

Dim groups As OPCGroups 

Set groups = AnOPCserver 

 

 

Propiedad “ServerName” 

Descripción (Solo lectura) Regresa el nombre del servidor al cual el cliente se ha 

conectado vía Connect() 

 

Sintaxis ServerName As String 

 

Comentarios Cuando se accede a esta propiedad, obtendremos el valor que el servidor de 

automatización ha ocultado localmente. El ServerName esta vacío si el cliente no se 

ha conectado al servidor de acceso a datos. 

 

Ejemplo Dim info As String 

Info = AnOPCServer.ServerName 

 

 

 

Enseguida se definen varios métodos del objeto OPCServer. 



 

 

Método “GetOPCServers” 

Descripción Regresa los nombres (ProgID´s) de los servidores OPC registrados. Use 

uno de estos ProgIDs en el método Connect. Los nombres son regresados como un 

arreglo de strings. 

Sintaxis GetOPCServers(Optional Node As Variant) As Variant. 

Parte descripción 

Nodo El nombre del nodo provisto por el mecanismo para 

especificar el nodo remoto donde se quiere que el servidor de 

automatización tome la lista de todos los servidores OPC 

registrados 
 

Comentarios Referirse al estándar de interfases habitual de acceso a datos OPC para 

especificar los requerimientos de registro para servidores habituales. 

 

Ejemplo Obtener los servidores OPC registrados (Los servidores OPC reales se 

pueden añadir a un listbox de Visual Basic) 

Dim AllOPCServers As Variant 

AllOPCServers = AnOPCServer.GetOPCServers 

For i = LBound(AllOPCServers) To UBound(AllOPCServers) 

            Listbox.AddItem AllOPCServers(i) 

Next i 

  

 

Método “Connect” 

Descripción Este método deberá ser llamado para establecer conexión con un servidor 

de Acceso a Datos. 

Sintaxis Connect (ProgID As String, Optional Node As Variant) 

 

Parte Descripción 

ProgID El ProgID es una cadena que únicamente identifica al 

Servidor de Acceso a Datos real que ha sido registrado. 

Nodo El nombre del Nodo puede especificar alguna otra 

computadora para conectarse usando DCOM 

 

 

Comentario Cada instancia de un servidor de automatización OPC es “conectado” a un 

servidor de Acceso a datos OPC. 



 

 

Ejemplo. Conectarse al primer OPCServer registrado y que ha sido identificado por 

la instrucción GetOPCservers. 

Dim AllOPCServers As Variant 

AllOPCServers = AnOPCServer.GetOPCServers 

AnOPCServer.Connect(AllOPCServers(1)) 

 

Conectarse a un servidor específico en algún Nodo remoto. 

 

Dim ARealOPCServer As String 

Dim ARealOPCNodeName As String 

ARealOPCServer = “VendorX.DataAccessCustomServer” 

ARealOPCNodeName = “SomeComputerNodeName” 

AnOPCServer.Connect (ARealOPCServer, RealOPCNodeName) 

 

 

 

 

Metodo “Disconnetc” 

Descripción Desconecta al cliente del servidor OPC 

Sintaxis Disconnect () 

Comentario Nos permite desconectarnos del servidor y después conectarnos a otro 

servidor, o remover algún objeto. Es una buena practica para el programador que la 

aplicación del cliente remueva los objetos que han sido creados (incluyendo todos 

los OPCGroups, y OPCItems usando el método apropiado de automatización). Al 

llamar a esta función, se removerán todas las referencias subyacentes al servidor 

habitual OPC. 

Ejemplo  AnOPCServer.Disconnect 

 

 

 

 

Método “CreateBrowser” 

Descripción Crea un objeto OPCBrowser 

Sintaxis CreateBrowser() As OPCBrowser 

 

Comentario La interfase OPCBrowser es una interfase opcional que no requiere ser 



 

soportada por alguna interfase habitual OPC. Por lo tanto, un objeto OPCBrowser 

no será regresado por la interfase del servidor OPCque no haya implementado la 

interfase de búsqueda. 

 

Ejemplo Dim ARealOPCServer As String 

Dim ARealOPCNodeName As String 

ARealOPCServer = “VendorX.DataAccessCustomServer” 

ARealOPCNodeName = “Alguna Computadora conectada al Servidor” 

AnOPCServer.Connect(ARealOPCServer, ARealOPCNodeName) 

Dim AnOPCServerBrowserObject As OPCBrowser 

Set AnOPCServerBrowserObject = AnOPCServer.CreateBrowser 

 

 

 

 

Método “QueryAvailableLocaleIDs” 

Descripción Regresa el parámetro LocaleIDs disponibles en la sesión cliente/servidor. 

Las LocaleIDs son regresadas mediante un arreglo de datos de tipo longs 

 

Sintaxis QueryAvailableLocaleIDs () As Variant 

  

Ejemplo Dim LocaleID As Variant 

Dim AnOPCTextSting as String 

AnOPCServerLocaleID = AnOPCServer.QueryAvailableLocaleIDs() 

For i = LBound(LocaleID) To UBound(LocaleID) 

AnOPCTextSting = LocaleIDToString(LocaleID(i)) 

listbox.AddItem AnOPCTextSting 

Next i 

 

 

 

Método “GetItemProperties” 

Descripción Regresa una lista de los valores actuales para los identificadores ID 

solicitados. 

Sintaxis GetItemProperties(ItemId As String, Count As Long, ByRefPropertyIDs() 

As Long, ByRefPropertyValues() As Variant, ByRefErrors() As Long) 

  



 

Parte Descripción 

ItemID El ItemID para el cual se invoca la lectura de la lista 

de propiedades. 

Count El numero de propiedades pasadas 

PropertyIDs Identificaciones de tipo DWORD requeridas por las 

propiedades. Estas IDs fuerón regresadas por el método 

QueryAvailableProperties u obtenida de la lista descrita 

anteriormente. 

PropertyValues Un arreglo de tamaño igual a “Count” de tipo Variant 

regresada por el servidor, el cual contiene los valores actuales 

de las propiedades requeridas 

Errors Un arreglo de errores indicando si cada propiedad fue 

regresada. 

 

 

  

 

 

Eventos del Objeto OPCServer 

 

Evento “ServerShutDown” 

Descripción El evento “ServerShutDown se dispara cuando el servidor esta planeando 

apagarse y se requiere decir a todos los clientes activos que liberen cualquier 

recurso. El cliente genera este método de tal manera que el servidor pueda pedir que 

los demás clientes se desconecten del servidor. El cliente deberá remover todos los 

grupos e ítems.  

Sintaxis ServerShutDown (Reason As String) 

 

 Parte Descripción 

ServerReason Una cadena de texto provista por el servidor indicando 

la razón del shutdown. 
 

Ejemplo  

Dim WithEvents AnOPCServer As OPCServer 

Dim ARealOPCServer As String 

Dim ARealOPCNodeName As String 

Set AnOPCServer = New OPCServer  

 



 

‘hay que notar que necesitamos especificar un ejemplo para facilitar la 

creación de un objeto dimensionado con la instrucción UIT Events 

 

ARealOPCServer = “VendorX.DataAccessCustomServer” 

ARealOPCNodeName = “Nombre de Alguna Comptadora” 

AnOPCServer.Connect(ARealOPCServer, ARealOPCNodeName) 

Private Sub AnOPCServer_ServerShutDown(ByRef aServerReason As String) 

‘escribir el código de la aplicación del cliente para salir del servidor. 

End Sub 

 

 

 

Objeto OPCBrowser 

 

Descripción El objeto OPCBrowser es una colección de bifurcaciones o nombres de 

ítems que existen en el servidor. La búsqueda es opcional. Si el servidor no soporta 

la búsqueda, La interfase CreateBrowser no creara este objeto. 

Sintaxis OPCBrowser 

Comentarios Las propiedades Filter, DataType, y AccessRigth afectan la colección al 

tiempo que el método ShowLeafs es llamado. Estas propiedades dejan que el cliente 

solicite un subconjunto de espacio de direccionamiento. Si el usuario esta buscando 

nombres de ítems para escribir datos hacia ellos, entonces la propiedad 

AccessRigths debera establecer el comando OPCWritable antes de llamar a 

ShowLeafs. 

Los servidores pueden operar en modo Jerárquico (hierarchical) o en modo 

plano (Flat). Cuando se encuentra en modo plano (Flat), llamando el método 

ShowLeafs se llena la colección con los nombres  completos en el servidor. La 

busqueda jerarquica (hierarchical) es un proceso de dos pasos. Primero, la posición 

de búsqueda se establece usando un método llamado “Move”, entonces los nombres 

son puestos en la colección usando el método “Show” 

Ejemplo  

Dim WithEvents AnOPCServer As OPCServer 

Dim ARealOPCServer As String 

Dim ARealOPCNodeName As String 

Dim AnOPCServerBrowser As OPCBrowser 

Dim SomeName As Variant 

Set AnOPCServer = New OPCServer 



 

ARealOPCServer = “VendorX.DataAccessCustomServer” 

ARealOPCNodeName = “Nombre de Alguna Computadora” 

AnOPCServer.Connect(ARealOPCServer, ARealOPCNodeName) 

Set browser = AnOPCServer.CreateBrowser 

AnOPCServerBrowser.ShowBranches 

AnOPCServerBrowser.MoveDown(AnOPCServerBrowser.Item(1) ) 

AnOPCServerBrowser.DataType = vbInteger 

AnOPCServerBrowser.ShowLeafs 

’ 1er Método para encontrar nombres de items 

For I = 1 To AnOPCServerBrowser.Count 

name = AnOPCServerBrowser.Item( I ) 

’ o… 

name = AnOPCServerBrowser ( I ) 

listBox.Add name 

Next I 

’ 2nd Método para encontrar todos los nombres 

For Each name In AnOPCServerBrowser 

listBox.Add name 

Next name 

 

 

 

 

Resumen de Propiedades del objeto OPCBrowser 

Organization Filter DataType 

AccessRigths CurrentPosition Count 

 

 

 

Resumen de Métodos. 

Item ShowBranches ShowLeafs 

MoveUp MoveToRoot MoveDown 

MoveTo GetItemID GetAccessPaths 

 

Enseguida se muestran las definiciones de propiedades y métodos del objeto OPCBrowser. 

 

 



 

Propiedad “Organization” 

Descripción (solo lectura) Regresa ya sea OPCHierarchical o OPCFlat. 

 

Sintaxis Organization As Long 

 

Comentarios Si el término “Organization” es OPCFlat, entonces se llamará el método 

ShowBranches cualquier otro método como “Move”  no tendrá efecto. Todos los 

nombres estarán disponibles después de una sencilla llamada a “ShowLeafs” 

 

Ejemplo Dim TheOrganization As Long 

Set AnOPCServerBrowser = AnOPCServer.CreateBrowser 

TheOrganization = AnOPCServerBrowser.Organization 

 

 

Propiedad “Filter” 

Descripción (Lectura/Escritura) El filtro lo aplican los métodos “ShowBranches” y 

“Showleafs” (no filtrados). Los servidores podrían usar filtros para limitar la lista de 

nombres. Se recomienda que los servidores soporten  comodines como el * (asterisco). 

Sintaxis Filter As String 

  

Ejemplo VB Syntax Example (obteniendo la propiedad): 

Dim TheFilter As String 

TheFilter = AnOPCServerBrowser.Filter 

VB Syntax Example (configurando la propiedad): 

Dim TheFilter As String 

AnOPCServerBrowser.Filter = “FIC*” 

 

 

 

Propiedad “Count” 

Descripción (solo lectura) Propiedad requerida para colecciones. Regresa el número de 

ítems en la colección. 

Sintaxis Count As Long 

  

Ejemplo VB Syntax Example (obteniendo la propiedad): 

Dim AnOPCCount As Long 

AnOPCCount = AnOPCServerBrowser.Count 



 

 

 

 

 

Métodos del objeto OPCBrowser 

 

Método “Item” 

Descripción  Propiedad requerida para colecciones. Regresa un nombre indexado por 

“ItemSpecifier”. El nombre será bifurcado, dependiendo da la llamada previa a 

“ShowBranches” o ShowLeafs”. Los ítems estarán por default en el objeto 

OPCBrowser. 

Sintaxis Item(ItemSpecifier) As Variant) As String 

Parte Descripción 

ItemS

pecifier 

Indexado base-1 en la colección 

 

  

Ejemplo AnOPCServerBrowser.ShowBranches 

’ 1er Método para obtener todos los nombres 

 

For I = 1 To AnOPCServerBrowser.Count 

SomeName = AnOPCServerBrowser.Item( I ) 

listBox.Add SomeName 

Next I 

’ 2nd  método para obtener todos los nombres 

 

For I = 1 To AnOPCServerBrowser.Count 

SomeName = AnOPCServerBrowser( I ) 

listBox.Add SomeName 

Next I 

’ 3rd método para obtener todos los métodos. 

 

For Each SomeName In browser 

listBox.Add SomeName 

Next SomeName 

 

 

Propiedad “GetItemID” 



 

Descripción Dado un nombre, regresa un “ItemID” válido y que puede ser agregado a 

un “OPCItems” mediante el método “Add” 

 

Sintaxis GetItemID(Leaf As String) As String. 

Parte Descripción 

Leaf El nombre de un “Branch” o “Leaf” en el nivel 

presente 
 

Comentario El servidor convierte el nombre de un “ItemID” basado en la “posición” 

actual del buscador. Esta operación no resultara correcta si “MoveUp”, 

“MoveDown”, etc. Han sido llamados desde que el nombre fue obtenido. 

 

Ejemplo AnOPCServerBrowser.ShowLeafs 

For I = 1 To AnOPCServerBrowser.Count 

Set AnOPCItemID = AnOPCServerBrowser.GetItemID(I) 

Next I 

‘ o 

AnOPCServerBrowser.MoveDown “Mixing” 

Set AnOPCItemID = AnOPCServerBrowser.GetItemID(“FIC101.PV”) 

 

 

 

 

 

 

Formato del Objeto OPCGroups 

Descripción El objeto OPCGroups es una colección de objetos OPCGroup, junto con los 

métodos  que crean, remueven, y los administran 

Sintaxis OPCGroups 

  

 

 

Resumen de Propiedades del Objeto “OPCGroups”. 

Parent DefaultGroupIsActive DefaultGroupUpdaterate 

DeafultGroupDeadband DefaultGroupLocaleID DefaultGroupTimeBias 

Count   

 

 



 

 

Resumen de Metodos del Objeto “OPCGroups”. 

Item Add GetOPCGroup 

Remove RemoveAll ConnectPublicGroup 

RemovePublicGroup   

 

Resumen de Eventos del objeto “OPCGroups”. 

GlobalDataChange   

 

 

Propiedad “Parent” 

Descripción (solo lectura) Regresa una referencia al objeto maestro OPCServer. 

Sintaxis Parent As OPCServer 

  

 

 

 

 

Método “Item” 

Descripción Regresa un OPCGroups por cada ItemSpecifier. ItemSpecifier es un 

nombre dentro de una colección 

Sintaxis Item(ItemSpecifier As Variant) As OPCGroup 

Ejemplo Dim AnOPCGroup As OPCGroup 

Set AnOPCGroup = MyGroups.Item(3) 

‘o 

Set AnOPCGroup = MyGroups(“Group3”) 

 

  

 

 

 

 

Método “Add” 

Descripción Crea un Nuevo objeto OPCGroup y lo añade a la colección. Las 

propiedades de este nuevo grupo son determinadas por los defaults actuales en el 

objeto OPCServer. Después de que un grupo es añadido, sus propiedades pueden ser 

modificadas. 



 

Sintaxis Add(Optional Name As Variant) As OPCGroup 

Parte Descripción 

Name Nombre del grupo. El nombre deberá ser único entre los otros 

grupos creados por el cliente. Si no se especifica el nombre, el 

servidor genera un nombre que también será único relativo a los 

grupos ya existentes. 
 

Comentarios Si el nombre opcional no se especifica, el servidor genera un nombre único 

  

 

 

 

 

 

 

 

5.  

Implementación de un  

Sistema SCADA mediante 

 IbaLogic (SoftPLC) 

5.1  Introducción 

IbaLogic combina la utilidad de un manejador de señales y un poderoso software de PLC 

Puede ser usado para la medición de alta velocidad y aplicaciones de medición y control. Su 

función principal es el procesado y la  distribución rápida de señales, una de sus características es el corto 

tiempo de ciclo de escaneo  

(≥ 1 ms). 



 

 Junto a su fácil manejo, tenemos la gran ventaja de que ibaLogic utiliza exclusivamente un 

estándar internacional en termino de su sistema operativo, comunicaciones y lenguaje de programación lo 

cual garantiza su  apertura, portabilidad y reusabilidad de las aplicaciones creadas con ibaLogic. 

 Una PC estándar con Windows como sistema operativo es la plataforma de hardware para 

ibaLogic 

 Utilizando un lenguaje de programación diagramatical con bloques de funciones, es muy fácil 

para el usuario construir aplicaciones con ibaLogic. Por supuesto ibaLogic cumple con los requerimientos 

del estándar IEC 1131-3 para soft-plc. 

  

 

IbaLogic ofrece un amplio rango de soluciones para el diseño de programas y aplicaciones al usar 

consecuentemente formato de datos y lenguajes establecidos por IEC 1131-3, por ejemplo “Texto 

Estructurado” (ST) como metalenguaje. 

 

Las aplicaciones generales para ibaLogic son: 

 Administración de señales y preprocesamiento de señales para ibaQDQ, ibaPLR o 

ibaVision 

 Preparación de señales y generación de trigger complejos para ibaPDA, ibaQDR  o iba 

QDA 

 Switcheo rápido de señales y administración entre ibaLogic y otras aplicaciones ( por 

ejemplo programas escritos por el mismo usuario en formato ibaQDA o Visual C++ o 

Visual Basic) 

 

5.2  Especificaciones técnicas del hardware 

Introducción 

Material de Apoyo 

Especificaciones de la tarjeta eCon 

Especificaciones del Hardware 

Conexión PC con el IbaLogic 

Alimentación del eCon 

Entradas Análogas (X5) 



 

Salidas Análogas (X8) 

Entradas Digitales (X6 y X7)  

Digital Out (X5 y X10) 

 

 

 Material de Apoyo 

 

1. Computadora con los siguientes requerimientos: 

a.  PC IBM o compatible con: 

I. Pentium III o mejor 

II.  128 MB RAM 

III. 1 GB de espacio en Disco Duro 

IV. Puerto Paralelo, modo Bi-direccional o EPP 

V. Sistema Operativo Windows NT o Windows XP 

2. Un paquete eCon o eCon32. 

3. Software ibaLogic instalado en la PC. 

 

 Especificaciones de la tarjeta eCon 

El paquete de eCon contiene: 

• Adaptador de voltaje de 12V/500 mA 

• Cable Paralelo  

• C.D. con el software de ibaLogic. 

• Archivo PDF con aplicaciones de Ejemplos. 



 

 

Figura 5.1 Kit de inicio de ibaLogic 

 Especificaciones del Hardware 

 

 El ciclo interno del programa de eCon esta establecido en 50 ms y no puede ser modificado 

 3 Entradas Análogas: ±10V; RN 20 K (X5) 

 2 Salidas Análogas: ± 10V; max 50 mA (X8) 

 8 Entradas Digitales; Optoacopladas (X7 yX8) 

 8 Salidas Digitales: Iout 80 mA (X9 yX10) 

 Entrada de alimentación de 12V (X4) y 24 V (X3) 

 Puerto de conexión hacia la PC (X1) 

 Puerto de conexión hacia otro eCon (X2) 

 

 

 



 

 

Figura 5.2  Tarjeta de Evaluación de ibaLogic 

 

 

5.3  Conexión PC con el IbaLogic 

La terminal X1 deberá estar conectada a la PC en el conector del puerto paralelo. (El cable 

utilizado para hacer la conexión no deberá de pasar de los 2 metros de longitud) 

  El puerto paralelo en la PC deberá estar configurado en modo bi-direccional o modo 

EPP, esto para funcionamiento propio del sistema. Para cambiar la configuración del puerto paralelo, se 

requiere hacerlo desde el BIOS de la PC solamente. 

 

Alimentación del eCon 

 12 V (X4) 

 Se debe tener un adaptador de energía de 110V  12V/500 mA conectado en el socket X4. La 

salida de corriente para las dos salidas analógicas esta limitada a 50 mA cada una. 

 24 V (X3) 

 Si las entradas/salidas de eCon estan operando en un ambiente de 24V, el dispositivo puede ser 

alimentado también por 24V. Para este caso conecte las terminales de energía en las terminales 

de poder, poniendo mucha atención a la polaridad indicada en el conector. 

 

Figura 5.3  Pines de alimentación de ibaLogic 

Entradas Análogas (X5) 

 Cantidad: 3 Canales 

 Terminales: Barra color Verde 



 

 Características de Entrada: 

 ±10 V; RIN = 20 KΩ 

 La resolución del convertidor A/D es de 10 bit. 

 Los niveles de señal análoga van de -10V a +10V 

 La conversión de valores enteros van de -32768 a +32767 

 

Figura 5.4  Pines de alimentación de salidas análogas 

 

Salidas Análogas (X8) 

 Cantidad: 2 Salidas (8 Bits) 

 Terminales: Barra Azul 

 Características de Salida: 

 ±10 V  50mA 

 Los niveles de señal análoga van de -10V a +10V 

 La conversión de valores enteros van de -32768 a +32767 



 

 

 

Figura 5.5 Salidas análogas  

 

Las Salidas no están protegidas contra corto circuito. 

El consumo de energía a través de PS-OUT no deberá exceder 12V/300 mA. El PS-OUT solo esta 

disponible cuando se utiliza la fuente de energía de 12 V. 

 

Entradas Digitales (X6 y X7)  

 Cantidad: 2X4 Canales 

 Terminales: Barra color Amarillo 

 Todos los canales tienen aislamiento galvanico (optoacopladas) y están alambradas con una tierra 

común por grupos de 4 entradas. 

 Características de Entrada: 

 Estado “High” existe una corriente de 2.4 mA por canal RIN= 10 KΩ 

 Si existe una corriente y si la señal tiene un voltaje mayor a +8V, el LED correspondiente en la 

eCon se encenderá y el recurso de entrada en ibaLogic se mostrará en el estado HIGH (línea roja) 



 

 

Figura 5.6  Pines de alimentación de entradas digitales 

 

Digital Out (X9 y X10) 

 Cantidad: 2 X 4 Canales 

 Terminales: Barra Roja 

 Las terminales estan conectadas en grupos de 4 con diferente tierra común. 

 Características de entrada: 

 Canal-P; IOUTmax = 50…..80 mA 

 Un HIGH en los recursos de Salida en ibaLogic (linea roja) corresponde a la corriente en 

el canal de salida relacionado. 

 Existe un diodo rueda libre integrado, el cual permite conectar una carga inductiva al 

dispositivo. 

 

 

Figura 5.7  Salidas digitales 



 

 

Las salidas no están protegidas contra corto circuito.  

En caso de de un corto circuito la correspondiente salida será dañada. 

 

5.4  Ibalogic Software.  

1. Entradas Análogas y Digitales 

2. Generador de Señales 

3. Salidas Análogas y Digitales 

4. Funciones 

5. Tipos de variables 

6. Empezar una Evaluación 

7. Evaluación en Línea 

 

 

 

 

 

 

 

Funciones.  

 

1. Basic Functions 

2. Basic FB’s 

3. Variables Globales 

 



 

 

 

Figura 5.8  Pagina de inicio de ibaLogic 

 

 

 

 

 

Basic Functions 

Funciones aritmética 

Funciones de Conversión 

Funciones de String 

Funciones bit-string 

Funciones de selección 

Funciones de comparación 

 

Basic Functions 

Basic FB´s 

Global Variables 

Las Funciones se concentran en tres grupos principales 



 

 

 

Figura 5.9  Pantalla de acceso a las funciones de ibaLogic 

 

 

 

 

Funciones de aritmética 

Este ramo de funciones, únicamente es compatible con datos tipo LReal, por lo hay que utilizar funciones 

para convertir el tipo de datos. 

 

Función “asin”  Función “atan” Función “atan2” 

Función “cos” Función “cosh” Función “exp” 

Función “fabs” Función “fmod” Función “ln” 

Función “log” Función “expt” Función “sin” 

Función “sinh” Función “tan” Función “tanh” 

Función “sqrt” Función “frand” Función “iabs” 

Función “add” Función “mul” Función “sub” 

Función “div” Función “mod”  

 

Ejemplo:  

Funciones aritméticas 

Funciones de Conversión 

Funciones de String 

Funciones bit-string 

Funciones de selección 

Funciones de comparación 



 

 

Figura 5.10  Listado de funciones aritméticas 

 

 

 

 

 

Funciones 5.11  Ejemplos de funciones aritméticas 

 

 

 

 

Argumento 

Argumento 1 

Argumento 2 



 

 

 

 

 

 

 

Funciones de Conversión 

 

 

 

Figura 5.12  Pantalla de acceso a funciones string 

 



 

 

 

 

 

 

Funciones de String 

Función “atoi” Función “atof” Función “atofFmt” 

Función “UtcTimeToString” Función “len” Función “left” 

Función “rigth” Función “mid” Función “concat” 

Función “insert” Función “delete” Función “replace” 

Función “find”   

 

Ejemplo: 

 

Convierte de String a Integer 

 

 

Convierte una constante UTC-time a time string  

 

Figura 5.13  Bloques de función string. 

 

 

 

 



 

Funciones bit-string  

Función “shr” Función “shl” Función “ror” 

Función “rol” Función “and” Función “or” 

Función “xor” Función “not”  

 

 

Ejemplo: 

 

 

Figura 5.14  Cambio derecho, de “in” por “n” MOD 32 bits, llenado de ceros a la derecha  

 

 

Funciones de selección 

 

Función “sel” Función “mux” 

Función “max” Función “min” 

Función “limit”  

 

 

 

 

Ejemplo: 



 

 

Figura 5.14  Selección entre las variables “in0” y “in1”, dependiendo del interruptor “G”, si “G” es 

TRUE, se seleccióna la “in1”, si “G” es FALSE, se selecciona la “in0”  

Funciones de comparación 

Función “gt” Función “ge” 

Función “eq” Función “le” 

Función “lt” Función “ne  

 

Ejemplo: 

 

 

Figura 5.15  Función mayor que, es TRUE si el “in1” es mayor que 

el valor de “in2”, si “in 2” es mayor que “in 3” y así sucesivamente 

Basic FB’s 

Registros/Multiplexores 

Detección de Flancos 

Contador 

Timer/Funciones de Tiempo 

Analisis 



 

Communicación 

Proceso de Señales 

Función “Ch4Oscilloscope” 

Función “Ch32Analyser 

Función “Oscilloscope” 

Fucnión “Switch” 

Función “Slider” 

Función “showString” 

Función “DatFileWrite” 

Función “DatFileCleanup” 

 

 

 

 

Figura 5.16  Bloques de función Básicos. 

 

Registros/Multiplexores 

Función 

 “RegisterBool” 

Función  

“RegisterInt” 

Función  

“RegisterDInt” 

Función “RegisterUDInt” Función “RegisterDWord” Función 

 “RegisterReal” 

Registros/Multiplexores 

Detección de Flancos 

Contadores 

Timer/Funciones de Tiempo 

Analisis 

Comunicación 

Proceso de Señales 

Para saber más sobre 
alguna función solo haga 
click sobre ella 



 

Función “RegisterLReal” Función 

 “RegisterTime” 

Función “RegisterString” 

Función 

 “shiftRegister” 

Función “FirstInFirstOut” Función 

 “sr” 

Función 

 “rs” 

Función 

 “Delay” 

Función 

 “move” 

Ejemplo: 

 

Figura 5.17  Guarda datos tipo Integer 

 

Detección de Flancos 

Función “r_trig” Función “f_trig” 

 

Ejemplo: 

 

 

Figura 5.18  Detector de flanco ascendente. Si “clk” (0->1) 

output “q” es establecido TRUE durante un ciclo de tarea. 

 

 

 



 

 

 

Contadores 

Función “ctu” Función “ctd” Función “ctud” 

 

Ejemplo: 

 

Figura 5.19  Si la entrada de “cu” es TRUE el valor del contador incrementa una unidad por ciclo de tarea. 

Cuando la salida “cv” alcanza al valor prefijado “pv”, la salida “q” es establecida TRUE. La entrada “r” 

restablece el contador.  

 

Timer/Funciones de Tiempo 

Función “tp” Función “ton” Función “tof” 

Función “splitUtcTime” Función “makeUtcTime” Función “setUtcTime” 

Función “splitLocalTime”    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo: 



 

 

Figura 5.20  Pulso de tiempo.  

Cuando la entrada "in" es TRUE, "q" es TRUE, la salida "et" empieza a contar el tiempo. Cuando "et" = 

"pt", entonces "q" es FALSE. 

 

Analisis 

Función “MovingAverage” Función “Integral” 

Función “Derivative” Función “PIDT1Control ” 

Función “PT1 ” Función “ramp” 

 

Ejemplo: 

 

Figura 5.21   El valor de “out” es igual a la integral de la entrada “value” multiplicada por la entrada 

“factor”. Cuando reset sea TRUE, se restablece la salida.  

 

 

Comunicación 

Función “Recv_3964” Función “Send_3964” 

Función “Read_3964_(x)” Función “Write_3964_(x)” 

Función “TCPIP_SendRecv”  



 

 

Ejemplo: 

 

Figura 5.21   Recibiendo un telegrama 3694R. 

 

Este bloque siempre debe precederse de un bloque de función “Read_3694_xxx”. 

Si la entrada “receive” es TRUE, el bloque de función intenta recibir un telegrama del driver 3694R.  

 

Proceso de Señales  

Función “Correlation” Función “Cursors” 

Función “Distorsion” Función “rfft” 

Función “DigFilt”  

 

 

 

 

 

Ejemplo: 

 

Figura 5.22  La transformada real rápida de fourier. 

 



 

Esta función calcula y da un resultado fft single-sided (valor absoluto). La entrada “trigger” en 

TRUE habilita el calculo de la FFT.|  

 

Variables Globales 

Función “logic_EvalTime ” Función “logic_EvalDeltaTime ” 

Función “logic_Online ” Función “logic_Unlocked ” 

Función “logic_AcqRestartCount ”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programando en  Ibalogic Software 

Enseguida vamos a empezar la programación básica mediante ibaLogic. 

El primer paso es reconocer las entradas  análogas y digitales con las que cuenta nuestra tarjeta de 

evaluación eCon de ibaLogic 

 



 

Figura 5.23  Utilizando el 

Generador de Señales. 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos a utilizar un bloque de función llamado Generador de Señales para poder generar una 

señal que podamos aplicar a un bloque de función. 

 

 

1.) Ir a “Resources” 

3.) Ir a “eConPPIO IN” 

4.) Ir a  “Card 0” 

5.) Ir a “eCon 0” Entradas 
Análogas 

Entradas 
Digitales 

Para utilizar alguna de las entradas solamente hay que seleccionar 
la entrada deseada y arrastrarla hasta la columna izquierda 

2.) Ir a “Input Resources” 

1.) Ir a “Resources” 

2.) Ir a “Input Resources” 

Generador de Señales” 

Para utilizar el generador de señales solamente hay que seleccionar la entrada 

Especificar en la ventana del generador los 
valores de la señal deseada 



 

 

 

 

Figura 5.24  Configurando el generador de señales 

La pantalla de configuración de este bloque de función se puede observar en la figura 5.24. 

También se puede reconocer en la pantalla de trabajo de ibaLogic, las etiquetas que nos permiten 

acceder a los recursos de salida y recursos de entrada, en donde podemos seleccionar tanto entradas 

digitales, como salidas digitales. 

 El área de programación de nuestras aplicaciones esta dividida en tres partes, observando un área 

de trabajo en color gris, y una columna a cada lado de esta área. 

El área de programación es el área principal al centro de nuestra pantalla de diseño, es aquí donde 

se colocan los bloques de función que harán que nuestra aplicación funcione adecuadamente. 

 

La columna a la izquierda del area de programación, es el area de recursos de entrada, donde se 

colocaran las etiquetas que representan los datos de entrada que previamente hemos seleccionada de  la 

etiqueta de recursos de entrada. 

La columna a la derecha del área de programación, es el área de recursos de salida, donde se 

colocan las etiquetas que representan los datos de salida que previamente hemos seleccionado en la 

etiqueta de recursos de salida. 

 

 

Custom Sine 

Rectangle 

  

Triangle 

En esta ventana 
se muestra la 
forma de señal 
seleccionada 

Señal en forma de 
una función de 
seno 

Señal en forma 
rectangular 

Señal en forma 
de un triangulo 

La forma de la señal depende de los parametros como el periodo y la amplitud 



 

 

Figura 5.25  Trabajando con nuestro primer bloque de función de ibaLogic. 

 

 

Figura 5.26  Seleccionando las funciones para nuestra aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

1.) Ir a 
“Resources” 

3.) Ir a “eConPPIO 
OUT” 

4.) Ir a  “Card 
0” 
5.) Ir a “eCon 
0” 

Para utilizar alguna de las salidas solamente hay que seleccionar 
la entrada deseada y arrastrarla hasta la columna derecha 

Salidas 
Análogas 

Salidas 
Digitales 

2.) Ir a “Input 
Resources” 

1.) Ir a “Resources” 

Para utilizar alguna de las funciones solamente hay que seleccionar 
la entrada deseada y arrastrarla hasta la columna central 

2.) Ir a “Functions” 



 

 

 

 

 

 

Reconociendo los Tipos de Datos que pueden ser asignados a las Variables de ibaLogic. 

 Estos tipos de datos pueden ser aplicados a las diferentes tipos de bloques de función para poder 

realizar las múltiples operaciones aritméticas que podemos encontrar en ibaLogic 

 La siguiente tabla muestra los tipos de datos que marca la norma internacional IEC 1131-3 

Tipo Descripción Rango Mínimo Rango Máximo 

Bool Boolean 0 (FALSE)  1 (TRUE)  

Int Integer -32_768  32_768 

DInt Double Integer -2_147_483_648  2_147_483_648  

UDInt Unsigned Double 

Integer 

0 4_294_967_295  

DWord Bit string of length 

32  

16#0000_0000  16#FFFF_FFFF  

Real Números Reales 1.175_494_351 e-38  3.402_823_466 e+38  

LReal Números Reales 

Largos 

2.225_073_858_507_201_4 e-

308  

1.797_693_134_862_315_8 

e+308  

Time Duración -922_337_203_685_477_580.8 

ms  

922_337_203_685_477_580.8 ms  

String String de un solo byte 

de longitud variable. 

0  1024 chs  

 

Figura 5.27  Tipos de datos bajo la norma IEC 1131-3 que soporta ibaLogic 

 

Nuestro proyecto, una vez que ha sido terminado, podemos ejecutarlo con las herramientas que 

provee ibaLogic. 



 

Para ejecutar nuestra aplicación utilizamos el botón en la barra de herramientas disponible para 

este fin. 

De esta manera podremos empezar una evaluación con ibaLogic. 

 

 

 

Figura 5.28  Características del área de programación de ibaLogic durante la evaluación de nuestra 

aplicación. 

 

 

Una vez que nuestra aplicación se esta ejecutando podemos observar varias características del 

Software de ibaLogic, como ver el estado lógico de alguna señales de forma visual, observando el color de 

la línea que interconecta algunos bloques de función boléanos, el color puede ser azul o rojo para indicar 

el estado lógico. 

 

Para empezar la 
evaluación de una 
aplicación hay que dar 
un click en la flecha 
verde que se 
encuentra en la barra 
de herramientas. 

Si se quiere hacer una 
evaluación con una directa 
conexión al eCon, hay que 
dar un click en el icono que 
muestra dos computadoras 
conectadas. 



 

 

 

Figura 5.29 Evaluando nuestra aplicación 

 

 

 

 

 

Una vez que estamos seguros de que nuestra aplicación se ejecuta correctamente, el siguiente 

paso es bajarlo al microprocesador de nuestra tarjeta de evaluación eCon para tener los datos disponibles 

en las salidas o entradas digitales, y que nos permitirán evaluar totalmente nuestra aplicación. 

Hay que hacer notar que ibaLogic cambia el color del área de programación para indicarnos que 

nuestra aplicación esta on-line (en línea) con nuestro proceso para el cual hemos diseñado nuestra 

aplicación. 

Para la evaluación en Línea con la tarjeta de evaluación eCon se realiza el siguiente paso. 

 

Una vez que se este evaluando 
la aplicación el icono 
permanecerá presionado y las 
líneas que conectan las 
diferentes funciones con salidas 
o entradas serán de color azul o 
rojas. 

Si la línea es de 
color rojo, 
significa que esa 
conexión esta 
activa ó 
energizada. 

Si la línea es de 
color azul, 
significa que esa 
conexión no se 
encuentra activa 
ó energizada. 



 

 

 

Figura 5.31  Nuestra aplicación esta en línea 

 

 

Figura 5.31  Terminando la evaluación del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al dar click en el botón de evaluación en conexión 
con el eCon, automáticamente se activará el 
botón de evaluación, también el fondo sobre el 
cual las funciones están colocadas cambiara de 
color y se verá como en la imagen. 

Para terminar la evaluación en 
conexión con el eCon, solo hay 
que dar click en el botón con el 
que se inicio la evaluación. 

Al terminar la evaluación en 
conexión con el eCon, el botón de 
evaluación seguirá activado, por lo 
cual hay que dar un click sobre este 
botón para terminar la evaluación 



 

 

 

 

 

5.5  IbaLogic y OPC 

Instalación de los drivers dll para la comunicación OPC 

Antes de arrancar la comunicación entre ibaLogic y las aplicaciones en Visual Basic, se requiere 

que todas las estaciones de trabajo participantes tengan instaladas las mismas DLLs de OPC. 

Se requieren las siguientes DLLs. 

 

Opcproxy.dlI    size: 76kB   date: 11/27/02  

Opccomn_ps.dll   size: 60kB   date: 11/27/02  

Opcdaauto.dll    size: 156kB   date: 11/13/00  

 

Para comprender mejor la comunicación OPC construiremos la siguiente 

aplicación en el área de programación de ibaLogic. 

 

Figura 5.31  Se generan los siguientes conectores offTask como salidas hacia Visual 

Basic 

 



 

 

 

 

OPC_Output_Integer   Salida INT como valor desplegado 

OPC_Output_Real  Salida de tipo Real como valor desplegado 

OPC_Output_String Salida de tipo ASCII como carácter de campo (texto) 

OPC_Output_Bool  Salida como variable booleana 

 

Las siguientes variables pueden ser generadas en Visual Basic y desplegadas en ibaLogic. 

 

OPC_Input_Integer Campo de entrada que despliega un valor entero en ibaLogic. 

OPC_Input_Real Campo de entrada que despliega un valor real en ibaLogic 

OPC_Input_String  Campo de entrada que despliega un texto (ASCII) 

OPC_Input_Bool  Boton para switchear en ibaLogic. 

 

La siguiente figura ilustra las conexiones y flujo de datos entre ibaLogic y Visual Basic y muestra 

las configuraciones de los conectores offtask. 

 

Figura 5.32  Diseño de una Aplicación en ibaLogic 

En ibaLogic podemos supervisar y controlar las diferentes variables mediante una 

aplicación con Visual Basic, creando interfaces HMI mediante figuras incrustadas en una pantalla 

de visualización. 



 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Visual Basic 

 Para OPC 

6.1  Introducción 

Los términos Visual Basic y ActiveX son cada vez más frecuentes en la industria. En el presente 

capitulo definiremos con claridad ambos términos y su importancia en aplicaciones de automatización. 



 

           ActiveX COM, OPC, VB, VBA y demás términos nuevos asociados a aplicaciones SCADA son 

tecnologías que tienen su origen en los sistemas operativos Win32 de Microsoft: Windows95/98/2000/NT. 

El núcleo de estos sistemas es descrito usando el modelo COM (Component Object Model), que fue 

introducido por primera vez en 1993. COM permite dividir las herramientas Win32 en “piezas 

manejables”. La forma en que estos componentes se “unen” es definida claramente por las 

especificaciones COM y códigos fuente, que contrariamente a lo que se piensa, es de libre disposición y 

licenciable. 

  

 

 

 

 

Figura 6.1  Relación entre OPC y Objetos ActiveX 

 

6.2   ¿Qué es Visual Basic? 

Visual Basic (VB) es un lenguaje de programación (basado en scripts) y un software de 

desarrollo creado por Microsoft usado para crear aplicaciones software que pueden ser simples o muy 

complejas. VB es de fácil manejo y ha sido usado para crear muchos de los programas software que 

usamos diariamente en la PC.  

 

¿Qué es ActiveX? 

ActiveX no es un lenguaje de programación. El término correcto es Control ActiveX.  

Para comprender mejor el concepto veamos el caso de Excel. En Excel, un libro de trabajo 

(Workbook) es un objeto, que a su vez contiene hojas objeto (worksheet), que contiene celdas objeto 

(cell). Cada objeto tiene propiedades que describen su apariencia y comportamiento.  

Por tanto, cuando  ponemos un valor en una celda en Excel, estamos definiendo la propiedad 

“Valor”. Si Usted cambia el color del texto estará definiendo la propiedad “Color”. Cuando Usted desea 

que un componente haga algo llamará a un método. Cuando un objeto ejecuta algún método genera 

eventos. 

 



 

Por tanto, el control ActiveX es una pequeña pieza de software, escrita según las especificaciones 

COM, que es como una “caja negra” y tiene propiedades, métodos y eventos. 

 

 

Cuando  compra un objeto ActiveX en realidad compra una licencia para usar este objeto en su 

aplicación. Un objeto ActiveX puede ser el servidor o driver de un PLC como SIMATIC (Siemens). Este 

driver tiene propiedades para definir los datos a ser leídos desde el PLC, métodos para iniciar la lectura de 

los valores y eventos para informar que los datos han sido recibidos desde el PLC. 

 

         Debido a que los objetos ActiveX son basados en COM, ellos pueden ser usados en cualquier 

aplicación (container) que soporta COM. Un container es una aplicación tal como Visual Basic, Internet 

Explorer, Borland Delphi, Software SCADA Genesis32 de Iconics, etc.  

Existen varios objetos ActiveX que pueden comprarse independientemente para agregarlos a su 

aplicación SCADA basada en tecnología COM. Tenemos por ejemplo drivers para comunicación con 

PLC's, DCS, conectividad a bases de datos, reportes, tendencias (trends), símbolos de instrumentos de 

medición, selectores, barras indicadoras, etc.  

Visual Basic(VB), VBScript, VBA (Visual Basic for Applications), Delphi y otros son lenguajes 

basados en el uso de scripts que permiten controlar objetos COM tal como ActiveX. Esas herramientas 

son “el pegamento” usado para unir los objetos en una aplicación. Asimismo, sabemos que VBA viene 

incorporado con las aplicaciones de Microsoft Office (Excel, Word, Access, Power Point). 

 

          VBScript es una herramienta de Visual Basic usada en el web browser de Microsoft Internet 

Explorer . Permite que en una aplicación INTRANET dentro de su planta, Usted pueda construir páginas 

Web usando controles ActiveX para visualizar datos de planta (Ver figura adjunta).  

 

 

Esta aplicación SCADA usa un PLC con servidor ActiveX (OPC) para adquisición de datos, 

gráficos dinámicos y tendencias (curvas de comportamiento de valores de procesos) basadas en ActiveX. 

Los usuarios ven la información en una interface amigable y usan un software modular que integra sus 

diversos componentes gracias a un lenguaje estándar que tiene la posibilidad de reutilizar los scripts. 

 



 

Asimismo, otras tecnologías estándar como OPC (OLE for Process Control) toman el diseño de 

COM para diversas soluciones en el área de automatización, tales como datos históricos, datos batch, 

drivers de comunicación con equipos, etc. Los productos OPC (Clientes y Servidores), pueden ser usados 

con Visual Basic y sus variantes. 

6.3  Directivas de OPC 

Estructura Jerárquica de las directivas de OPC 

Objeto Descripción 

OPCServer Una instancia de un servidor OPC. Debe crear un objeto OPCServer antes de 

poder obtener referencias hacia otros objetos. Este contiene la colección de 

OPCGroups y puede crear objetos OPCBrowser 

OPCGroups Se trata de una colección de Automatización que contiene todos los objetos 

OPCGroups que el cliente puede crear dentro de su visión del OPCServer que 

requiere su aplicación desde la cual se ha conectado a través de 

OPCServer.Connect() 

OPCgroup Es una instancia de un objeto OPCGroup. El propósito de este objeto es 

mantener el estado de la información y proveen el mecanismo para los 

servicios de adquisición desde una colección de objetos OPCItems. 

OPCItems Una colección de automatización conteniendo todos los objetos OPCItems que 

el cliente ha creado mediante el OPCServer. 

OPCItem Un objeto de automatización que mantiene la definición de ítems, como valor 

actual, status de información, tiempo de ultima actualización, etc. 

OPCBrowser Un objeto que navega a través de los diferentes ítems en la configuración del 

servidor. Solo puede existir una instancia de un OPCBrowser por cada 

instancia del objeto OPCServer 

 

 

6.4  Acceso a Datos OPC mediante el Modelo de Objetos de    

Automatización 

 

El objeto OPCServer provee una manera sencilla de accesar (lectura/escritura) o comunicar una fuente de 

datos. Los tipos de fuentes de datos están disponibles como funciones en la implementación de un servidor 

OPC. 



 

 

Muchas propiedades y métodos descritos a continuación describen la comunicación a través de un servidor 

OPC. Enseguida alguna directrices básicas de OPC. 

 

El cliente puede crear un objeto OPCServer de la siguiente manera, de esta forma puede acceder a los 

demás objetos de programación para la comunicación OPC. 

 

 

 

 

 

 

 

Enseguida podremos observar la programación de una aplicación en visual Basic para establecer 

una conexión OPC. 

 

En esta aplicación observaremos el estado lógico de un proyecto generado en ibaLogic donde se 

monitorea dos de las ocho entradas digitales, además de un conector que envía el texto que se encuentra en 

ibaLogic. 

 

Este ejemplo tiene la capacidad de modificar el estado de dos de las ocho salida digitales de la 

tarjeta de evaluación eCon que se reflejara, de acuerdo al código en Visual Basic un tren de pulsos 

controlado a través de un objeto hscroll de Visual Basic  

 

El diseño del programa en ibaLogic es el siguiente 

 



 

 

Figura 6.2  Programación en ibaLogic 

Configuración de los conectores OffTask 

 

 

Figura 6.3  Conectores con comunicación OPC 

 

Estos conectores logran la comunicación desde/hacia Visual Basic 

 



 

 

Figura 6.4 Conectores de Salida desde Visual Basic 

 

 

6.5  Trabajando con Visual Basic 

Primero generamos un Form en Visual Basic con los siguientes elementos. 

 



 

 

 

El código de Visual Basic para la comunicación OPC es el siguiente 

 

'****************************************************************** 

'Programa que trabaja con ibaLogic y Visual Basic 6.0. 

‘Creado por Ing. Oscar E. Cervantes 

‘Programa para Maestría. 

'******************************************************************* 

 

Option Explicit 

Const NumItems = 20 

 

' Declaración de variables para crear un Cliente OPC 

Dim AnOPCserver As OPCServer 



 

Dim AnOPCgroups As OPCGroups ' Colección de Grupos 

Private WithEvents AnOPCgroup As OPCGroup ' Grupos Individuales 

Dim AnOPCitems As OPCItems 'Colección de Items 

 

Dim AnOPCServerName As String 

Dim AnOPCNodeName As String 

Dim ServerHandle As Long 

Dim AnOPCitem As Long ' item individual 

Dim AnOPClong As Long 

Dim AnOPCAccessPath As String 

Dim ClientInpHandles(NumItems) As Long ' IDs para variables de Entrada 

Dim ClientOutHandles(NumItems) As Long ' IDs para variables de Salida 

Dim ItemInpIDs(NumItems) As String ' Conectores Off- Task hacia VB ,Variable de Entrada 

Dim ItemOutIDs(NumItems) As String ' Conectores Off- Task hacia VB, Variable de Salida 

Dim ItemServerHandlesInp() As Long ' Identificacion de servidor para  Variable de entrada 

Dim ItemServerHandlesOut() As Long ' Identificacion de servidor para  Variable de entrada 

Dim ItemServerErrors() As Long 

Dim RequestedDataTypes As Variant 'opcional, itemspeciales  tipos de datos 

Dim AccessPaths As Variant 'opcional 

 

'Declaración de variables para la programacion utilizadas por VB 

Dim itemcount As Long 'Numero de todas las variables de Entrada y Salida 

Dim itemInpCnt As Long 'Numero de Variables de Entrada VB 

Dim itemOutCnt As Long 'Numero de variables de Salida VB 

Dim ItemInpValues() As Variant ' Actualización de valores de Entrada 

Dim ItemOutValues(NumItems) As Variant ' Actualizacion de valores de Salida 

Dim ItemQualities As Variant 

Dim ItemTimeStamps As Variant 

Dim x5 As Variant 



 

Dim x6 As Variant 

 

Private Declare Function SetWindowPos Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal hWndInsertAfter As 

Long, ByVal X As Long, ByVal Y As Long, ByVal cx As Long, ByVal cy As Long, ByVal wFlags As 

Long) As Long 

 

Private Sub Command1_Click() 

Unload Me 

End Sub 

 

Private Sub Form_Load() 

 

'Deshabilita el reloj para que el programa no empieze a comunicarse con ibaLogic 

Timer1.Enabled = False 

 

'Establece la posicion inicial de la ventana 

SetWindowPos Me.hwnd, -1, Me.Width, Me.Height, Me.Left, Me.Top, &H1 + &H2 + &H40 

 

' Define el servidor OPC con el nombre "AnOPCserver" 

Set AnOPCserver = New OPCServer 

 

' Nombre del nodo 

AnOPCNodeName = "" 

Timer1.Enabled = False 

Timer2.Enabled = False 

Timer3.Enabled = False 

 

' Definicion de las entradas a Visula Basic IDs (ibaLogic- ) 

' Definicion del servidor OPC 

 



 

AnOPCServerName = " " 

' nombre del nodo 

AnOPCNodeName = " " 

 

' 

Set AnOPCserver = New OPCServer 

'En esta variable se genera un vector con los nombres de los "servers" que hay en el sistema 

Dim AllOPCServers As Variant 

Dim i 

' Esta instrucción obtiene los servers que existan en el sistema 

AllOPCServers = AnOPCserver.GetOPCServers 

 

For i = LBound(AllOPCServers) To UBound(AllOPCServers) 

  If AllOPCServers(i) = "Iba.Logic.1" Then 

   AnOPCServerName = AllOPCServers(i) 

    

   'Nombre de Variables de Salida hacia ibaLogic 

   ItemOutIDs(1) = "IN1" 

   ItemOutIDs(2) = "DIGI1" 

   ItemOutIDs(3) = "DIGI2" 

   ItemOutIDs(4) = "StringIn1" 

   itemOutCnt = 4 'Numero de variables de salida hacia ibaLogic 

   

   'Nombre de las variables de entrada hacia VB 

   ItemInpIDs(1) = "OUT1" 

   ItemInpIDs(2) = "DIGIOUT1" 

   ItemInpIDs(3) = "DIGIOUT2" 

   ItemInpIDs(4) = "StringOut1" 

   itemInpCnt = 4 'Numero de variables de entrada hacia VB 



 

    

   'Commando para conectar a VB con ibaLogic 

   AnOPCserver.Connect (AnOPCServerName) 

    

   ' Con estas instrucciones mostramos el nombre del servidor en pantalla 

   Dim info As String 

info = AnOPCserver.ServerName 

txtManejador.Text = info 

    

   Set AnOPCgroups = AnOPCserver.OPCGroups 

   Set AnOPCgroup = AnOPCgroups.Add("t") 

   Set AnOPCitems = AnOPCgroup.OPCItems 

    

   'Variables de entrada 

   AnOPCitems.AddItems itemInpCnt, ItemInpIDs, ClientInpHandles, ItemServerHandlesInp, 

ItemServerErrors, RequestedDataTypes, AccessPaths 

   AnOPCitems.AddItems itemOutCnt, ItemOutIDs, ClientOutHandles, ItemServerHandlesOut, 

ItemServerErrors, RequestedDataTypes, AccessPaths 

  Else 

  End If 

Next i 

 x5 = 0 

 x6 = 0 

End Sub 

 

 

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) 

If Timer1.Enabled = True Then 

 AnOPCgroups.Remove (AnOPCgroup.ServerHandle) 

End If 



 

End Sub 

 

Private Sub HScroll1_Change() 

Label3.Caption = HScroll1.Value 

End Sub 

 

Private Sub HScroll1_Scroll() 

Label3.Caption = HScroll1.Value 

End Sub 

 

Private Sub HScroll5_Change() 

Timer2.Interval = HScroll5.Value 

End Sub 

 

Private Sub HScroll6_Change() 

Timer3.Interval = HScroll6.Value 

 

End Sub 

 

'Seccion del Programa que genera un cíclo para la lectura 

' de las variables OPC 

 

Private Sub Timer1_Timer() 

 

'------------------------------------------------------------------------------  

' Representacion de las Salidas 

'------------------------------------------------------------------------------ 

ItemOutValues(1) = HScroll1.Value 

ItemOutValues(4) = Text1.Text 



 

 

'------------------------------------------------------------------------------------  

'Pasa la variable de salida de VB 

AnOPCgroup.SyncWrite itemOutCnt, ItemServerHandlesOut, ItemOutValues, ItemServerErrors 

 

'Pasa la variable de entrada de VB 

AnOPCgroup.SyncRead 1, itemInpCnt, ItemServerHandlesInp, ItemInpValues, ItemServerErrors, 

ItemQualities, ItemTimeStamps 

'---------------------------------------------------------------------------------- 

 

'___________________________________________________________________________________ 

'Representacion de las Entradas 

'___________________________________________________________________________________ 

 

'Analogicas 

HScroll3.Value = ItemInpValues(1) 

Label4.Caption = ItemInpValues(1) 

 

'Digitales 

If ItemInpValues(2) = 1 Then 

  ShaFoco1.BackColor = &HFF00& 

Else 

  ShaFoco1.BackColor = &H0& 

End If 

 

If ItemInpValues(3) = 1 Then 

 ShaFoco2.BackColor = &HFF00& 

Else 

  ShaFoco2.BackColor = &H0& 



 

End If 

 

'String 

Label2.Caption = ItemInpValues(4) 

 

End Sub 

 

Private Sub Taste_Click() 

If Timer1.Enabled = False Then 

 Timer1.Enabled = True 

 Timer2.Enabled = True 

 Timer3.Enabled = True 

 Taste.Caption = "Desconectar" 

 Label1.BackColor = &HFF00& 

 Shape1.BackColor = &HFF00& 

 Label1.Caption = "Online" 

Else 

 Timer1.Enabled = False 

 Timer2.Enabled = False 

 Timer3.Enabled = False 

 Taste.Caption = "Conectar" 

 Label1.BackColor = &HFF& 

 Shape1.BackColor = &HFF& 

 Label1.Caption = "Offline" 

End If 

End Sub 

 

 

Private Sub Timer2_Timer() 



 

If Check1.Value = 1 Then 

x5 = (x5 And 1) 

If x5 = 1 Then 

    x5 = 0 

 ItemOutValues(2) = 1 

 ShaFoco3.BackColor = &HFF00& 

Else 

    x5 = 1 

 ItemOutValues(2) = 0 

 ShaFoco3.BackColor = &H0& 

End If 

End If 

End Sub 

 

Private Sub Timer3_Timer() 

If Check2.Value = 1 Then 

x6 = (x6 And 1) 

If x6 = 1 Then 

    x6 = 0 

 ItemOutValues(3) = 1 

 ShaFoco4.BackColor = &HFF00& 

Else 

    x6 = 1 

 ItemOutValues(3) = 0 

 ShaFoco4.BackColor = &H0& 

End If 

End If 

End Sub 

 



 

Private Sub txtManejador_Change() 

Dim info As String 

info = AnOPCserver.ServerName 

txtManejador.Text = info 

End Sub 

 

 

Cuando ponemos a trabajar nuestra aplicación las directivas de OPC logran la intercomunicación 

con Visual Basic y nuestra aplicación se vería así. 

 

 

 

Existe también software comercial dedicado a monitorear y configurar el protocolo de 

comunicaciones OPC mediante objetos ActiveX, haciendo la programación en Visual Basic más sencilla 



 

de realizar. Remitiéndonos a programar las variables mas básicas con ayuda de este tipo de objetos, lo que 

nos permite un código mas eficiente y rápido. 

 

 

 

Enseguida un programa comercial para monitorear y configurar la comunicación OPC de nuestro 

sistema. 

 

La aplicación es creada por TAKEBISHI OPCServer Test Client 

 

 

 

El código que genera esta aplicación utiliza casi en su totalidad los objetos OPC para tener 

control sobre la comunicación entre OPC y cualquier software SCADA. 

 

 

 



 

 

 

 

9.6 Visual Basic para Comunicaciones. 

Este capitulo explica como utilizar el puerto serie para comunicarse con otros dispositivos como 

microcontroladores para diseño de aplicaciones de sistemas de adquisición de datos. 

 Enseguida una breve descripción del funcionamiento básico de la propia interconexión RS232. 

 

 Las señales disponibles en un conector RS232 están pensadas únicamente para asegurar la 

correcta transmisión y recepción de datos desde un equipo denominado DTE (Data Terminal Equipment – 

Equipo Terminal de datos) a un DCE (Data Communications Equipment – Equipo de comunicación de 

datos). Un DTE es generalmente un ordenador y un DCE un modem. El enlace estándar entre un DTE y 

un DCE se puede observar en la figura siguiente. 

 

¿Qué es RS-232? 

RS-232 (Estándar ANSI/EIA-232) es el conector serial que se encuentra en las PCs compatibles 

con IBM.  

Los ingenieros lo utilizan con diversos propósitos, como el conectar periféricos, impresoras, o 

módems, así como para instrumentación industrial. Debido a la línea del driver y mejoras en el cableado, 

las aplicaciones comúnmente incrementan el desempeño del RS-232 más allá de la distancia y velocidad 

listadas en el estándar.  

El RS-232 está limitado a conexiones punto a punto entre puertos seriales y dispositivos PC. 

Usted puede utilizar el hardware RS-232 para comunicaciones seriales en distancias de hasta 50 pies. 
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Comunicaciones con el puerto serie 

La gestion de los puertos de comunicación no es una tarea fácil. Lo primero que hay que pensar es 

que los datos llegan a los puertos de forma asíncrona; es decir, su llegada es imprevisible. Esto sugiere que 

el dato que llega tiene que procesarse inmediatamente, puesto que pueden llegar otros datos. De esta tarea 

se encarga el hardware del PC, de forma que cuando detecta la llegada de un dato, interrumpe el flujo 

normal del proceso para ceder el control a la rutina de proceso de comunicaciones. Esta rutina tiene que 

ser una rutina de Windows en lugar de una rutina de la aplicación. Esto es así por dos razones: 

 Windows debe mantener el control de la multitarea. En efecto, si la llegada de un dato hiciera que 

se transfiriera el control del procesador a su aplicación, Windows perdería su habilidad para 

gestionar la multitarea. Esto quiere decir que Windows tiene que estar entre la aplicación y el 

hardware. 

 Windows no puede dirigir el dato recibido directamente a la aplicación. La razón es que los datos 

que se reciben en el puerto de comunicaciones no llegan con la identidad de la aplicación que los 

tiene que recibir. Por lo tanto, Windows tiene que guardar en un buffer los datos que llegan para 

una aplicación. Para qué aplicación, debe determinarse por adelantado; esto es, su aplicación 

debe haberle pedido a Windows la propiedad del puerto utilizando la función correspondiente. 

Esta misma función establece dos buffers: uno para la entrada y otro para la salida. 

 

 

Usar el control Communications de Visual Basic 

Visual Basic incluye un control personalizado, Microsoft Communications Control, que permite 

establecer una comunicación serie entre dispositivos, basada en el estándar RS232, de una forma rápida y 

sencilla. 

El control Communications permite agregar tanto una funcionalidad sencilla de comunicaciones 

de puerto serie, como una funcionalidad avanzada para crear una herramienta de comunicaciones completa 

controlada por eventos. 



 

Control Communications 

 

El control Communications proporciona una interfaz con un conjunto estándar de comandos de 

comunicaciones. Permite establecer una conexión con un puerto serie, conectar con otro dispositivo de 

comunicaciones (por ejemplo, un módem), emitir comandos, intercambiar datos, y supervisar y responder 

a varios eventos y errores que se pueden producir durante una conexión serie. 

Algunas Aplicaciones posibles son: 

 Marcar un número de teléfono. 

 Supervisar la llegada de datos a un puerto serie. 

 Crear un programa completo de terminal.  

 

 

 

 

Fundamentos de la comunicación serie 

Todos los equipos se suministran con uno o más puertos serie, que se denominan sucesivamente 

COM1, COM2, etc. En un equipo estándar, normalmente el mouse (ratón) estará conectado al puerto 

COM1. En el puerto COM2 puede haber conectado un módem, en COM3 un escáner, etc. Los puertos 

serie proporcionan un canal para la transmisión de datos desde estos dispositivos serie externos. 

La función esencial del puerto serie es actuar como intérprete entre la CPU y el dispositivo serie. 

Al enviar datos desde la CPU a través del puerto serie, los valores de tipo byte se convierten en series de 

bits. Cuando se reciben datos, las series de bits se convierten en valores de tipo byte. 

Para completar la transmisión de los datos es necesario otro nivel de interpretación. En el lado del 

sistema operativo, Windows utiliza un controlador de comunicaciones, Comm.drv, para enviar y recibir 

datos mediante las funciones estándar de la API de Windows. El fabricante del dispositivo serie 

proporciona un controlador que conecta este hardware con Windows. Cuando utiliza el control 



 

Communications, está ejecutando funciones de la API que interpreta el controlador Comm.drv y que se 

transfieren al controlador del dispositivo. 

Como programador, sólo debe preocuparse por el lado de esta interacción que corresponde a 

Windows. Como programador en Visual Basic, sólo tiene que preocuparse de la interfaz que proporciona 

el control Communications a las funciones de la API del controlador de comunicaciones de Windows. Es 

decir, sólo tiene que establecer y supervisar las propiedades y eventos del control Communications. 

 

 

 

 

Establecer una conexión serie 

El primer paso para usar el control Communications consiste en establecer la conexión con el 

puerto serie. En la tabla siguiente se enumeran las propiedades que se utilizan para esto: 

Propiedades Descripción 

CommPort Establece y devuelve el número del puerto de comunicaciones. 

Settings Establece y devuelve la velocidad en baudios, la paridad, los bits de datos y 

los bits de parada como una cadena. 

PortOpen Establece y devuelve el estado de un puerto de comunicaciones. También 

abre y cierra un puerto. 

 

Abrir el puerto serie 

Para abrir un puerto serie, utilice las propiedades CommPort, PortOpen y Settings. Por 

ejemplo: 

' Abre el puerto serie 

MSComm1.CommPort = 2 

MSComm1.Settings = "9600,N,8,1" 



 

MSComm1.PortOpen = True 

La propiedad CommPort determina el puerto serie que se va a abrir. Si hay un 

módem conectado a COM2, en el ejemplo anterior se establece el valor a 2 (COM2) y se 

conecta con el módem. Puede establecer la propiedad CommPort a cualquier número 

entre 1 y 16 (el valor predeterminado es 1). 

 Sin embargo, si establece este valor a un puerto COM que no existe en el 

sistema en el que se ejecuta la aplicación, se producirá un error. 

La propiedad Settings permite especificar la velocidad en baudios, la paridad y el 

número de bits de datos y de parada. De forma predeterminada, la velocidad en baudios 

es 9600. La paridad sirve para la validación de los datos. Normalmente no se utiliza y se 

establece a "N". El valor de bits de datos indica el número de bits que representan un 

bloque de datos. El bit de parada indica cuándo se ha recibido un bloque de datos. 

Propiedades RThreshold y SThreshold 

Las propiedades Rthreshold y Sthreshold establecen o devuelven el número de 

caracteres recibidos en los búferes de recepción y transmisión antes de producirse el 

evento OnComm. El evento OnComm se utiliza para supervisar y responder a los 

cambios en el estado de la comunicación. Si se establecen ambas propiedades a cero (0), 

se impide que se produzca el evento OnComm. Si se establece un valor distinto de 0 (1, 

por ejemplo), el evento OnComm se producirá cada vez que se reciba un único carácter 

en cualquiera de los dos búferes. 

Propiedades InputLen y EOFEnable 

Si se establece la propiedad InputLen a 0, el control Communications leerá 

todo el contenido del búfer de recepción cuando se utilice la propiedad Input. Cuando 

lea datos de un equipo cuyo resultado tiene formato de bloques de datos de longitud fija, 

puede establecer el valor de esta propiedad como corresponda. 

La propiedad EOFEnable se utiliza para indicar que se ha encontrado un 

carácter de final de archivo (EOF) durante la entrada de datos. Si se establece a True, la 



 

entrada de datos se detiene y se desencadena el evento OnComm para informarle de que 

se ha producido esta situación. 

Administrar los búferes de recepción y transmisión 

Como se ha indicado anteriormente, los búferes de recepción y transmisión se 

crean siempre que se abre un puerto. Estos búferes se utilizan para almacenar los datos 

de entrada y para transmitir los datos de salida. El control Communications permite 

administrarlos a través de diversas propiedades con las que puede colocar y recuperar 

datos, obtener el tamaño de cada búfer y tratar datos de texto y binarios. La correcta 

administración de estos búferes es una parte importante del uso del control 

Communications. 

Búfer de recepción 

Se utiliza la propiedad Input para almacenar datos en el búfer de recepción y 

también para obtenerlos de él. Por ejemplo, si desea recuperar datos del búfer de 

recepción y mostrarlos en un cuadro de texto, puede usar código como el siguiente: 

TxtDisplay.Text = MSComm1.Input 

Sin embargo, para recuperar todo el contenido del búfer de recepción, primero se 

debe establecer la propiedad InputLen a 0. Esto se puede realizar en tiempo de diseño o 

en tiempo de ejecución. 

También puede recibir los datos de entrada como texto o como datos binarios, si 

establece la propiedad InputMode a una de las siguientes constantes de Visual Basic: 

comInputModeText o comInputModeBinary. Recuperará los datos con formato de 

cadena o como datos binarios en una matriz de bytes. Utilice comInputModeText para 

los datos que empleen el juego de caracteres ANSI y comInputModeBinary para todos 

los demás datos, como los que incluyan caracteres de control incrustados, caracteres 

nulos, etc. 

Al recibir un byte de datos, se traslada al búfer de recepción y la propiedad 

InBufferCount se incrementa en una unidad. Por tanto, es posible usar la propiedad 



 

InBufferCount para obtener el número de bytes del búfer de recepción. También puede 

borrar el contenido del búfer de recepción si establece el valor de esta propiedad a 0. 

 

 

 

Búfer de transmisión 

Utilizamos la propiedad Output para enviar comandos y datos al búfer de 

transmisión. 

Al igual que con la propiedad Input, puede transmitir los datos como texto o 

como datos binarios. Sin embargo, la propiedad Output debe transmitir el texto o los 

datos binarios mediante la especificación de una cadena o de un tipo Variant de matriz 

de bytes. 

Con la propiedad Output puede enviar comandos, cadenas de texto o datos de 

una matriz de bytes. Por ejemplo: 

' Envía un comando AT 

MSComm1.Output = "ATDT 555-5555" 

' Envía una cadena de texto 

MsComm1.Output = " Esto es una cadena de texto" 

' Envía datos de una matriz de bytes 

MSComm1.Output = Out 

Como se mencionó anteriormente, las líneas de transmisión deben terminar con 

un carácter de retorno de carro (vbCr). En el último ejemplo, Out es una variable 

definida como matriz de bytes: Dim Out() As Byte. Si fuera un tipo Variant de 

cadena, se definiría de este modo: Dim Out() As String. 



 

Puede controlar el número de bytes del búfer de transmisión mediante la 

propiedad OutBufferCount. También puede borrar el contenido del búfer de 

transmisión si establece esta propiedad a 0. 

Protocolo 

Una de las tareas de la administración de los búferes de recepción y transmisión 

es asegurar que el tráfico de datos tenga éxito; por ejemplo, que la velocidad con la que 

se reciben los datos no desborde los límites del búfer. 

El término protocolo hace referencia al protocolo de comunicaciones interno por 

el cual se transfieren los datos del puerto hardware al búfer de recepción. Cuando llega 

un carácter de datos al puerto serie, el dispositivo de comunicaciones tiene que llevarlo 

al búfer de recepción para que el programa pueda leerlo. Un protocolo de 

comunicaciones asegura que los datos no se pierdan por un desbordamiento del búfer, lo 

que puede ocurrir cuando los datos llegan al puerto tan rápido que el dispositivo de 

comunicaciones no puede llevarlos al búfer de recepción. 

Puede establecer la propiedad Handshaking para especificar el protocolo de 

comunicación que va a usar la aplicación. De forma predeterminada, está establecida a 

comNone (ninguno). Sin embargo, puede especificar cualquiera de los protocolos 

siguientes: 

Opción Valor Descripción 

comNone 0 Sin protocolo (predeterminado). 

comXOnXOff 1 Protocolo XOn/XOff. 

comRTS 2 Protocolo RTS/CTS (Petición para emitir/Listo para emitir). 

comRTSXOnXOff 3 Ambos protocolos RTS/CTS y XOn/XOff. 

 

El protocolo que elija dependerá del dispositivo con el que se va a conectar. Si 

especifica comRTSXOnXOff, se admiten los dos protocolos. 



 

En muchos casos, es el propio protocolo de comunicaciones quien controla el 

protocolo. Por lo tanto, si establece esta propiedad a algo diferente de comNone puede 

generar conflictos. 

Nota   Si establece este valor a comRTS o a comRTSXOnXOff, debe establecer la 

propiedad RTSEnabled a True. De lo contrario, podrá conectarse y enviar datos, pero 

no recibirlos. 

Evento OnComm y propiedad CommEvent 

Según el alcance y la funcionalidad de la aplicación, puede que necesite controlar 

y responder a una serie de eventos y errores que pueden producirse durante la conexión 

con otro dispositivo o en la recepción o transmisión de los datos. 

El evento OnComm y la propiedad CommEvent le permiten interceptar y 

comprobar el valor de los eventos y errores de comunicación. 

Cuando se produce un evento o un error de comunicación, se desencadena el 

evento OnComm y se modifica el valor de la propiedad CommEvent. De esta forma, si 

es necesario, puede comprobar el valor de CommEvent cada vez que ocurra el evento 

OnComm. Como las comunicaciones (especialmente a través de líneas telefónicas) 

pueden ser impredecibles, la interceptación de estos eventos y errores permite una 

respuesta adecuada. 

En la tabla siguiente se enumeran los eventos de comunicaciones que 

desencadenará el evento OnComm. Los valores indicados se escriben en la propiedad 

CommEvent. 

Constante Valor Descripción 

comEvSend 1 En el búfer de transmisión hay menos caracteres que los indicados en 

SThreshold. 

comEvReceive 2 Se ha recibido el número de caracteres indicado en RThreshold. Este 

evento se genera continuamente hasta que utilice la propiedad Input 



 

para quitar los datos del búfer de recepción. 

comEvCTS 3 Cambio en la línea Listo para emitir (CTS). 

comEvDSR 4 Cambio en la línea Terminal de datos preparado (DSR). Este evento 

sólo se produce cuando la línea DSR pasa de 1 a 0. 

comEvCD 5 Cambio en la línea Detector de portadora (CD). 

comEvRing 6 Detectada la llamada. Puede que algunos UART (transmisores-

receptores universales asíncronos) no admitan este evento. 

comEvEOF 7 Recibido carácter de fin de archivo (carácter ASCII 26). 

 

El evento OnComm también se desencadena y se escribe un valor en la 

propiedad CommEvent, cuando ocurren los errores siguientes. 

Constante Valor Descripción 

comEventBreak 1001 Se ha recibido una señal de interrupción. 

comEventFrame 1004 Error de trama. El hardware ha detectado un error de 

trama. 

comEventOverrun 1006 Puerto desbordado. No se leyó un carácter desde el 

hardware antes de llegar otro carácter y el primero se ha 

perdido. 

comEventRxOver 1008 Desbordamiento del búfer de recepción. No hay espacio 

suficiente en el búfer de recepción. 

comEventRxParity 1009 Error de paridad. El hardware ha detectado un error de 

paridad. 

comEventTxFull 1010 Búfer de transmisión lleno. Se ha intentado colocar un 

carácter más en la cola mientras el búfer de transmisión 



 

estaba lleno. 

comEventDCB 1011 Error inesperado al obtener el bloque de control de 

dispositivo ( DCB) para el puerto. 

 

6.7  Interfases Hombre-Maquina 

Enseguida se mostrara una interfase Humano Maquina creada en Visual Basic utilizando como 

medio de comunicación el puerto serial, esta interfase se utiliza para implementar un controlador PID con 

parámetros ajustables. 

Esta interfase posee como características, un menú de configuración de puerto serial, con los 

parámetros siguientes. 

 

El modelo ya terminado de la IHM creada en Visual Basic es la siguiente. 



 

 

Figura 6.6 Interfase Hombre Maquina “Control de Nivel” 

La interfase Hombre-Maquina  tiene como características, que existe una relación dinámica entre 

el nivel del tanque real y la representación virtual del tanque, además los parámetros Proporcional, 

Integral y Derivativa pueden ser modificados a través de la pantalla de usuario, 

La pantalla de usuario también muestra la información acerca del Nivel de SetPoint, así como el 

estado de las válvulas de control, También tiene un botón de selección para operar de modo automático o 

modo manual. Una buena opción es incluir una grafica de tendencias donde se muestra con respecto al 

tiempo la respuesta del setpoint y la salida del Elemento Final de Control. 

6.8 Visual Basic y los PIC16F8XX 

Esta interfase tiene la posibilidad de recibir datos prácticamente de cualquier tipo de dispositivo 

que transmita la información de manera serial mediante el protocolo RS232, para este ejemplo se ha 

seleccionado como dispositivo externo de adquisición de datos un microcontrolador PIC16F877A. 

La programación del PIC16F877A se realiza tomando en cuenta los parámetros internos de la 

USART , que es el dispositivo de control de transmisión serial para este dispositivo. 

El código para generar ambos programas se entrega en C.D . junto con este documento. 

 



 

Ejemplo:  

Interfase que permite controlar el puerto serie para lograr la comunicación entre una P.C. y un 

microcontrolador PIC16F873. 

La interfase entre P.C. y el microcontrolador es sencilla, reflejando la gran facilidad de construir este tipo 

de pantallas de usuario. 

Esta pantalla de usuario permite enviar datos hacia el microcontrolador y observar a través del encendido 

de diodos LED, la correcta transmisión de los datos. 

La otra opción es recibir datos que recibe el microcontrolador a través de microswitches y representarlos 

en código ASCII en la pantalla de la computadora. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusiones: 

Hasta aquí hemos podido observar e interpretar la importancia de OPC como un estándar 

confiable y funcional para el proceso de intercambio de datos a diferentes niveles de operación en el 

control y supervisión de un proceso. 

Así también queda demostrada la importancia de dominar un software de programación como 

Visual Basic para auxiliarnos en la creación de interfases hombre maquina, ideales para facilitar el trabajo 

de operarios cuya única función sería la supervisión de variables de proceso. 

El estándar OPC es muy extenso, pero lo visto en este documento nos garantiza el entendimiento 

básico de este Método de Intercambio de Datos a  nivel Industrial, a partir de este conocimiento podemos 

seguir avanzando dentro de la complejidad de este estándar. 
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