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RESUMEN
El presente trabajo muestra un compendio de prácticas de laboratorio elaboradas para
diferentes espacios académicos del plan de estudios de la Facultad de Ingeniería Eléctrica.
Están dirigidas a clarificar conceptos teóricos y simular procesos reales que de otra forma
no podrían ser vistos en un laboratorio didáctico.
Estas prácticas están divididas en dos tipos: reales y virtuales. En las reales se utiliza
hardware para adquirir y/o generar señales en un proceso, junto con la programación
grafica o software se controlan, analizan y presentan los parámetros de acuerdo a los
requerimientos del usuario. Este tipo de prácticas entregan una herramienta muy útil para
que el estudiante se familiarice con métodos no convencionales de instrumentación, los
cuales son de gran aplicación en la industria. Las prácticas virtuales sirven para comprobar
la teoría vista en clase mediante el diseño de instrumentos virtuales que se adapten a las
necesidades del estudiante, entrenándolo en la manipulación de los equipos de laboratorio.
La estructura de estos instrumentos permite que se transformen de reales a virtuales o
viceversa, modificando levemente la programación de éstos.
Las prácticas están acompañadas de guías que permiten orientar al estudiante en el manejo
de los VI’s. Están estructuradas para brindar un apoyo teórico, una introducción al manejo
del instrumento y un procedimiento donde se plantean los pasos y condiciones para la
exitosa realización de la práctica.
La selección de las materias se realizó teniendo en cuenta que algunas de ellas no cuentan
con un espacio práctico y también con el fin de actualizar algunos métodos de enseñanza
donde la instrumentación virtual aporta grandes soluciones.
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INTRODUCCIÓN

El uso urgente de nuevas tecnologías en la educación y la exigencia del sector industrial en
la formación y preparación de ingenieros capacitados en el manejo de tecnología de punta,
motiva el cambio en las facultades de ingeniería de todo el mundo. Afrontar este reto
requiere preparación y una nueva visión de las prácticas de laboratorio en la facultad de
Ingeniería Eléctrica de la Universidad de La Salle.

Prácticas reales y virtuales por medio de LabVIEW es un proyecto que aprovecha los
recursos con que cuenta la facultad de Ingeniería Eléctrica, en el campo de la
instrumentación virtual. Para hacer uso de estos equipos se pensó en crear una serie de
prácticas para diferentes materias del plan de estudio. Estas prácticas pueden ser realizadas
libremente ya que las guías y el mismo instrumento explican su funcionamiento y objetivos
a alcanzar, aunque al ser incluidas en las prácticas propias de cada materia pueden ayudar al
profesor a explicar de una forma más clara la teoría o utilizarlas como ejercicios extraclase.

La realización de estas prácticas de laboratorio con sus respectivas guías constituyen una
actualización en el programa académico que motiva al estudiante a ser más creativo en el
momento de comprobar por diferentes medios los conocimientos adquiridos en clase. Este
trabajo de grado demuestra la gran aplicación de LabVIEW en el medio académico y por
qué se deben seguir impulsando proyectos que utilicen la instrumentación virtual en la
solución de problemas de ingeniería en el ámbito académico e industrial.

Las materias seleccionadas para desarrollar este proyecto fueron escogidas porque algunas
no contaban con un espacio académico para las prácticas de laboratorio (sistemas de
control), porque contaban con prácticas que podían ser actualizadas o porque los equipos
utilizados se acoplaban a los sistemas de adquisición de datos de National Instruments.

El plan de estudios de la carrera de Ingeniería Eléctrica acoge perfectamente estas nuevas
tecnologías y motiva cada vez más al estudiante para que solucione problemas por medio
de la instrumentación virtual, de aquí que el proyecto Prácticas reales y virtuales por
medio de LabVIEW para laboratorios de Ingeniería Eléctrica motive a los estudiantes a
utilizar cada vez más los medios físicos con que cuenta el laboratorio de la facultad.

La estructura del documento está conformada por un soporte teórico que abarca cuatro
capítulos esenciales para el desarrollo del trabajo, el anexo A que explica la configuración
entre hardware y software y el anexo B que contiene las guías desarrolladas en el proyecto.
Sonia Lucía Riveros Rivera
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1. INSTRUMENTACIÓN VIRTUAL

El Computador Personal (PC) ha sido incorporado en el campo de las mediciones en
laboratorios de docencia e investigación de las universidades, a partir de la década de los
años noventa cuando empieza la era de la instrumentación basada en el PC. La versatilidad
del PC, su velocidad de procesamiento y la cantidad de programas disponibles, han hecho
de éste una herramienta muy importante en los procesos de medición. Aunque desde los
años setenta muchos sistemas se conectaban a los computadores por medio de la interfaz
normalizada IEEE-488, su versatilidad estaba limitada por la baja memoria disponible y
baja velocidad de procesamiento.
A principios de los años noventa los PC de 16 y 32 bits ya se podían adquirir a un bajo
costo, con grandes capacidades de memoria, altas velocidades y una excelente y alta
resolución para analizar y mostrar información. Estas importantes características han
generado un ambiente muy amigable para el usuario del PC, estimulando el desarrollo de
instrumentación virtual a partir del uso del PC como "instrumento" de medición de señales
tales como: voltaje, corriente, temperatura, presión etc; es decir, el PC comienza a ser
utilizado para realizar mediciones de fenómenos físicos representados en señales de
corriente o voltaje. El concepto de instrumentación virtual va más allá de la simple
medición de corriente o voltaje, porque también involucra el procesamiento, análisis,
almacenamiento, distribución y despliegue de los datos e información relacionados con la
medición de una o varias señales específicas, es decir, el instrumento virtual no se
conforma con la adquisición de la señal, sino que también involucra la interfaz hombremáquina, las funciones de análisis y procesamiento de señales, las rutinas de
almacenamiento de datos y la comunicación con otros equipos.

Figura 1. Osciloscopio tradicional

Sonia Lucía Riveros Rivera
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Se puede ver un ejemplo; el osciloscopio tradicional (Figura 1.) tiene una funcionalidad ya
pre-definida desde la fábrica donde lo diseñan, producen y ensamblan, es decir, la
funcionalidad de este tipo de instrumento es definida por el fabricante del equipo, y no por
el usuario mismo. El término "virtual" nace precisamente a partir del hecho que cuando se
utiliza el PC como "instrumento" es el usuario mismo quién, a través del software, define
su funcionalidad y "apariencia" y por ello se dice que "virtualiza" el instrumento, ya que su
funcionalidad puede ser definida una y otra vez por el usuario y no por el fabricante. El
instrumento virtual es definido entonces como una capa de software y hardware que se le
agrega a un PC de tal forma que permite a los usuarios interactuar con la computadora
como si estuviesen utilizando su propio instrumento electrónico "hecho a la medida".

1.1 ANTECEDENTES
A principios de los años cincuenta se empezaron a utilizar salas de control separadas debido
a la complejidad de múltiples procesos. Se desarrollaron registradores de señales y
pantallas de proyección de diapositivas, de modo que fuera más fácil distinguir los puntos
que se estuvieran registrando, para que así el operario tuviera información clara del proceso
y tratase de tomar la decisión más acertada al momento de presentarse un problema. En la
década de los setenta surgen los instrumentos electrónicos y los instrumentos de funciones
separadas, estos últimos se empleaban cuando el grado de complejidad del proceso era muy
alto.
A partir de todo este desarrollo surge la necesidad de coordinar los diversos controles
estableciendo una jerarquización entre ellos, permitiendo el cambio fácil del tipo de control
y a la vez obtener la mayor economía posible en el manejo de la planta. Estas
características las reúne el denominado control distribuido, introducido en 1975 en el cual
uno o varios microprocesadores se encuentran repartidos en varios puntos de la planta,
conectados a varias señales del proceso correspondiente. En el control distribuido el
proveedor suministra las pantallas de control y es conveniente que el usuario sugiera la
representación visual que le interese, incluyendo la participación de los futuros operarios
de la planta quienes son los que después van a controlar el proceso. Además, el operario
tiene acceso a todos los datos de los controladores y puede visualizarlos a través de
pantallas de televisión. Si se desea puede acoplarse un computador al proceso para resolver
problemas de dirección de la planta, desde los más sencillos como la tendencia de variables
y su interrelación, hasta los más complejos como la auditoría energética y la optimización
de costos.

La arquitectura distribuida de las diversas funciones del computador permite relacionar
entre sí los valores de variables tales como el estado del inventario, análisis de productos,
automatización de la producción, mantenimiento y la información necesaria para una toma
correcta de decisiones, sobre la marcha de la planta.

Sonia Lucía Riveros Rivera
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En el presente, puede afirmarse que la tecnología digital evoluciona todavía más,
integrando totalmente la información de la planta y relacionándola entre diferentes
secciones (fabricación, mantenimiento, gestión, etc.). La aplicación de los instrumentos
neumáticos y electrónicos-analógicos quedará limitada a pequeñas plantas, ya que, frente a
la instrumentación digital tiene una baja relación costo-prestaciones y no dispone de la
facilidad de comunicación entre instrumentos que posee la digital. El uso del computador
en los sistemas de instrumentación y control ofrece:
1.
2.
3.
4.

Mejor rendimiento del proceso y por lo tanto menores costos y mayor producción.
Buena calidad y velocidad, necesarias para operar en tiempo real.
Mayor seguridad (inmediata acción de corrección y activación de alarmas).
Proporciona gran cantidad de información acerca del proceso.

1.2 ELEMENTOS DE UN INSTRUMENTO VIRTUAL

1.2.1 Software. Es la clave del instrumento virtual, ya que éste es el que sustituye al
instrumento tradicional; juega un rol vital en el desarrollo de sistemas de adquisición de
datos y control, además de dirigir la interacción de las especificaciones de hardware. El
software se elige de acuerdo a las necesidades y preferencias del usuario, muchos factores
afectan la elección de éste incluyendo las aplicaciones, los requerimientos, el hardware del
computador, el sistema operativo y el hardware de instrumentación. El software que el
usuario escoge debe ser versátil, para adaptarse a diversas arquitecturas de computadores, a
diversos instrumentos y dispositivos de adquisición de datos.

El usuario debe escoger el software de acuerdo a ciertas características, tales como: una
arquitectura abierta, desarrollo de actividades en diferentes plataformas, etc. Si existe un
software que cubra las necesidades del usuario, entonces se dispondrá de él mismo, sin
necesidad de empezar a desarrollar un nuevo software. National Instruments es una de las
compañías pioneras en el desarrollo de instrumentos virtuales. En 1.986 introdujo su
primera versión de LabVIEW (LabVIEW 1.0), desde la cual ha venido creciendo
continuamente, ofreciendo hoy en día más de treinta paquetes sobre varias plataformas, lo
que se traduce en un enorme desarrollo y apoyo a la Instrumentación Virtual; en adición al
LabVIEW, surgió el LabWindows/CVI.

LabVIEW combina tecnología del sistema operativo más reciente con técnicas de
programación orientada a objetos, mientras que el LabWindows es diseñado bajo
programación en Lenguaje C y Basic con librerías y funciones predefinidas. Otros paquetes
de programación utilizados son: DasyLab, Labtech, etc.

Sonia Lucía Riveros Rivera
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1.2.2 Tarjetas de interfaz con el PC. Los componentes con los cuales se hace la interfaz
con el computador pueden ser de dos tipos: tarjetas insertadas dentro del computador (plug
in) e instrumentos con puertos de comunicación operando independientemente (stand
alone).

1.2.2.1 Tarjetas "plug in". Están insertadas dentro las ranuras de expansión del PC y son
diseñadas para una determinada arquitectura de computador personal, por ejemplo IBM PC
compatibles o de la series APPLE II. Estas tarjetas tienen un conector terminal, a donde se
aplican las señales provenientes de variables de proceso acondicionadas o no, así como
terminales de salida.

Estas tarjetas se diseñan con un determinado software para el PC. Para realizar la medición
en un proceso es necesario ensamblar en el sistema de adquisición de datos (DAQ) una
interfaz con el PC, esta podría ser una tarjeta "plug in", que debe ser seleccionada o
diseñada después de haber definido la aplicación, es necesario, definir las características
que posea la tarjeta: número de canales (entradas análogas, salidas análogas, entradas y
salidas digitales) frecuencia de muestreo, resolución, mantenimiento de la exactitud a altas
ganancias y velocidades, orden aleatorio de registro de señales (scanning), ganancia
programable por canal, intervalo de registro de señales y la verdadera exactitud.

1.2.2.2 Instrumentos "Stand Alone". Los instrumentos de medición con puertos de
comunicación están conectados al PC por medio de un canal de comunicación normalizado
y son independientes de la arquitectura del computador. Por ejemplo los PC pueden tener
puertos de comunicación serial RS-232, y con esté podría comunicarse con un dispositivo
que también tuviese un puerto serial RS-232. También es posible usar el puerto paralelo
Centronics (para impresora) y conectar un sistema para adquisición de datos, muy útil
cuando se dispone de un computador personal portátil, y por sus características se podría
monitorear procesos industriales en campo, eventualmente, para verificar el funcionamiento
de un sistema de medición. Para los dispositivos "stand alone" (autónomos) no se ofrece un
software particular, ya que sólo es necesario conocer el protocolo de comunicación
normalizado.

1.3 COMO CONSTRUIR UN "INSTRUMENTO VIRTUAL”
Para construir un instrumento virtual, sólo se requiere de un PC, una tarjeta de adquisición
de datos con acondicionamiento de señales y el software apropiado (Figura 2).
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Figura 2. Instrumento Virtual basado en PCs

En la Figura 2, se muestran los tres elementos clave en la conformación de un instrumento
virtual (de izquierda a derecha):
1. El PC (incluye el software).
2. La tarjeta de adquisición de datos (PCMCIA, ISA, XT, PCI, etc.)
3. El chasis de acondicionamiento de señales (opcional).
El "acondicionamiento de señales" es opcional, porque dependiendo de cada señal y/o
aplicación, se puede o no requerir amplificación, atenuación, filtraje, aislamiento, etc. de
cada señal. Si la señal está en el rango de los +/- 5Vdc y no se requiere de aislamiento o
filtraje, la misma puede ser conectada directamente a la tarjeta de adquisición de datos.

En el instrumento virtual, el software es la clave del sistema, a diferencia del instrumento
tradicional, donde la clave es el hardware. Con el sistema indicado en la Figura 2, se podría
construir un osciloscopio "personalizado", con la interfaz gráfica que se desee
(Figura 3), agregándole inclusive más funcionalidad. Sin embargo, este mismo sistema
también puede ser utilizado en la medición de temperatura, o en el control de
arranque/parada de una bomba centrífuga. Es allí donde radica uno de los principales
beneficios del instrumento virtual, su flexibilidad.

Figura 3. Interfaz gráfica de un instrumento virtual.
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El instrumento virtual de la Figura 3, no sólo permite visualizar la onda, sino que a la vez
permite graficar su espectro de potencia en forma simultánea.

1.4 ESTRATEGIAS PARA EL DISEÑO DE INSTRUMENTOS VIRTUALES
A la hora de diseñar un sistema basado en el uso de instrumentos virtuales, deben tomarse
en cuenta algunos factores de importancia:
1. Identificar los tipos de señales de entrada y salida: cuando se usa una tarjeta de
adquisición de datos se debe identificar los tipos de sensores y señales de entrada y
salida con los que se trabajará. En cuanto a los tipos de entradas y salidas de un sistema
de adquisición de datos, usualmente se consideran según el siguiente aspecto:
•

Entradas analógicas. Temperatura, presión, voltaje, corriente, señales acústicas y
vibración.

•

Salidas Analógicas. Voltaje, Corriente.

•

Entradas y salidas digitales. Entradas y salidas compatibles TTL. Comunicación
paralela.

•

Entradas y salidas cronometradas. Cronómetros y eventos. Entradas y salidas de
frecuencia.

2. Escoger un método de acondicionamiento de señal: muchos tipos de señales,
provenientes de diversos sensores, deben acondicionarse antes de ser conectados a la
tarjeta de adquisición de datos. En esta parte se tiene que hacer una buena elección de
transductores y convertidores que se ajusten a los requerimientos del proceso y cuyo
costo no resulte muy elevado, para lograr un acople entre los elementos que integran el
lazo de control. Existen, en el mercado, dispositivos de acondicionamiento que pueden
adquirirse de acuerdo a las necesidades e, incluso, puede pensarse en diseñarlos e
implementarlos para el problema en particular, pues éstos son circuitos bastante
sencillos.
3. Escoger una tarjeta de adquisición adecuada de acuerdo a los criterios de selección.
4. Escoger el cableado adecuado para la conexión entre la tarjeta y el computador.
5. Seleccionar el método de programación adecuado (Software).
1.5 ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE
INSTRUMENTACIÓN VIRTUAL.
1. Estudiar si es necesaria la implementación de un Instrumento Virtual. Esto se consigue
reconociendo que el instrumento solucionará la necesidad existente produciendo
beneficios palpables.
2. Formar un equipo interdisciplinario. El cual está conformado por expertos de distintas
áreas para compactar la información necesaria para el desarrollo del software.
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3. Entrenar el personal. Cada miembro del equipo estratégico de prueba entenderá la
tecnología y base de la instrumentación virtual y cómo el hardware y el software se
aplican a la situación en particular.
4. Realizar un proyecto piloto. Se basa en probar la efectividad del instrumento virtual y
comparar su desarrollo con el del instrumento tradicional.
5. Implementar el instrumento. Es la fase final donde se obtendrá el desarrollo y beneficio
de la implantación de la estrategia.
1.6 OBJETIVOS Y VENTAJAS DE LA INSTRUMENTACIÓN VIRTUAL
Un instrumento virtual puede realizar las tres funciones básicas de un instrumento
convencional: adquirir, analizar y presentar los datos. La instrumentación virtual le permite
al usuario personalizar el instrumento, agregarle mucha más funcionalidad sin incurrir en
costos adicionales. La flexibilidad, el bajo costo de mantenimiento, la reutilización, la
personalización de cada instrumento, la rápida incorporación de nuevas tecnologías, el bajo
costo por función, el bajo costo por canal, etc., son algunos de los beneficios que ofrece la
instrumentación virtual. La tabla 1 indica algunas de las principales diferencias entre el
instrumento convencional o tradicional y el instrumento virtual:

Tabla 1. Instrumentos Tradicionales vs. Instrumentos Virtuales
Instrumento Tradicional

Instrumento Virtual

Definido por el fabricante
Funcionalidad específica,
conectividad limitada.

Definido por el usuario
con

Funcionalidad
ilimitada,
orientado
a
aplicaciones,
conectividad amplia.

El hardware es la clave.

El software es la clave

Alto costo/función

Bajo costo/función, variedad de
funciones, reutilizable.

Arquitectura "cerrada"

Arquitectura "abierta".

Rápida incorporación de nuevas
Lenta incorporación de nuevas
tecnologías,
gracias
a
la
tecnologías.
plataforma PC.
Bajas economías de escala, alto Altas economías de escala, bajos
costo de mantenimiento.
costos de mantenimiento.

1.7 CAMPOS DE APLICACIÓN
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Los instrumentos virtuales son herramientas flexibles, fáciles de usar, de bajo costo y
poderosas para la implementar sistemas de recolección y manejo de datos. Este tipo de
instrumentos le permite a científicos, ingenieros, investigadores y técnicos automatizar las
tareas de captura de datos, mediciones automáticas, o control de procesos por medio de
programación amigable en un entorno orientado a objetos y de programación visual de
pantallas y paneles, en entorno Windows.

Conociendo el sistema físico donde se deben realizar las medidas o sobre qué magnitudes
se debe actuar, se puede realizar un instrumento virtual colocando los transductores
correctos y haciendo una adaptación de señales a las tarjetas de adquisición. Entre los
sistemas de control y adquisición de datos se encuentran las siguientes aplicaciones más
utilizadas:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Simulación de procesos industriales.
Simulación de sistemas mecánicos, electromecánicos, físicos, etc...
Lectura de temperaturas y presiones.
Cálculo y estadística.
Simulación de modelos económicos.
Control y adquisición de datos en la industria.
Adquisición de datos en laboratorios.
Ensayos de materiales.
Electromedicina.
Toma de datos en líneas de producción.
Robótica.

La instrumentación virtual también puede ser implementada en equipos móviles (laptops),
equipos distribuidos en campo (RS-485), equipos a distancia (conectados vía radio,
internet, etc.), o equipos industriales (NEMA 4X, etc). Existe una tarjeta de adquisición de
datos para casi cualquier bus o canal de comunicación en PCs (ISA, PCI, USB, serial RS232/485, paralelo EPP, PCMCIA, CompactPCI, PCI, etc.), y existe un driver para casi
cualquier sistema operativo (WIN 3.1/9x/NT, DOS, Unix, MAC OS, etc.).
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2. PROGRAMACIÓN GRÁFICA EN PLATAFORMA LabVIEW

2.1 DESCRIPCIÓN DE LabVIEW
LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) es un lenguaje de
programación gráfico para el diseño de sistemas de adquisición de datos, instrumentación y
control. LabVIEW permite diseñar interfaces de usuario mediante una consola interactiva
basada en software. El usuario puede diseñar especificando su sistema funcional, su
diagrama de bloques o una notación de diseño de ingeniería. LabVIEW es a la vez
compatible con herramientas de desarrollo similares y puede trabajar con programas de otra
área de aplicación, como por ejemplo Matlab. Tiene la ventaja de permitir una fácil
integración con hardware, específicamente con tarjetas de medición, adquisición y
procesamiento de datos (incluyendo adquisición de imágenes).

2.1.1 Aplicaciones de LabVIEW. LabVIEW tiene su mayor aplicación en sistemas de
medición, como monitoreo de procesos y aplicaciones de control, un ejemplo de esto
pueden ser sistemas de monitoreo en transportación, laboratorios para clases en
universidades, procesos de control industrial. LabVIEW es muy utilizado en procesamiento
digital de señales (wavelets, FFT, Total Distorsion Harmonic (TDH)), procesamiento en
tiempo real de aplicaciones biomédicas, manipulación de imágenes y audio,
automatización, diseño de filtros digitales, generación de señales.

2.1.2 Programación gráfica con LabVIEW. Cuando se diseñan programas con LabVIEW
se está trabajando siempre bajo algo denominado VI, es decir, un instrumento virtual. Se
pueden crear VI’s a partir de especificaciones funcionales que se pueden diseñar. Este VI
puede utilizarse en cualquier otra aplicación como una subfunción dentro de un programa
general.

Los VI's se caracterizan por: ser un cuadrado con su respectivo símbolo relacionado con su
funcionalidad, tener una interfaz con el usuario, entradas con su color de identificación de
datos, una o varias salidas y por supuesto ser reutilizables.

2.2 INSTRUMENTOS VIRTUALES
Un programa creado en LabVIEW es llamado instrumento virtual “VI”, ya que tienen la
apariencia de los instrumentos reales, sin embargo, poseen analogías con funciones
provenientes de programación convencionales. Los VI’s tienen dos componentes
principales: el panel frontal y el diagrama de bloques.
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2.2.1 Panel frontal. Es la interfaz gráfica que simula el panel de un instrumento real,
permite la entrada y salida de datos, se puede construir de controles e indicadores (Figura
4). Los controles pueden ser perillas, botones, diales y otros dispositivos de entrada, estos
entregan los datos al diagrama de bloques. Los indicadores pueden ser gráficas, LED´s y
otros dispositivos de despliegue, estos presentan los datos que el diagrama de bloques
adquiere o genera.

Figura 4. Panel Frontal

2.2.1.1 Barra de herramientas del Panel Frontal. Permite la ejecución, depuración y
organización de los VI’s. Está localizada debajo de la barra de menús (Figura 5).

Figura 5. Barra de herramientas panel frontal

La función de cada ícono de la barra de herramientas del panel frontal se explica de una
forma más clara en la tabla 2.
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Tabla 2. Funciones de la barra de herramientas panel frontal.
Icono
Función
Run
Botón para ejecutar la aplicación, su forma varía de acuerdo al
nivel jerárquico donde se ejecute.

Run Continuosly
Botón para ejecutar la aplicación repetitivamente hasta que sea
presionado de nuevo o se presione abortar.
Abort Execution
Aborta inmediatamente la ejecución de una aplicación.
Pause
Botón para detener la aplicación. Si se presiona nuevamente la
ejecución continuará.
Text Settings
Menú para seleccionar tipos de letra en objetos y textos.
Aling Objects
Permite alinear objetos tanto en el panel frontal como en el
diagrama de bloques.
Distribute Objects
Permite distribuir uniformemente objetos tanto en el panel frontal
como en el diagrama de bloques.

2.2.2 Diagrama de bloques. Muestra el programa construido en lenguaje gráfico “G”,
posee funciones y estructuras que relacionan las entradas con las salidas creadas en el panel
frontal (Figura 6).
Un diagrama de bloques se constituye de:
• Terminales, que representan los controles e indicadores del panel frontal.
• Funciones y subVIs, que realizan tareas específicas.
• Estructuras y cables, que determinan el flujo de los datos del programa. En general,
cualquiera de estas partes del diagrama de un VI se denomina nodo.
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Figura 6. Diagrama de bloques

2.2.2.1 Barra de herramientas del Diagrama de bloques. Esta barra contiene los mismos
botones de la barra de herramientas del panel frontal más las herramientas de depuración
(Figura 7).
Figura 7. Barra de herramientas diagrama de bloques

En la tabla 3, se explica la función de los íconos de depuración de la barra de herramientas
del diagrama de bloques.
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Tabla 3. Función de la barra de herramientas diagrama de bloques.
Función
Icono
Highlight Execution
Botón para observar el flujo de datos a través del diagrama de
bloques. Se hace click nuevamente sobre el mismo para
deshabilitar la función.
Step Into
Ejecución paso a paso a través de un VI, se hace nodo a nodo.
Cada nodo parpadea para indicar cuando está listo para ejecutarse.

Step Over
Este modo permite parar en cada uno de los nodos sin ejecutar
paso a paso dentro de cada uno.
Step Out
Al salir de un nodo se completa la ejecución paso a paso de ese
nodo y se va hacia el siguiente nodo.

2.3 PALETAS DE LabVIEW
LabVIEW tiene gráficas, paletas flotantes que ayudan a crear y ejecutar los VI’s. Son tres
paletas: Tools (herramientas), Controls (controles) y Functions (funciones); estas paletas
se pueden ubicar en cualquier lado de la pantalla.

2.3.1 Paleta de Herramientas. Tanto en el panel frontal como en el diagrama de bloques,
existe esta paleta que sirve tanto para editar el VI o ejecutarlo según el modo de trabajo
que se tenga. Para desplegar la paleta se selecciona: Window>>Show Tools Palette
(Figura 8).

Figura 8. Paleta de herramientas
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A continuación se explicará la función de cada ícono de la paleta de herramientas (tabla 4).

Tabla 4. Función paleta de herramientas
Icono
Función
Operate Value
Se utiliza para cambiar los valores de un control o para seleccionar el texto
sin control. Es la única herramienta disponible en el modo Run.
Position/Size/Select
Selecciona, mueve y redimensiona objetos. La herramienta cambia el ícono
del puntero cuando pasa por encima de objetos que pueden modificar su
tamaño.
Edit text
Crea y edita textos tanto en el panel frontal como en el diagrama de bloques.
Connect Wire
Enlaza objetos del diagrama de bloques y asigna a los terminales del
conector del VI los controles e indicadores del panel frontal.
Object Popup
Despliega el menú pop-up asociado al objeto. Esta misma función se puede
obtener si pulsamos el botón derecho del ratón sobre el objeto.
Scroll Window
Desplaza la pantalla en la dirección que deseemos para poder ver posibles
zonas ocultas.
Set/Clear Break point
Permite poner tantos puntos de ruptura como se desee, a lo largo del
diagrama de bloques. Cuando durante la ejecución se llega a uno de ellos,
LabVIEW conmuta automáticamente al diagrama de bloques.
Probe Data
Se coloca sobre algún hilo de conexión para verificar de forma temporal el
valor que fluye a través de este.
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Get color
Permite saber de manera específica qué color tiene un objeto, texto u otros
elementos.

Set color
Cambia los colores de un objeto, esta herramienta también despliega el color
de fondo y del primer plano del objeto.

2.3.2 Paleta de Controles. Esta paleta se encuentra disponible únicamente en el panel
frontal y se utiliza para poner controles e indicadores en el panel frontal. Para desplegar
esta paleta, se selecciona: Window>>Show Controls Palette o hacer click con el botón
derecho del mouse en el área de trabajo del panel frontal para desplegar la paleta (Figura
9).

Figura 9. Paleta de controles

2.3.3 Paleta de Funciones. Se utiliza únicamente en el diagrama de bloques y contiene
todos los objetos para crear y editar el código fuente. Para desplegar esta paleta se
selecciona: Window>>Show Functions Palette, o haciendo click derecho en el área de
trabajo del diagrama de bloques (Figura 10).
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Figura 10. Paleta de funciones
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3. ADQUISICIÓN DE DATOS

La tarea fundamental de un sistema DAQ es la captura y medición de señales físicas del
mundo real. Antes de que un sistema basado en computadoras pueda medir una señal física,
un sensor o un transductor deberá convertir las señales físicas en señales eléctricas, como
voltaje o corriente. A diferencia de la mayoría de los instrumentos independientes, no se
pueden conectar señales directamente a una tarjeta DAQ. Algún accesorio para
acondicionamiento de señal debe acondicionar la señal antes que la tarjeta la convierta en
información digital. Finalmente, el software controla el sistema adquiriendo datos,
analizándolos y presentando los resultados.

3.1 SISTEMAS DE MEDIDA
Los sistemas de adquisición de datos DAQ se pueden clasificar como externos e internos,
esto depende del sitio donde se encuentre la tarjeta de adquisición de datos. En algunos
casos es conveniente tener un módulo transportable donde la tarjeta esté segura pero pueda
ser retirada con facilidad, este montaje es práctico en aplicaciones de control remoto y
medidas en campo, a un montaje de este tipo se le conoce como DAQ externo.

El sistema DAQ interno es aquel donde la tarjeta está ensamblada en la CPU del
computador y no se necesita transportar el equipo, este montaje es apto para lugares donde
los fenómenos físicos vayan al sistema DAQ y la distancia no sea mayor a la longitud del
cable conector de la tarjeta al módulo de medidas.

Figura 11. Sistema DAQ externo

Un sistema DAQ externo (Figura 11) es ideal para realizar mediciones en campo. En la
gráfica se observa el módulo que soporta la tarjeta y el computador con el software para
realizar el análisis de los datos. Un sistema DAQ interno necesitará otro módulo conector
para capturar la señal a muestrear.
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3.2 SEÑAL ANÁLOGA
A una señal se le llama análoga porque es análoga a la señal que representa y su magnitud
puede ser de cualquier valor; es decir, que exhibe una variación de manera continua en
su magnitud, sin embargo, estas señales no pueden ser capturadas por un computador, estas
deben ser digitalizadas, pero consiguiendo una señal muy precisa que no distorsione el
fenómeno cuantificado.

Cuando se miden señales análogas con una tarjeta DAQ, se deben considerar los siguientes
factores que afectan la calidad de la señal digitalizada: modo, resolución, rango, ganancia,
frecuencia de muestreo y ruido.
Ø

Modo: se refiere al tipo de conexión que aceptan las terminales de la DAQ, las
conexiones utilizadas para entradas análogas son dos.

Referenciada : En esta conexión las entradas de terminal común están referenciadas al
mismo punto de tierra; es decir, todas las señales se conectan al mismo punto de tierra
(Figura 12). Se recomienda utilizar esta conexión cuando:
§ Las señales son altas (mayores a 1 voltio).
§ Los cables que corren desde la fuente de la señal hacia el hardware de entrada
análoga sean cortos (menos de 4.5 metros).
§ Todas las entradas compartan una referencia de tierra común.

Figura 12. Tipo de conexión referenciada

Si las señales no cumplen todas estas condiciones, se debe utilizar conexión diferencial.

Diferencial: cada entrada tiene diferentes potenciales con respecto a tierra, en esta
conexión cada señal de entrada tiene su conexión a tierra independiente (figura 13). Se
recomienda su utilización cuando:
§

Las señales son bajas (menores a 1 voltio)
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Se necesite reducir o eliminar los errores causados por ruido, ya que el ruido
adquirido en modo común por las señales se cancela.

Figura 13. Tipo de conexión diferencial.

Ø

Resolución: la resolución es el número de bits que el convertidor análogo a digital
(ADC) utiliza para representar la señal análoga. Mientras mayor sea la resolución,
mayor es el número de divisiones entre las cuales se divide el rango y, por lo tanto,
menor es el cambio detectable en el voltaje (Figura 14). Si se utiliza un convertidor
de 3 bits, este dividirá el rango en 8 partes perdiendo demasiada información en la
conversión y entregando una pobre representación de la señal.

Un convertidor ADC de 16 bits divide en 65536 partes el rango, detectando
variaciones menores de voltaje, siendo así más precisa la representación del
fenómeno físico (figura 15). En conclusión a mayor resolución mayor detección en el
cambio de voltaje.

Figura 14. Ondas utilizando dos convertidores análogo – digital diferentes.

Ø

Rango: el rango se refiere a los niveles de voltaje máximo y mínimo que el ADC
puede adquirir. Las tarjetas DAQ ofrecen rangos seleccionables (±10, 5, 1, 0.1
voltios y monopolares de 0 a 10 voltios), por lo que se puede ajustar el rango de la
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señal de ese ADC para aprovechar al máximo la resolución disponible para medir la
señal con mayor precisión (Figura 15).

Figura 15. Dos ondas con rangos diferentes.

Ajustar el rango permite visualizar la onda con mayor detalle. La onda roja aprovecha todo
el rango mientras la onda azul pierde espacio. Es muy importante definir un rango de
entrada cercano al voltaje a capturar ya que será más preciso el sistema.
Ø

Ganancia: la ganancia se refiere a cualquier amplificación o atenuación de la señal
que pueda ocurrir antes de que la señal sea digitalizada. Al aplicar ganancia a la señal
se disminuye efectivamente el rango de entrada de ADC, y por lo tanto, se permite
que el ADC utilice tantas divisiones digitales como le sea posible para representar la
señal.

El rango, la resolución y la ganancia disponible en una tarjeta DAQ determinan el menor
cambio detectable en la entrada de voltaje. Este cambio de voltaje representa el bit menos
significativo (LSB) del valor digital y es usualmente llamado ancho de código. El cambio
detectable más pequeño se calcula como:

rango
ganancia * 2 resolución

Ø

Frecuencia de muestreo: determina que tan seguido van a ocurrir las conversiones
análogo digital. Una frecuencia de muestreo rápida adquiere mas puntos en un
intervalo de tiempo determinado y por lo tanto puede ofrecer una mejor
representación de la señal original que una frecuencia lenta. Todas las señales de
entrada deben ser muestreadas a una frecuencia de muestreo lo suficientemente rápida
para reproducir fielmente la señal análoga (Figura 16).
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Figura 16. Adquisición de onda con diferente frecuencia de muestreo.

Se observa la misma onda pero muestreada a diferente frecuencia, se produce un fenómeno
que distorsiona la verdadera frecuencia de la señal.

De acuerdo al teorema de Nysquist, la frecuencia de muestreo debe ser por lo menos el
doble del componente máximo de frecuencia contenido en la señal que se desea digitalizar.
Por ejemplo, señales de audio convertidas a señales eléctricas generalmente tiene
componentes de hasta 20 kHz; por lo tanto, se necesitará una tarjeta con una tasa de
muestreo mayor a 40 kHz para adquirir la señal adecuadamente. Los transductores de
temperatura por lo general no requieren de una tasa de muestreo alta, porque en la mayoría
de aplicaciones la temperatura no cambia rápidamente. Por lo tanto, una tarjeta con
frecuencia de muestreo menor puede adquirir señales de temperatura adecuadamente.
Ø

Filtrado y acondicionado: El ruido no deseado distorsiona la señal análoga antes de
que sea convertida en una señal digital. La fuente de este ruido puede ser interna o
externa al computador. El ruido externo se puede limitar utilizando un
acondicionamiento de señal adecuado. También se puede minimizar el efecto de este
ruido sobremuestreando la señal y tomando el promedio de los puntos
sobremuestreados. El nivel de ruido se reduce por un factor de:
√número de puntos sobremuestreados

Por ejemplo si se promedian 100 puntos, el efecto de ruido en la señal se reduce en un
factor de 1/10.

3.3 ENTRADA ANÁLOGA
LabVIEW es un programa adecuado para la adquisición de datos, entre otros motivos, por
su total compatibilidad con las tarjetas de National Instruments. La interfaz gráfica ofrece
una gran potencia de visualización de señales y dispone de librerías para el tratamiento de
las señales adquiridas. LabVIEW ofrece una librería de adquisición de datos que
proporciona al usuario una herramienta de fácil uso y que permite disponer de una mayor
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flexibilidad en cuanto al manejo de las tarjetas de adquisición de datos, los VI’s de uso más
común son los siguientes:
Ø

Para adquirir una muestra de la señal conectada a la tarjeta DAQ se utiliza AI Sample
Channel (Figura 17), este VI mide la señal conectada al canal especificado y regresa
el voltaje leído.

Figura 17. AI Sample Channel.

Device: es el número de dispositivo de la tarjeta DAQ.
Channel: es un cadena de caracteres que especifica el número de canal de la entrada
análoga.
High Limit y Low Limit: especifican el rango de señal de entrada. Por defecto, las entradas
son +10 V y –10 V respectivamente, para la tarjeta PCI-MIO y +5 V y –5 V para la tarjeta
PC-516. Estas entradas también sirven como protección para la tarjeta ya que si en algún
momento el voltaje excede este límite la tarjeta no lo aceptará y no sufrirá daños.
Sample: es la salida del VI y contiene el valor de la muestra adquirida (Voltios, Grados,
Ohmios, Hertz etc.)
Ø

Para adquirir una muestra de varios canales análogos de una tarjeta DAQ, se debe
utilizar AI Sample Channels (Figura 18). Mide las señales conectadas a múltiples
canales y regresa los voltajes medidos en un arreglo unidimensional.

Figura 18. AI Sample Channels

Device: es el número de dispositivo de la tarjeta DAQ.
Channel: es un cadena de caracteres que especifica el número de canal de la entrada
análoga.
High Limit y Low Limit: especifican el rango de señal de entrada.
Samples: es el arreglo de salidas que contiene los voltajes leídos. El orden de los valores en
el arreglo samples es en el orden de canales de la cadena de caracteres de canales. Por
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ejemplo, si los canales son 1, 2, 4, Samples [0] contendrá el valor leído en el canal 1,
Samples [1] contendrá el valor leído en el canal 2 y Samples [2] el valor leído del canal 4.

En muchas aplicaciones, adquirir un punto a la vez puede no ser lo suficientemente rápido.
Además es difícil obtener un intervalo de muestreo constante entre cada punto porque la
adquisición depende de un gran número de factores como la velocidad de ejecución del
ciclo, llamadas de parámetros adicionales, etc. Ciertos VI’s permiten adquirir múltiples
puntos a una velocidad mucho mayor que con AI Sample Channel.
Ø
Cuando se necesite adquirir un número específico de muestras a una determinada
velocidad de muestreo se debe utilizar AI Acquire waveform (Figura 19). Al utilizar
este VI se debe tener en cuenta el teorema de Nysquist.

Figura 19. AI Acquire waveform.

Device: es el número de dispositivo de la tarjeta DAQ.
Channel: es un cadena de caracteres que especifica el número de canal de la entrada
análoga.
Number of Samples: es el número de muestras a adquirir.
Sample rate: es el número de muestras a adquirir por segundo.
High Limit y Low Limit: especifican el rango de señal de entrada.
Waveform: contiene los datos muestreados y la información del tiempo.
Ø

Si se desea monitorear varios canales a la vez es con el VI de entrada análoga AI
Acquire Waveforms (Figura 20) que se pueden adquirir formas de onda desde varios
canales con una sola ejecución. Este VI adquiere el número especificado de muestras
a la velocidad deseada desde varios canales. Es muy importante recordar que la
frecuencia máxima de muestreo de cada canal será la máxima especificada por el
fabricante dividida por el número de canales a muestrear.

Figura 20. AI Acquire Waveforms
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Device: es el número de dispositivo de la tarjeta DAQ.
Channels: es el nombre de control del canal de la tarjeta DAQ especificando los canales
análogos de entrada a medir. Una coma separa los canales en la cadena, por ejemplo 1, 2, 4.
Number of samples/ch: es el número de muestras por canal a adquirir.
Scan rate: es el número de muestras a adquirir por segundo, por cada canal.
High Limit y Low Limit: especifican el rango de señal de entrada.
Waveforms: es un arreglo de bidimensional donde cada elemento es un tipo de dato de
forma de onda con los elementos en el arreglo en el mismo orden de los nombres de los
canales.

3.4 SALIDA ANÁLOGA
La librería Analog Output contiene VI’s que desempeñan conversiones digital – análoga
(D/A) o conversiones múltiples. Estos VI’s de salida análoga son equivalentes a los VI’s de
entrada análoga. Los instrumentos más utilizados son.
Ø

AO Update Channel (Figura 21): escribe un valor especificado de voltaje en un canal
de salida análoga.

Figura 21. AO Update Channel

Device: es el número de dispositivo de la tarjeta DAQ.
Channel: es una cadena que especifica el nombre del canal de salida análoga.
Value: es el voltaje a ser puesto en la salida.
Ø

AO Update Channels: este VI escribe valores específicos de voltajes para los canales
que hayan sido configurados. Su salida values, es un arreglo unidimensional.

Ø

Con el VI AO Generate Waveform (Figura 22), se pueden generar varias muestras a
velocidades más altas de las que el VI AO Update Channel puede alcanzar. Este VI
genera una forma de voltaje en un canal de salida análogo a la velocidad especificada.

Figura 22. AO Generate Waveform
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Device: es el número de dispositivo de la tarjeta DAQ.
Channel: especifica el nombre del canal de salida análogo.
Update rate: es el número de valores de voltaje a ser generados por segundo.
Waveform: contiene los datos en voltios a ser escritos en el canal de salida análogo.
Ø

AO Generate Waveforms: es una estructura análoga a la anterior pero, las salidas de
voltaje pueden ser generadas por varios canales al mismo tiempo. Se debe tener en
cuenta que la frecuencia máxima de muestreo para cada canal será: la frecuencia de
muestreo máxima de la tarjeta divida el número de canales utilizados.

3.5 ENTRADA Y SALIDA DIGITAL
La señal digital es una forma alterna de representar una señal. Está ya no es continua sino
discreta, es decir, solamente adopta unos y ceros. Una señal digital representa estados como
ON-OFF, verdadero-falso, alto-bajo.

La librería de adquisición de datos Digital I/O contiene VI’s para leer desde o escribir hacia
un puerto digital o una línea específica de ese puerto.
Ø

Write to Digital Line (Salida): Fija el estado lógico alto o bajo de una línea en
particular en un puerto configurado por el usuario (Figura 23).

Figura 23. Write to Digital Line

Device: es el número de dispositivo de la tarjeta DAQ.
Digital Channel : especifica el puerto digital a ser empleado en la tarjeta DAQ.
Line: especifica la línea digital a escribir.
Line state: escribe un valor verdadero o falso a la línea determinada.
Ø

Read from Digital Line (entrada): Lee el estado lógico de una línea digital en un
puerto configurado por el usuario (Figura 24):
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Figura 24. Read from Digital Line

Device: es el número de dispositivo de la tarjeta DAQ.
Digital Channel : especifica el puerto digital a ser empleado en tarjeta DAQ.
Line: especifica la línea digital que se desea leer.
Line state: regresa el estado lógico de cierta línea.
Ø

Write to Digital port (salida): Saca un patrón decimal en un puerto digital
especificado (Figura 25).

Figura 25. Write to Digital port

Device: Es el número de dispositivo de la tarjeta DAQ.
Digital Channel : Especifica el puerto digital a ser empleado en tarjeta DAQ.
Pattern: Especifica el nuevo estado de las líneas a ser escritas en el puerto.
Port Width: Es el ancho total en bits que posee el puerto.
Ø

Read from Digital port (entrada): Lee un puerto configurado por el usuario (Figura
26).

Figura 26. Read from Digital port

Device: Es el número de dispositivo de la tarjeta DAQ.
Digital Channel : Especifica el puerto digital a ser empleado en tarjeta DAQ.
Pattern: Despliega la lectura del canal digital en un número digital.
Port Width: Especifica el número total de bits en el puerto.
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4. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO UTILIZADO

Los laboratorios de la facultad de Ingeniería Eléctrica cuentan con equipos de National
Instruments especializados en la adquisición, monitoreo, medición y generación de
señales análogas y digitales, esto integrado con el software LabVIEW 5.0 constituyen una
gran herramienta de trabajo por su versatilidad al momento de acoplarlos y configurarlos.

Aprovechando este equipo, se estructuraron prácticas de laboratorio para algunos espacios
académicos en los cuales no se contaba con un área práctica definida, a la vez se
introdujeron nuevos mecanismos pedagógicos para que el estudiante logre una mayor
comprensión de ciertos temas vistos en clase. Para la selección de las materias se pensó en
cuales podrían llegar a tener mayor aplicación la introducción de nuevas tecnologías y darle
mejor utilidad a equipos que se pueden acoplar con el software y hardware de National
Instruments. Es el caso de los equipos De Lorenzo que poseen salidas análogas de voltaje
para la adquisición de datos. Aprovechando este acople se crearon instrumentos virtuales
que registran, grafican y almacenan los datos del sistema en una hoja de cálculo con un
simple click en un interruptor virtual, de esta manera se evita que el estudiante tome los
datos manualmente eliminando las posibilidades de error que surgen de este proceso.

4.1 TARJETAS DE ADQUISICIÓN DE DATOS
Todo proceso necesita el tratamiento de señales que proporcionen información acerca de
fenómenos físicos. Generalmente la cantidad de información es grande y se necesita una
alta velocidad de procesamiento, un computador es ideal para realizar esta tarea debido a su
alta velocidad de procesamiento sobre grandes cantidades de información. El dispositivo
utilizado para adquirir estas señales es la tarjeta de adquisición de datos, este elemento
permite al computador adquirir señales digitales o análogas y otras funciones como
contadores y temporizadores.

4.1.1 Tarjeta PCI-MIO-16XE-50. Esta es una tarjeta multifuncional (Figura 27) de
entradas y salidas análogas y digitales, contadores y temporizadores, insertable en buses
PCI, configurable con drivers descargados desde LabVIEW, NI-DAQ, MAX. Como
accesorios cuenta con los bloques conectores SC-2345, el cual transporta los módulos de
acondicionamiento de señal de la serie SCC (Figura 28) y el CB-68 LP. La tarjeta y la
bandeja se conectan por medio de un cable referencia R6868.

Las principales características de esta tarjeta se muestran en la tabla 5.

Sonia Lucía Riveros Rivera

42

Carlos Rolando Torres Wilches

Universidad de La Salle

Facultad de Ingeniería Eléctrica

Tabla 5. Características de la tarjeta PCI-MIO-16XE-50
Función
Descripción
Entradas análogas
16 de ellas con rata de muestreo de 20.000 muestras/segundo.
Es necesario utilizar módulos de acondicionamiento de señal
en la bandeja de entrada.
Resolución
16 bits, es decir divide el rango en 216 (65653) partes.
Rango
Bipolares de ±10, 5, 1, 0.1 voltios, y monopolares de 0 a 10, 5,
1 y 0,1 voltios.
Cambios detectables de Para el mayor de los rangos ±10 (20 voltios en total), se
voltaje
pueden detectar variaciones de 0.30 mV y para el menor ± 0.1
voltios es posible detectar cambios de 1 µV.
Salidas análogas
2 salidas de 12 bits. Con rangos de ±10 y 0 a 10 voltios.
Entradas/salidas digitales 8 líneas de 5 voltios o señal TTL. Se utilizan únicamente con
las filas de pines en el módulo de acondicionamiento de señal.
Disparo digital (Trigger)
2 de 12 bits.
Contadores/Temporizados 2 de 24 bits con 20 MHz.
Accesorios
Bandeja portadora de acondicionadores de señal SC-2345 y
cable R6868.

Figura 27. Tarjeta de adquisición de datos PCI-MIO-16XE-50

Figura 28. Bandeja SC-2345 portando módulos acondicionadores de señal de la línea SCC
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En la figura 28 se observan los acondicionadores de señal (atenuadores de tensión,
entradas para termocupla etc), estos son de uso obligatorio al momento de generar o
adquirir señales análogas ya que las torres de pines (abajo a la derecha en la gráfica) sólo
sirven para entradas / salidas digitales y contador / temporizador, si no es necesario utilizar
acondicionadores de señal se puede emplear el bloque conector CB-68 LP, el cual maneja
torres de pines para entradas análogas. Los bloques conectores SC345 y CB-68 LP son el
puente entre las señales generadas por el medio y la tarjeta de adquisición de datos.

Esta tarjeta es utilizada en las prácticas de mediciones eléctricas y electrónicas, sistemas de
control, máquinas eléctricas, teoría de circuitos y electrónica. Se emplean salidas y entradas
análogas y digitales simultáneamente y por separado según las necesidades para cada caso.

4.1.2 Tarjeta PC-516. De apariencia similar a la tarjeta PCI-MIO, no maneja salidas
análogas y no utiliza módulos de acondicionamiento de señal , es un modelo muy utilizado
para fines didácticos ya que presenta varias restricciones que la hacen poco atractiva para la
industria. Algunos drivers nuevos no configuran todas las funciones de la tarjeta debido a
su antigüedad.

Las principales características de esta tarjeta se muestran en la tabla 6.

Tabla 6. Características de la tarjeta PC-516
Función
Descripción
Entradas análogas
8 canales para conexión referenciada y 4 para diferencial.
50.000 muestras/segundo de máxima frecuencia de muestreo.
Resolución
16 bits, es decir divide el rango en 216 (65653) partes.
Rango
Bipolares de ±5, 1, 0.1 voltios, y monopolares de 0 a 5, 1 y 0,1
voltios.
Cambios detectables de Para el mayor de los rangos ±5 (10 voltios en total), se pueden
voltaje
detectar variaciones de 0.15 mV y para el menor ± 0.1 voltios
es posible detectar cambios de 1 µV.
Salidas análogas
No tiene.
Entradas/salidas digitales 4 líneas de entrada y 4 de salida, compatible con señales TTL.
Disparo digital (Trigger)
3 contadores/temporizados (1 de salida y 2 de entrda) de 16
bits a 1 MHz de base de tiempo.
Resolución
16 bits, es decir divide el rango en 216 (65653) partes.
Accesorios
Bloque conector CB-27 y cable PR27-30F
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El hardware por el cual se comunica la tarjeta PC-516 con el exterior es el bloque
conector CB-27 (Figura 29), este cuenta con 28 pines para conductores (26 – 18 AWG),
conexiones de entrada análoga, entradas / salidas digitales, temporizador y contador. Se
conecta a la tarjeta por medio del cable de referencia PR27-30F.

Figura 29. Bloque conector CB-27 para la tarjeta PC-516

El laboratorio cuenta con cuatro tarjetas instaladas, material suficiente para desarrollar las
prácticas un grupo en una sola sesión. Debido a que no cuenta con módulos para
acondicionamiento de señal, es necesario manejar al máximo los parámetros de resolución,
modo, rango, frecuencia de muestreo y tipo de conexión. A continuación se explica
detalladamente los tipos de conexión referenciada y diferencial para el módulo CB-27.

En este bloque se emplea la conexión referenciada (Figura 30), con los pines número 1
como tierra y del pin 2 al 9 la entrada análoga positiva de voltaje.

Figura 30. Tipo de conexión referenciada para el bloque CB-27

En el Módulo CB-27 se puede manejar la conexión diferencial (Figura 31), utilizando dos
pines por canal, los pines 2, 4, 6, 8 son las entradas de voltaje positivo del canal y los pines
3, 5, 7, 9 son las entradas negativas de voltaje. El orden en que se toman los pares son
ACH1 (CHN0-CHN4), ACH2 (1-5), ACH3 (2-6) y ACH4 (3-7) obteniendo así 4 entradas
diferenciales.
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Figura 31. Tipo de conexión diferencial para el bloque CB-27
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5. CONCLUSIONES

1. Por medio de este trabajo se logró observar la gran aplicación de la instrumentación
virtual en el entorno académico, debido a la gran flexibilidad que ofrece la
programación gráfica ajustándose a las necesidades del usuario sin importar el
campo de utilización.

2. El diseño de las prácticas de laboratorio cumple con el plan de estudios que ofrece
la facultad y se ajusta a la nueva metodología pedagógica, en la cual el estudiante
debe ser más autónomo, de esta manera se motiva a la investigación independiente
donde el papel del profesor es servir de guía.

3. Este trabajo de grado no sólo entrega un compendio de prácticas de laboratorio,
entrega además instrucciones para el manejo del software y su acoplamiento con el
hardware, explicando de una manera sencilla, los tópicos más importantes para la
utilización óptima de los recursos con los que cuenta el laboratorio, como tarjetas de
adquisición de datos, acondicionadores de señal, bloques conectores, módulos de
medida con salida para la adquisición de datos, etc.

4. Mediante la implementación de las prácticas de laboratorio realizadas en este
trabajo, el estudiante estará en capacidad de complementar y mejorar los
instrumentos inicialmente elaborados, fomentando en él la creación de nuevas
aplicaciones que satisfagan sus necesidades de aprendizaje.

5. Este trabajo de grado introduce al estudiante en el manejo de nuevas tecnologías
utilizadas frecuentemente en la industria, esta preparación constituye una
herramienta de gran utilidad al momento de desempeñarse en el campo de sistemas
de automatización y control de procesos con aplicación de sistemas
computacionales.

6. Aplicando la tecnología de la instrumentación virtual es posible realizar las
prácticas de laboratorio en menos tiempo que las prácticas tradicionales, debido a
que no es necesario tomar los datos manualmente, digitarlos en una hoja de cálculo
para luego analizarlos y graficarlos si se desea; por el contrario todos estos pasos se
pueden programar en el VI para realizarlos al mismo tiempo, tan solo con un click
en el mouse, disminuyendo así los errores que se presentan al manipular los datos.
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7. Debido a las bondades que ofrece la instrumentación virtual se pueden diseñar VI’s
que sirvan de entrenadores didácticos, ayudando al estudiante a comprender y
adquirir destreza en el manejo de equipos; esto con el fin de brindar seguridad,
prevenir daños y evitar gastos en la reparación de equipos.

8. Para aquellos estudiantes cuyo espacio académico de énfasis sea en comunicaciones
y control o para aquellos cuyos proyectos de grado se relacionen con los temas
tratados en este trabajo, prácticas reales y virtuales por medio de LabVIEW, servirá
como soporte para desarrollar aplicaciones más complejas o especializadas en cierto
tema, debido al elevado número de herramientas de programación gráfica utilizadas
para conseguir los objetivos propuestos en este proyecto de grado.
9. Debido a la gran cantidad de información recolectada durante el tiempo de
desarrollo de este proyecto, fue posible observar la gran aplicación que tiene en la
industria la instrumentación virtual. Este tema en instituciones como la Universidad
Tecnológica de Pereira o la Distrital de Bogotá (donde dos estudiantes del grupo de
investigación de instrumentación virtual ganaron en el año 2002 el premio nacional
de Ingeniería, por crear un sistema de seguridad basado en el reconocimiento de la
retina del ojo, por medio de las herramientas de adquisición de imágenes (IMAQ) y
LabVIEW) cuenta con espacios académicos propios, grupos de investigación y
hasta diplomados para promover la relación Universidad – Industria por medio de
aplicaciones novedosas que son propuestas por los industriales o las universidades y
desarrolladas por estudiantes y profesores.
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6. RECOMENDACIONES

1. Para sacar el mejor provecho a estas prácticas de laboratorio es necesario que el
estudiante maneje las herramientas básicas de LabVIEW, para ello, se recomienda
la inclusión en el plan de estudios de la facultad una materia sobre instrumentación
virtual, la creación de un grupo de investigación sobre este tema o la promoción de
cursos libres sobre LabVIEW, dictados por docentes de la facultad que dominen el
tema y lo enfoquen en aplicaciones concretas, para sacar el mejor provecho de ello.

2. Motivar a los estudiantes a realizar proyectos de grado sobre instrumentación virtual
dirigidos a la industria, ya que esta es una fuente de empleo para el profesional
recién egresado y una vitrina para la facultad.

3. Es urgente la actualización del software LabVIEW 5.0 a la versión LabVIEW 6i,
debido a que esta es una versión más didáctica y amigable para el usuario es ideal
para un laboratorio pedagógico como el de la facultad, además, gran cantidad de
aplicaciones industriales y académicas disponibles en Internet o CD’s de National
Instruments corren en mínimo en la versión LabVIEW 5.1.

4. Sí no es posible la actualización del software a corto plazo, es necesario adquirir
algunos TOOLKIT como Internet, aplicación portátil (compilador), generación de
reportes, comunicación con MATLAB o el paquete IMAQ de software y hardware
especial para adquisición de imágenes.

5. Coordinar con el departamento de sistemas la descripción detallada de los
computadores con que cuenta el laboratorio para adquirir nuevas tarjetas de
adquisición de datos y así dejar todos los computadores con estos dispositivos. Por
medio de este departamento instalar dispositivos de software de seguridad para que
los drivers que controlan las tarjetas no sean manipulados por los estudiantes y por
consiguiente quede inutilizable la tarjeta.

6. Adquirir un módulo de adquisición de datos portátil de la línea PCI o PXI, por
medio del cual se pueden realizar prácticas de máquinas eléctricas sin tener que
transportar el computador a la sala donde se realizan estos montajes. Este módulo es
ideal para realizar mediciones en campo o con un computador personal efectuar el
análisis en el mismo sitio.
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7. Ya que se cuenta con equipos que tienen el puerto GPIB (osciloscopios y
multímetros), es necesario adquirir las interfaces para que por medio de LabVIEW
se puedan controlar estos instrumentos y realizar prácticas en el manejo de
instrumentos reales por medio de software.
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1. SOFTWARE PARA MANEJO DE TARJETAS DE ADQUISICIÓN DE DATOS

Todas las tarjetas de adquisición de datos necesitan un software de control. Este control se
puede llevar a acabo de tres formas distintas. La primera consiste en la programación
directa de los registros. Es el método que permite mayor flexibilidad en cuanto a la
capacidad de control, pero también es el más costoso y dispendioso en cuanto a tiempo y
dificultad de programación. Otro método es utilizar un driver de control de la tarjeta. Se
trata de una serie de funciones que actúan sobre la programación directa de registros.
Proporciona la misma flexibilidad de programación que el anterior, pero el tiempo de
desarrollo de la aplicación disminuye. Finalmente cabe la posibilidad de controlar la tarjeta
a través de un programa de nivel superior a los anteriores. Esto permite el desarrollo de
aplicaciones potentes en cuanto a representación y análisis se refiere. Un ejemplo de este
método sería el control de la tarjeta a través de LabVIEW y el software MAX.

MAX (Measurement & Automation explorer) es el programa que provee el acceso a las
tarjetas de adquisición de datos, dispositivos GPIB, IMAQ, IVI, Motion, VISA Y VXI, con
el MAX es posible configurar todo el software y hardware de National Instruments.

2. UTILIDADES DEL CANAL MAX
El MAX puede ser cargado (Figura 1) desde el ícono de acceso directo en el escritorio,
desde el menú inicio>programas>National Instruments> Measurement & Automation o
desde LabVIEW en el menú project>DAQ wizards>DAQ channel wizard.

Figura 1.Ventana de lanzamiento del canal MAX
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Al comenzar a trabajar el programa se observa la ventana que permite configurar un canal
de adquisición de datos, en ella podemos encontrar:
Ø

Ø

Ø
Ø
Ø

Data Neighborhood: En este menú se encuentran todas las herramientas para
configurar un nuevo canal virtual o chequear que canales se encuentran configurados.
Al hacer click sobre Data Neighborhood, en la parte derecha de la pantalla aparecen
las instrucciones para realizar todas las acciones disponibles del sistema.
Devices and Interfaces: Con esta herramienta podemos observar los dispositivos o
tarjetas que se encuentran instalados en el computador o algún dispositivo externo
que el sistema reconozca. También muestra los puertos serie y paralelo que están
configurados para adquisición de datos.
IVI instruments: Con este menú se pueden crear nombres lógicos para instrumentos
virtuales y crear drivers para controlar instrumentos o hacer intercambio de datos.
Scales: Sirve para crear escalas al momento de adquirir datos, estas escalas pueden
ser lineales, polinomiales y de tablas, es un recurso muy útil para linealizar datos y
convertirlos a formas que se puedan analizar fácilmente.
Software: Nos provee información a cerca de los programas que interactúan con el
MAX, como LabVIEW, NI- DAQ, IMAQ, VISA y en general el software de
National Instruments.

3. CREACIÓN DE UN NUEVO CANAL
Como se había dicho, para configurar un canal virtual se utiliza la herramienta Data
Neighborhood, los pasos para dicha configuración son los siguientes:
Ø

Solo es necesario hacer click derecho sobre la palabra Data Neighborhood y
aparecerán las palabras Create New (1), se da click en ellas y aparecerá una ventana
donde se debe señalar la herramienta Virtual Channel (2) y para terminar se
presiona en el botón Finish (3) (Figura 2).

Figura 2. Secuencia para ingresar a configurar un canal virtual nuevo
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Al ingresar a configurar el canal virtual se debe definir exactamente que tipo de canal
se va a utilizar, los tres tipos de canales son: Analog Input, Analog output y Digital
I/O. Al escoger el tipo de canal solo es necesario presionar el botón siguiente ubicado
en la parte baja de la ventana, este botón solo estará disponible cuando los datos
solicitados por el sistema estén completos y no estén siendo utilizados.

3.1 ENTRADA ANALOGA
Después de escoger el tipo de canal Analog Input (4) (Figura 3), obligatoriamente se debe
dar nombre al canal (5), si ese nombre ya existe aparecerá una ventana advirtiendo que ese
dato debe ser modificado. La descripción del canal no es obligatoria, pero resulta útil para
controlar los recursos utilizados. Al definir el tipo de sensor o medida que se utilizará (6)
se debe tener conocimiento exacto del proceso que se monitoreará, se puede escoger
Voltaje, Corriente, Resistencia, Frecuencia y Temperatura (seleccionando termocupla o
RTD). El siguiente paso consiste en dar una unidad de escala (7), Voltios, Ohmios,
Amperios, Hertz (menos para temperatura que da a escoger grados centígrados, Kelvin,
Rankin Y Fahrenheit).

Al definir la escala se debe verificar el rango (7), conviene tener especial atención con las
señales de voltaje alterno por que son bipolares así que el mínimo será negativo y el
máximo positivo, la magnitud de estos rangos está estrechamente ligada con el sensor
utilizado y jamás debe ser superior a los rangos aceptados por la tarjeta de adquisición de
datos. Otro de los aspectos a tener en cuenta es que el rango del canal virtual debe ser
cercano al rango máximo de la señal con esto se aprovecha mejor el convertidor análogo –
digital de la tarjeta

Figura 3. Configuración de una entrada análoga (Analog Input)
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Cuando se desea medir temperatura y se ha definido el rango, a los valores máximo y
mínimo de temperatura les corresponden ciertos valores de voltaje que entregan las
termocuplas (Figura 4), estos valores aparecen en la pantalla y advierten sobre si el sensor
puede trabajar con estos valores, sino se puede trabajar con estos rangos es necesario volver
y ajustar los límites máximo y mínimo para poder hacer una medición correcta. Es
importante revisar los cambios mínimos detectables por el sistema y compararlos con estos
valores para tener certeza que las lecturas serán correctas.

Figura 4. Rangos de temperatura convertidos en voltaje de salida de la termocupla

Finalmente se deben escoger 3 parámetros para toda entrada análoga (8) (Figura 5).
Ø
Ø

Ø

DAQ o dispositivo a utilizar: en este punto aparecen las tarjetas disponibles para
manejar, solo basta señalarla para que funcione en dicha configuración.
Canal a utilizar: a medida que se configuran canales el sistema por defecto reparte
los recursos disponibles (es recomendable dejar que el sistema distribuya los
recursos), cuando se han configurado todos los canales disponibles, ya no se puede
seleccionar dicha casilla, y será necesario borrar algún canal.
Modo: se refiere al tipo de conexión que se utilizará, (diferencial, referenciada etc)
dependiendo del dispositivo que se este utilizando, es necesario conocer para que
casos se utilizan estos tipos de conexión para sacarles el mejor provecho.

Estos pasos para la configuración de un canal virtual están estrechamente ligados con el
hardware y la programación en LabVIEW, entre más se piense en que interactúen los tres
al mismo tiempo se logrará un mejor resultado en las mediciones.
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Figura 5. Ventana final en la configuración de una entrada análoga

3.2 VERIFICACION DE CANALES UTILIZADOS
Al estar configurado el canal, este aparecerá al presionar el signo “+” al lado izquierdo de
Data Neighborhood, se pueden revisar las propiedades del canal y realizar un test para
verificar su funcionamiento, al momento de señalarlo y utilizando la barra de herramientas
o haciendo click derecho sobre el nombre del canal y escogiendo la opción deseada (Figura
6).

Figura 6. Canal configurado listo para ser probado
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Al utilizar la ventana de test se puede verificar si existen errores en la configuración del
canal virtual, estos se pueden solucionar presionando el botón Details que entrega una lista
de errores y sus posibles soluciones. Cabe recordar que la información suministrada en el
VI tiene que coincidir con la configuración del canal por ejemplo, nombre, dispositivo,
entrada análoga, etc (Figura 7).

Figura 7. Información que debe coincidir en ambos lugares

En algunas ocasiones aunque el canal está bien configurado y en modo de test se pueden
observar bien los resultados, al hacer funcionar el VI la visualización de datos no es
correcta, es necesario ajustar las herramientas de visualización gráfica o indicadores
numéricos en autoescala y luego acomodar los rangos, en este punto todo depende de la
habilidad del programador para sacar el mejor provecho de las herramientas utilizadas.

3.3 SALIDA ANÁLOGA
Esta es una opción que no esta disponible en todas las tarjetas de adquisición de datos
(entre ellas la PC-516). Esta opción es útil para realizar lazos de control cerrados o donde
con la información adquirida (entrada análoga o digital) se tenga que realizar alguna acción
como energizar un motor directamente o por medio de un actuador.

Las salidas análogas (Figura 8) de la tarjeta PCI-MIO son de voltaje (± 10 voltios) y de
corriente (4-20mA), estas señales salen por acondicionadores que pueden ser conectados
directamente o a controladores que funcionen dentro de estos rangos.
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Figura 8. Tipos de salida análoga

La configuración de una salida análoga por medio del canal MAX, es igual a la
configuración de una entrada análoga, el único cambio que se registra es que no se puede
escoger el tipo de conexión (diferencial, referenciada etc).

3.4 ENTRADA Y SALIDA DIGITAL
Las entradas y salidas digitales muestran estados en que se encuentran los elementos (onoff, alto-bajo, 1-0). Las entradas digitales pueden ser la señal de un interruptor (abiertocerrado), un tren de pulsos o señal TTL (0-1) y las salidas pueden ir conectadas a un led
(prendido-apagado).

Para la configuración en el canal MAX se debe escoger la opción Digital I/O en la ventana
del tipo de señal (Figura 9), paso seguido se escoge si va a ser una entrada (READ) o salida
(WRITE) y por donde entrarán o saldrán los datos, puerto (PORT) o línea (LINE), esta
opción debe ir ligada con el VI de adquisición de datos que se configuró en el diagrama de
bloques de LabVIEW.

Finalmente si se ha configurado por línea, se podrá escoger en que pin será conectada la
señal, si fue configurada por puerto no estará disponible esta opción. Es importante tener
presente al momento de hacer conexiones el manual de uso de la tarjeta, ya que este
muestra el modo de conexión de los elementos, es decir en que pin se encuentra la entrada y
la tierra o el pin de salida de voltaje y su conexión.

Para la salida digital cabe recordar que el voltaje que entrega la tarjeta proviene de la fuente
de voltaje del computador y si se presenta algún corto circuito esta fuente puede resultar
averiada.
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Figura 9. Configuración de una entrada o salida digital

Para este tipo de señal también existe un panel de test donde puede ser probado el estado
alto o bajo de la señal entrante o saliente.
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TEORIA DE CIRCUITOS
LEY DE OHM Y LEYES DE KIRCHHOFF PARA CIRCUITOS DC
MARCO TEÓRICO
Ley de Ohm
Indica la relación entre voltaje, resistencia y corriente. Establece que la diferencia de
potencial entre los extremos de muchos tipos de materiales conductores es directamente
proporcional a la corriente que fluye a través del material; es decir:
V = IR
donde la constante de proporcionalidad R recibe el nombre de resistencia. La unidad de
resistencia es el ohm.
V
R = [Ω ]
I
La ley de Ohm es una aproximación lineal, ya que en general, la resistencia de un elemento
depende de la intensidad de corriente que circule a través suyo. El origen de la caída de
potencial en las resistencias está en que se disipa la energía potencial en forma de calor,
esto hace que aumente la temperatura de los distintos elementos y que se modifiquen las
propiedades de conducción eléctricas. Además, la forma en que varía la resistencia depende
de que se trate de un material conductor o de un semiconductor.
A pesar de todo, y dependiendo del elemento con que se trabaje, es muy razonable en
muchos casos considerar el valor de la resistencia como constante, con lo que la relación
entre voltaje e intensidad es lineal. En aquellas ocasiones en las que la relación no es lineal
se emplea la ley de Ohm para determinar el valor de la resistencia para cada temperatura.
Finalmente, esta ley se cumple también en circuitos de corriente alterna, pudiéndose
aplicar a los valores de intensidad y voltaje eficaces, a los valores pico o a los valores
instantáneos.
Leyes de Kirchhoff
1. Ley de Kirchhoff de Voltaje (LKV).
Afirma que el voltaje aplicado a un circuito cerrado es igual a la suma de las caídas de
voltaje en cada elemento del circuito. Este hecho se usó en el estudio de los circuitos serie y
se expresó con la siguiente ecuación:
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V A = V1 + V2 + V3
en la cual VA es el voltaje aplicado y V1 , V2 y V3 son caídas de voltaje en los diferentes
elementos (Figura 1).
Figura 1. Ilustración ley de LKV
V1

VA

V2

V3
Otra manera de expresar la LKV es diciendo que la suma algebraica de los voltajes
alrededor de cualquier trayectoria cerrada es cero:
N

∑V

n

=0

o

V1 + V2 + V3 +....VN = 0

n =1

Un método que es útil para evitar errores al escribir las ecuaciones consiste en recorrer
mentalmente la trayectoria cerrada en el sentido de las manecillas del reloj y escribir
directamente el voltaje de cada elemento con terminal (+), y escribir el negativo de cada
voltaje cuya terminal (-) se encuentre primero (Figura 1). Aplicando esto se tiene:
− V A + V1 + V2 + V3 = 0

2. Ley de Kirchhoff de Corrientes (LKC).
Afirma que la suma de corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes
que salen del nodo. Supóngase que se tienen cuatro corrientes que salen o entran a un punto
común o nodo (Figura 2):
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Figura 2. Ilustración LKC

nodo

ia + ib = ic + id
También se puede expresar la LKC diciendo que: la suma algebraica de las corrientes que
entran a cualquier nodo es cero:
N

∑i

n

=0

o

i1 + i2 + i3 + i4…+ iN = 0

n =1

y para el caso de la (figura 2) las ecuaciones quedarían de la siguiente forma:

-Ia – Ib + Ic + Id = 0
INTRODUCCIÓN
Es de gran importancia que el estudiante comprenda la ley de Ohm ya que es fundamental
para el desarrollo de espacios que cursará posteriormente, además que pueda comprobar
por medios prácticos lo que ha visto en la teoría. Este VI comprende ejercicios prácticos
que sirven de ayuda para que el estudiante compare resultados y pueda analizar aspectos
como la corriente total que atraviesa el circuito para resistencias conectadas en serie y
paralelo y ver cómo es la potencia disipada por estas.
Con este instrumento virtual es posible observar de una forma más clara las diferencias
entre circuitos serie y paralelo, así como las características que distinguen a cada tipo de
configuración, en el circuito serie (igual corriente) y en el paralelo (igual voltaje).
Es interesante comprobar la teoría con métodos computacionales que brinden al estudiante
diferentes opciones para desarrollar habilidades en el análisis de problemas en ingeniería.
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En este VI se pueden variar los valores del
Voltaje de la fuente y de las resistencias
conectadas en serie y paralelo (circuito mixto)
y este indicará el valor de la Corriente total y
la potencia que consume el circuito.
Por medio de este circuito se podrá
comprobar la ley de LKC variando los
valores del Voltaje de la fuente y los de
las resistencias asociadas.
En este circuito se pueden variar los valores del
Voltaje de la fuente, de las resistencias y
mostrará los valores de la Corriente total del
OCEDIMIENTO
circuito y la caída de tensión en cada resistor
(LKV).
OBJETIVOS
•
•
•

Comprobar la ley de Ohm para circuitos DC.
Comprobar las leyes de Kirchhoff, tanto para circuitos en serie como paralelo.
Dar a entender el funcionamiento de los divisores de tensión y de corriente.

EQUIPOS NECESARIOS
•
•

Computador con software LabVIEW 5.0
Literatura especializada.

PROCEDIMIENTO
§

Ejecute el instrumento desde la carpeta Teoría de circuitos > librería LEY DE OHM.LLb
> RESISTENCIAS. Vi
§ Es posible que al manipular las fuentes de voltaje del divisor de tensión y corriente por
medio de la perilla, la suma de los resultados parciales (V1, V2 e I1, I2) NO sean
iguales al total del parámetro estudiado (Voltaje ó Corriente). Esto se debe a la precisión
del controlador que aunque no la muestre, si tiene más dígitos de representación.
Cuando se presente este problema puede solucionarlo tecleando el valor deseado en el
controlador numérico y luego manipularlo con las flechas del mismo, de esta forma la
suma siempre será exacta.
1. Observar que el VI se encuentre listo para operar. Leer y comprender para qué sirve
cada uno de los componentes del panel frontal.
Sonia Lucía Riveros Rivera

64

Carlos Rolando Torres Wilches

Universidad de La Salle

Facultad de Ingeniería Eléctrica

2. Poner en modo RUN el VI.
3. Introducir los valores del Voltaje de la fuente y de los resistores ya sea para el
circuito serie, paralelo o mixto.
¿Cómo afectaría al sistema si R1 fuera igual a 100 mili ohmios (0,100)?
¿Qué parámetro variaría para que la corriente disminuya y por qué?

4. Manipular los anteriores parámetros y comprender en qué afectan estas variaciones
a la corriente, al voltaje y a la potencia.
Para reducir la caída de tensión en las resistencias serie, ¿debe aumentar o disminuir
este parámetro?, ¿qué sucede con la corriente?

5. Comparar los resultados con la teoría vista en clase.
6. Realizar ejercicios prácticos y comparar los resultados por medio del VI.
7. Detener el VI y NO guardar los cambios.
OPCIÓN B. ACOPLE REAL.
§

Debido a la simplicidad de los montajes y la facilidad para conseguir los elementos
del panel frontal (fuentes de voltaje DC y resistencias de cualquier valor), es posible
acoplar el VI a un sistema real montado en protoboard. Para la configuración de
equipos pueden dirigirse a las guías de la materia MEDICIONES ELECTRICAS Y
ELECTRÓNICAS > Medición de potencia, donde se explica detalladamente la
utilización y acople del software y hardware.
1. Cree una copia del instrumento RESISTENCIAS.vi.
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2. Para la parte del arreglo de resistencias cambie la fuente de voltaje virtual por la
salida análoga de voltaje (0 a 10 voltios DC) de la tarjeta PCI-MIO. Entregue al
arreglo 5 voltios. Si se utiliza la tarjeta PC-516 utilice una fuente de voltaje externa.
3. Haga un arreglo de resistencias de mínimo 500 Ω cada una, como en la figura del
panel frontal.
4. Mida con una pinza amperimétrica la corriente que circula por el circuito.
5. Compare los resultados del instrumento virtual con los hallados anteriormente.
6. Varíe los valores de las resistencias (auméntelas para que la corriente no sobrepase
los valores permitidos por la tarjeta) y el voltaje. Compare los resultados.
§

En el divisor de tensión remplace la fuente de voltaje por la de la tarjeta PCI-MIO o
por una fuente externa para la tarjeta PC-516.
1. Realice un montaje como el del panel frontal.
2. Configure dos entradas análogas para medir el voltaje presente en cada una de las
resistencias. Si utiliza atenuadores de tensión (SCC-A10) recuerde multiplicar por
10 la entrada de voltaje en el diagrama de bloques. Mida la corriente con una pinza
amperimétrica.
3. Utilice dos resistencias iguales (500 Ω) y 5 voltios de entrada.
4. Compare los resultados con el instrumento virtual. Si es necesario modifique el
formato y precisión de los indicadores (Clic derecho > Format & Precision).
5. Instale dos resistencias de diferente valor, mida y compare todos los valores.
6. Realice varios ejercicios hasta que tenga claro los conceptos.

§

En el divisor de corriente remplace la fuente de voltaje por la de la tarjeta PCI-MIO
o por una fuente externa para la tarjeta PC-516.
1. Realice un montaje como el del panel frontal, utilizando resistencias de (500 Ω).
2. Entregue al arreglo 5 voltios.
3. Mida con una pinza amperimétrica la corriente total y la que circula por cada
resistencia, compare los valores con la simulación del VI. Si es necesario modifique
el formato y precisión de los indicadores (Clic derecho > Format & Precision).
4. Varié los parámetros del circuito hasta comprender el concepto.
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TEORIA DE CIRCUITOS
CIRCUITO TRIFÁSICO BALANCEADO. FORMAS DE ONDA DE VOLTAJE Y
FASORES
MARCO TEORICO
La generación y transmisión de potencia eléctrica son más eficientes en sistemas polifásicos
que emplean combinaciones de dos, tres o más voltajes senoidales. Además, los circuitos y
las máquinas polifásicas poseen ciertas ventajas únicas. Por ejemplo, la potencia
transmitida en un circuito trifásico es constante o independiente del tiempo en vez de
pulsante, como en un circuito monofásico. Asimismo, los motores trifásicos arrancan y
funcionan mucho mejor que los monofásicos. La forma más común de un sistema
monofásico utiliza tres voltajes balanceados de igual magnitud y desfasados en 360º /3 =
120º.
Un generador elemental de AC consta de un magneto giratorio y un devanado fijo. Las
vueltas del devanado se distribuyen por la periferia de la máquina. El voltaje generado en
cada espira del devanado está ligeramente desfasado del generado por el más próximo,
debido a que la densidad máxima del flujo magnético la corta un instante antes o después.
Si el primer devanado se continuara alrededor de la máquina, el voltaje generado en la
última espira estaría desfasado 180º de la primera y se cancelarían sin ningún efecto útil.
Por esta razón, un devanado se distribuye comúnmente en no más de un tercio de la
periferia; los otros dos tercios se pueden ocupar con dos devanados más, usados para
generar otros dos voltajes similares.
Las tres partes similares de un sistema trifásico se llaman “fases” (figura 1). Como el
voltaje en la fase aa´ alcanza su máximo primero, seguido por la fase bb´ y después por la
cc´, se dice que la rotación de fases es abc. Esta es una convención arbitraria; en cualquier
generador, la rotación de fases puede invertirse, si se invierte el sentido de rotación.
Se dice que los tres voltajes están balanceados porque tienen igual amplitud (Voltaje) y
frecuencia (ω), y están desfasados entre sí exactamente 120º (figura 2).

Figura 1. Voltajes trifásicos balanceados
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INTRODUCCIÓN
Poder visualizar y manipular ondas de voltaje de línea y de fase así como sus respectivos
fasores nos dan una mejor idea de la operación de un sistema trifásico de corriente alterna.
El instrumento virtual permite manejar los parámetros de amplitud, frecuencia y desfase
entre ondas observando las variaciones que se presentan en el sistema; también se puede
observar el valor RMS del voltaje de línea y el de fase.
El panel frontal está equipado con controles que nos permiten mostrar los voltajes de línea
y fase simultáneamente o por separado, así como sus respectivos fasores.
Este VI puede ser tomado como un simulador, pero, es posible adecuar el hardware para
tomar las medidas en un sistema real y observar como se comporta frente a la teoría que se
plantea para este tipo de circuitos. Con este instrumento el estudiante puede manipular
ondas y observar variaciones en el sistema, despejando del todo cualquier duda que tenga
sobre el comportamiento de algún parámetro de onda y su incidencia en el sistema.

Esta pantalla muestra las
ondas de voltaje de línea y
voltaje de fase.
Simultáneamente o por
separado.
Dos indicadores muestran el
voltaje RMS del voltaje de
línea y de fase.

Osciloscopio para
visualizar fasores.

Controles para manipular
Amplitud, Desfase y
frecuencia.

Dos interruptores
controlan la visualización
simultanea o individual
de las ondas y fasores.

OBJETIVOS
§
§
§

Generar ondas de voltaje alterno para manipular parámetros como frecuencia,
amplitud y ángulo de desfase entre ellas.
Observar el comportamiento de los fasores de voltaje de línea y fase frente a las
variaciones propuestas.
Despejar dudas sobre el comportamiento de voltajes alternos y sus diagramas
fasoriales.
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EQUIPOS NECESARIOS
§
§

Computador con software LabVIEW 5.0.
Literatura sobre circuitos de corriente alterna.

PROCEDIMIENTO
§

Ejecute el instrumento desde la carpeta Teoría de circuitos > librería CIRCUITOS
TRIFÁSICOS.LLb > circuitos trifásicos. vi

Este VI es la simulación de un sistema trifásico balanceado, pero, puede ser acoplado para
medir un sistema trifásico real teniendo en cuenta las especificaciones de las tarjetas de
adquisición de datos utilizadas.
1. Observar que el VI se encuentre listo para operar. Leer y comprender para que sirve
cada uno de los componentes del panel frontal.
2. Poner en modo RUN el VI.
3. Manipular los controladores para entregar amplitud de 310 V, frecuencia 60 Hz y
desfase de 0 grados.
4. Presionar los interruptores para activar la visualización de voltajes de línea y fase
simultáneamente o por separado.
5. Activar la visualización de los fasores para los voltajes de línea y fase.
6. Comparar los resultados con la teoría vista en clase.
7. Manipular los controles variando los parámetros hasta comprender en que afecta la
variación de cada uno de ellos las ondas de voltaje y los fasores.

Los
controles
se
manipulan
desplazándolos horizontalmente con
el mouse o escribiendo los números
en el control numérico.
Para visualizar las ondas de voltaje
o los fasores solo se deben
presionar los interruptores.

8. Detener el VI y NO guardar los cambios
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TEORIA DE CIRCUITOS
TRANSFORMACIONES ∆-Υ
Υ y Υ- ∆
MARCO TEÓRICO
En el análisis de circuitos es muy útil convertir una estrella en delta o una delta en estrella
para simplificar la solución. Las fórmulas para estas conversiones se obtienen de las leyes
de Kirchhoff. La red de la (figura 1) se llama configuración en Y o estrella debido a su
forma. Sus impedancias son Za, Zb y Zc.
Figura 1. Configuración en Y o estrella

La red de la (figura 2) se llama configuración en ∆ o triángulo, sus impedancias están dadas
por Z1 , Z2 y Z3.
Figura 2. Configuración ∆
Z1

Z3

Z2

Conversión ∆ - Y
La regla para la conversión delta-estrella puede expresarse de la siguiente manera: la
impedancia de cualquier rama de la red Y es igual al producto de los dos lados adyacentes
de la red ∆ , dividido entre la suma de las tres impedancias en delta (figura 3). A
continuación se plantearán las fórmulas correspondientes a la conversión:
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Z 1Z 2
Z1 + Z 2 + Z 3
Z 1Z 3
Zb =
Z1 + Z 2 + Z 3
Z 2 Z3
Zc =
Z1 + Z 2 + Z 3

Za =

Figura 3. Conversión entre redes Y y ∆
Z1

Z3

Z2

Conversión Y - ∆
La regla para la conversión de estrella a delta puede expresarse de la siguiente manera: una
impedancia de cualquier lado de la red ∆ es igual a la suma de las impedancias de la red Y
multiplicados de dos en dos y divididos entre la impedancia de la rama opuesta de la red
estrella (figura 3).
Z A Z B + Z B ZC + ZC Z A
ZC
Z Z + ZB ZC + ZC Z A
Z2 = A B
ZA
Z Z + Z B ZC + ZC Z A
Z3 = A B
ZB
Z1 =

INTRODUCCIÓN
Como ya se había mencionado anteriormente, cuando se está analizando un circuito es muy
útil convertir una configuración estrella a delta o viceversa para poder simplificar de una
mejor forma la solución. Por medio de este VI el estudiante podrá analizar las diferentes
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transformaciones Y- ∆ ó ∆ -Y, introduciendo los valores de las impedancias y por último
observar su equivalente a la transformación deseada.

Estos indicadores muestran los
valores de las impedancias ya
transformadas.

Con este controlador se puede
seleccionar el tipo de número, ya sea
en forma polar o rectangular.
Por medio de estos controladores
se introducen los valores deseados
de las impedancias.
OBJETIVOS
•
•

Permitirle al estudiante observar la transformación de configuraciones Y- ∆ ó ∆ -Y.
Analizar cómo se pueden simplificar las soluciones a circuitos con diferentes
configuraciones.

EQUIPOS NECESARIOS
• Computador con software LabVIEW 5.0
• Literatura especializada.
PROCEDIMIENTO
§

Ejecute el instrumento desde la carpeta Teoría de circuitos > librería ESTRELLA TRIÁNGULO.LLb > estrella-triángulo. vi
1.

Observar que el VI se encuentre listo para operar. Leer y comprender para qué sirve
cada uno de los componentes del panel frontal.
2. Poner en modo RUN el VI.
3. Introducir los valores de las impedancias, ya sea para la configuración en Y o ∆ .
4. Seleccionar el tipo de número (polar o rectangular) para la transformación.
5. Variar los anteriores parámetros y comparar los resultados.
Utilizando los mismos valores que se introdujeron en la transformación Y-∆,
compruebe que son los mismos resultados para la transformación ∆-Y.
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6. Detener el VI y NO guardar los cambios.
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TEORIA DE CIRCUITOS
POTENCIA TRIFÁSICA EN CARGAS BALANCEADAS AC
MARCO TEÓRICO
En un sistema de potencia trifásico, cada generador y cada carga pueden ser conectados en
Y o en ∆. Una carga balanceada tiene impedancias idénticas ya sea para la conexión en Y o
∆ (Figura1).
Figura1. Tipos de cargas trifásicas balanceadas.

a) Carga en ∆ balanceada.

b) Carga en Y balanceada.

En una carga balanceada conectada en ∆ (Figura 1a), el voltaje de línea VL y el voltaje de
fase Vf son iguales y la corriente de la línea IL es √3 veces la corriente de fase If; es decir:
En la carga en ∆ :
VL = V f

(1)

I L = 3I f

(2)

En una carga balanceada conectada en Y (Figura 1b), la corriente de línea IL y la corriente
de fase I f son iguales, la corriente en el neutro IN es cero y el voltaje de línea VL es √3 veces
el voltaje de fase Vf ; es decir:
En la carga en Y:
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(3)

IN = 0

(4)

VL = 3V f

(5)
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Las impedancias de fase de las cargas balanceadas conectadas en Y o en ∆ tienen corrientes
iguales, la potencia de fase es la tercera parte de la potencia total. La potencia de fase Pf es:

y la potencia total PT:

Pf = V f I f cos θ

(6)

PT = 3V f I f cos θ

(7)

Como VL = Vf [ecuación (1)] y además If = √3 IL/3 de la ecuación (2), para una carga
balanceada en ∆ , luego:
En la carga en ∆ :
PT = 3VL I L cosθ

(8)

Como IL = I f [ecuación (3)] y Vf = √3 VL de la ecuación (5), para cargas balanceadas en Y
se obtiene, al sustituir en la ecuación (7):
Carga en Y:
PT = 3VL I L cosθ

(8)

Por lo tanto, las fórmulas de la Potencia total en cargas conectadas en Y y en ∆ son iguales.
θ es el ángulo de fase entre el voltaje y la corriente de la carga, así que cos θ es el factor de
potencia de la carga. La potencia aparente total ST y la potencia reactiva total QT están
relacionadas con la potencia real total PT (Fig. 2) y están dadas por las siguientes
ecuaciones:
PT = 3VL I L cosθ
(8)
S T = 3VL I L

(9)

QT = 3VL I L senθ

(10)

Figura2. Triángulo de potencias.
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OBJETIVOS
•
•
•

Entender cómo están relacionadas las potencias (activa, reactiva y aparente), en un
circuito trifásico AC.
Comprender el triángulo de potencias.
Analizar cómo es la potencia para diferentes configuraciones de la carga (Y y ∆ ).

INTRODUCCIÓN
Es de gran utilidad que el estudiante comprenda como se comporta la potencia para
diferentes configuraciones de la carga Y ó ∆ . Este VI le ayuda a analizar cómo cambian
ciertos parámetros del circuito con las variaciones de la impedancia de la carga y el voltaje
L-L.
Con estos controladores se puede variar la
impedancia de la carga y el voltaje L-L
para las diferentes configuraciones Y o ∆ .
Estas dos pantallas muestran el triángulo
de potencias para su respectiva
configuración Y o ∆ .

Estos indicadores muestran los valores
de VL-L y Vfase , ángulo ente V e I y FP
para las configuraciones Y, ∆ .

Estas pantallas muestran las diferentes
configuraciones de la carga (Y, ∆ ) con
sus respectivas ILínea y Ifase..
EQUIPOS NECESARIOS
•
•

Computador con software LabVIEW 5.0
Literatura especializada.

PROCEDIMIENTO
§

Ejecute el instrumento desde la carpeta Teoría de circuitos > librería POTENCIA
YD.LLb >POTENCIA EN Y-D . vi
1.
2.
3.

Observar que el VI se encuentre listo para operar. Leer y comprender para qué sirve
cada uno de los componentes del panel frontal.
Poner en modo RUN el VI.
Introducir los valores de la Impedancia de la carga y del V LÍNEA-LÍNEA.
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¿Qué sucede con las corrientes de línea y de fase si aumenta el valor del voltaje
LÍNEA-LÍNEA y el valor de la parte real de la carga?

4. Variar los anteriores parámetros y comparar los resultados.
De acuerdo a los datos obtenidos: ¿qué configuración utilizaría para conectar un motor?

5. Detener el VI y NO guardar los cambios

OPCIÓN B. ACOPLE REAL.
§

Con los equipos que cuenta el laboratorio es posible acoplar esta práctica de forma
virtual a forma real. Se debe utilizar el módulo de resistencias DL 1017 R y la caja de
medidas DL 10065. Para la configuración de equipos pueden dirigirse a las guías de
la materia MEDICIONES ELECTRICAS Y ELECTRÓNICAS > Medición de potencia,
donde se explica detalladamente la utilización y acople del software y hardware.
1. Cree una copia del instrumento POTENCIA EN Y-D.vi. Recuerde que deben ser
cargas balanceadas.
2. Con el manual de instrucciones del módulo DL 1017R. Observe el tipo de conexión
en estrella y en triángulo. Inicialmente utilice conexión ∆.
3. Configure las entradas análogas de la tarjeta de adquisición de datos para
monitorear voltaje, potencia y corriente.
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4. Por medio del módulo DL 10065 adquiera los anteriores parámetros.
5. En el controlador de carga del panel frontal, introduzca el valor en ohmios de la
resistencia que se encuentra en la caja (datos del manual de instrucciones).
6. Compare los valores medidos por el modulo DL 10065 con los entregados por la
simulación del instrumento virtual.
7. Cambie de conexión y repita los anteriores pasos.
¿Qué conexión consume mayor cantidad de corriente, sí es la teoría acertada acerca de
los parámetros medidos?
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TEORIA DE CIRCUITOS
CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA
MARCO TEÓRICO
Debido a las particularidades de la tensión alterna, cuando entran en funcionamiento
máquinas que tengan circuitos magnéticos, tales como: motores, transformadores de
distribución, equipos de soldadura, bobinas de reactancias, etc.; estos circuitos magnéticos
consumen de la red de alimentación dos tipos de energía:
• La energía activa (kW-h), correspondiente a la potencia activa P medida en kW,
que se transforma integralmente en energía mecánica (trabajo) y calor (pérdidas).
• La energía reactiva (kW-h), correspondiente a la potencia reactiva Q medida en
kVAR, que sirve para alimentar los circuitos magnéticos, y que es necesario para
su funcionamiento.
La compensación vectorial de la potencia activa P y de la potencia reactiva Q, componen
un vector llamado potencia aparente S = P + jQ (figura 1).
Figura 1. Triángulo de potencias

S (KVA)

Q (kVAR)

P = VI cos ϕ
Q = VI sen ϕ
S = VI

P (kW)

De acuerdo a la (Fig. 1), se puede decir que el factor de potencia es el cociente de la
potencia activa (kW) y la potencia aparente (kVA). Su valor va a estar comprendido entre 0
y 1.
FP =

PotenciaActiva
VI cos ϕ
=
= cos ϕ
PotenciaAparente
VI

La potencia activa debe ser inevitablemente suministrada por la red, pero no sucede lo
mismo con la potencia reactiva, la cual puede ser aportada por dos clases de aparatos que
pueden producir la energía reactiva necesaria:
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1. Los motores sincrónicos.
2. Los compensadores estáticos o capacitores.
El empleo de los motores sincrónicos es interesante para grandes redes de transporte de
energía o industria con un motor principal de alto consumo, pero en general el uso de
capacitores para compensar el factor de potencia es ampliamente difundido en los países
industriales. Los condensadores estáticos presentan grandes ventajas como lo son:
simplicidad en la instalación, facilidad de regulación de la potencia reactiva, pérdidas muy
reducidas, bajo contenido de fallas y principalmente la reducción de costos, ya sea en su
instalación como en su mantenimiento.
INTRODUCCIÓN
Es de gran importancia que el estudiante comprenda el principio básico de la corrección del
factor de potencia y la gran influencia que tiene en la industria. Este VI muestra la
configuración de un sistema industrial con sus respectivos parámetros: Voltaje, frecuencia,
impedancia de la carga, factor de potencia, potencia activa, potencia reactiva y potencia
aparente. Este VI calcula el valor del capacitor y la potencia reactiva que está entrega, para
un factor de potencia deseado.

En este controlador se pondrá el valor
deseado del Factor de potencia.

Estos indicadores mostrarán (en
Faradios) el valor de los capacitores y
la reactancia capacitiva.

Esta gráfica mostrará los valores de las
potencias: activa, reactiva y aparente;
antes y después de la conexión de los
capacitores.
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OBJETIVOS
•
•
•

Estudiar los requerimientos para la corrección del factor de potencia y entender su
concepto.
Entender cómo está asociado el factor de potencia al triángulo de potencias.
Observar el comportamiento del circuito bajo diferentes condiciones de operación.

EQUIPOS NECESARIOS
•
•

Computador con software LabVIEW 5.0
Literatura especializada.

PROCEDIMIENTO
§

Ejecute el instrumento desde la carpeta Teoría de circuitos > librería CORRECCIÓN
DEL FACTOR DE POTENCIA.LLb > CORRECTOR. vi
1. Observar que el VI se encuentre listo para operar. Leer y comprender para qué sirve
cada uno de los componentes del panel frontal.
2. Poner en modo RUN el VI.
3. Introducir los valores del sistema: Voltaje, Frecuencia e Impedancia de la carga.
4. Seleccionar el segundo modo de operación de la gráfica por medio de las flechas,
hasta que aparezca conectado el banco de condensadores.
Al presionar cualquiera
de las dos flechas
amarillas
de
la
estructura Pict Ring,
aparece o desparece el
banco
de
condensadores

5. Introduzca el valor deseado para el factor de potencia.
6. Variar los parámetros del sistema y el factor de potencia.
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¿Qué sucede con el factor de potencia cuando la parte imaginaria de la impedancia es
mayor que la parte real? ¿Qué pasa con los reactivos del sistema?
7. Analizar y comparar los resultados.
8. Detener el VI y NO guardar los cambios.

Sonia Lucía Riveros Rivera

82

Carlos Rolando Torres Wilches

Universidad de La Salle

Facultad de Ingeniería Eléctrica

ELECTRÓNICA BÁSICA
INTEGRADOS Y COMPUERTAS LÓGICAS
MARCO TEÓRICO
Los circuitos digitales (lógicos) operan en modo binario donde cada voltaje de entrada y
salida es un 0 o un 1, las designaciones 0 y 1 representan intervalos predefinidos de voltaje.
Esta característica de los circuitos lógicos nos permite utilizar el álgebra booleana como
herramienta para el análisis y diseño de sistemas digitales. En el campo de la lógica digital
se emplean otros términos como sinónimos de 0 y 1, algunos de los más usados se
presentan en la tabla 1.
Tabla 1. Términos usados en la lógica digital
0 Lógico
1 Lógico
Falso
Verdadero
Desactivado
Activado
Bajo
Alto
No
Sí
Interruptor abierto Interruptor cerrado

Operación OR
A y B representan dos variables lógicas independientes. Cuando A y B se combinan con la
operación OR, el resultado, x se puede expresar como:
x=A+B
En esta operación el signo (+) no representa la adición ordinaria, en su lugar se denomina la
operación OR cuyas reglas se dan en la tabla 2.
Tabla 2. Tabla de verdad que define la operación OR
A
B
x =A+B
0
0
0
0
1
1
1
0
1
1
1
1
Por lo tanto, se puede decir que en la operación OR el resultado será 1 si una o más
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variables es 1. Lo más importante que debe recordarse es que el signo (+) representa la
operación OR, como lo define la tabla de la verdad (tabla 2).
Compuerta OR
Es un circuito que tiene dos o más entradas y cuya salida es igual a la suma OR de las
entradas. La figura 1 muestra el símbolo correspondiente a una compuerta OR de dos
entradas, las entradas A y B son niveles de voltaje lógicos y la salida x es un nivel de
voltaje cuyo valor es el resultado de la operación OR de A y B; esto es x = A + B.
Figura 1. Símbolo de circuito para una compuerta OR

La compuerta OR opera en tal forma que su salida sea ALTA (nivel lógico 1) si la entrada
A, B o ambas están en un nivel lógico 1. La salida de la compuerta OR será BAJA (nivel
lógico 0) si todas sus entradas están en el nivel lógico 0.
Operación AND
Si dos variables lógicas A y B se combinan mediante la multiplicación AND, el resultado, x
se puede expresar como:
x = A·B
En esta operación el signo “·” representa la operación booleana de la multiplicación AND,
cuyas reglas se dan en la tabla 3.
Tabla 3. Tabla de verdad que define la operación AND
A
B
x =A·B
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
1
La operación AND es exactamente igual a la multiplicación ordinaria, siempre que A ó B
sean 0, su producto será 0; cuando A y B sean 1, su producto será 1. Por lo tanto se podrá
decir que en la operación AND el resultado será 1 sólo si todas las entradas son un 1; en
todos los otros casos será 0.
Compuerta AND
En la figura 2 se muestra, en forma simbólica, una compuerta AND de dos entradas. La
salida de la compuerta AND es igual al producto AND de las entradas lógicas, es decir
x = A·B
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Figura 2. Símbolo de la compuerta AND

Compuertas NOR Y NAND
Estos dos tipos de compuertas se utilizan bastante en los circuitos digitales. Estas
compuertas combinan las operaciones básicas AND, OR y NOT. La compuerta NOR opera
como una compuerta OR seguida de un inversor, en la (figura 3) se puede ver su circuito
equivalente; su expresión está dada por:
x=A+B
La tabla de verdad (figura 4) muestra que la salida de la compuerta NOR es la inversa
exacta de la salida de la compuerta OR en todas las posibles condiciones de entrada. Por lo
tanto la salida de la compuerta NOR pasa a BAJA cuando cualquier entrada es ALTA.
Figura 3. Símbolo de la compuerta NOR

Figura 4. Tabla de verdad para la operación NOR.

A
0
0
1
1

B
0
1
0
1

x =A+B
0
1
1
1

x =A+B
1
0
0
0

La compuerta NAND opera como una compuerta AND seguida de un inversor, el circuito
de la (figura 5) muestra la operación de la compuerta NAND y se expresa mediante la
siguiente ecuación:
x = A·B
La tabla de verdad (figura 6) muestra que la salida de la compuerta NAND es la inversa
exacta de la salida de la compuerta AND en todas las posibles condiciones de entrada. Por
lo tanto la salida de la compuerta NAND se vuelve BAJA sólo cuando todas las entradas
son ALTAS.
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Figura 4. Tabla de verdad para la operación NAND.

A
0
0
1
1

B
0
1
0
1

x =A·B
0
0
0
1

x =A·B
1
1
1
0

INTRODUCCIÓN
Este VI permite que el estudiante pueda comprobar las operaciones entre diferentes
compuertas lógicas. Ilustra la conformación y la operación de cuatro tipos diferentes de
circuitos integrados: 7400, 7402, 7406 y 7432.

En esta pantalla se puede seleccionar
el tipo de circuito integrado con el
que se quiere trabajar. Con los
interruptores A y B se manipulan las
entradas.
Estos indicadores muestran cómo
son las entradas (ALTO ó BAJO) y
el resultado de dicha operación.

En esta pantalla se encuentran diferentes
opciones de arreglos de compuertas lógicas,
en los cuales se pueden manipular las
entradas A, B, C y D.

En los indicadores A, B, C y D se
puede observar el tipo de cada entrada
y en SALIDA el resultado de las
diferentes operaciones.

OBJETIVOS
•
•
•

Entender y comprobar la operación de las compuertas AND , OR, NAND y NOR.
Comprender la operación de algunos circuitos integrados.
Acoplar sistemas DAQ como integrados virtuales.
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EQUIPOS NECESARIOS
•
•

Computador con software LabVIEW 5.0
Literatura especializada.

PROCEDIMIENTO
§

Ejecute el instrumento desde la carpeta Electrónica Básica > COMPUERTAS. vi
1. Observar que el VI se encuentre listo para operar. Leer y comprender para qué sirve
cada uno de los componentes del panel frontal.
2. Poner en modo RUN el VI.
3. Para la pantalla de los integrados:
3.1 Seleccionar el tipo de integrado
7406

7400

7432

7402

3.2 Manipular las entradas A y B del integrado seleccionado.
3.3 Observar qué pasa con la salida.
3.4 Comparar los resultados con la teoría vista en clase.
4. Para la pantalla de arreglos de compuertas lógicas:
4.1 Seleccionar el tipo de arreglo.
4.1 Manipular las diferentes entradas A, B, C y D.
4.3 Observar qué pasa con la salida.
4.4 Comparar los resultados con la teoría vista en clase.
5. Repita los pasos 3 y 4 para los diferentes tipos de integrados y arreglos de
compuertas.
6. Detener el VI y NO guardar los cambios.
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OPCIÓN B. ACOPLE REAL
§

Debido a la simplicidad de los montajes y la facilidad para conseguir los elementos
del panel frontal (fuentes de voltaje DC e integrados), es posible acoplar el VI a un
sistema real montado en protoboard. Para la configuración de equipos pueden
dirigirse a las guías de la materia SISTEMAS DE CONTROL > Controles on/off,
donde se explica detalladamente la utilización y acople del software y hardware.
1. Cree una copia del instrumento COMPUERTAS.vi
2. Las señales de entrada provenientes de los dos interruptores virtuales (A y B),
reemplácelas por dos entradas digitales donde se conectarán dos pequeños
interruptores. A la salida del sistema reemplace el led virtual, por un led conectado a
una resistencia de 220 Ω (para limitar la corriente).
3. Varíe las 4 compuertas y las posiciones de los interruptores, observe el
comportamiento del sistema y compárelo con el instrumento virtual.
Se puede utilizar como guía una caja para prueba de salidas y entradas digitales
disponible en el laboratorio de la facultad. Es importante conocer cada pin del
integrado para no causar daños en los equipos o entregar información falsa del
montaje, es recomendable tener al momento de la práctica el manual ECG, ya que
en este se explica detalladamente la conexión de cada integrado.

§

Para la pantalla de arreglos de compuertas lógicas.
1. Con los 4 integrados cree un arreglo de compuertas como cualquiera de los tres que
se encuentran en el panel frontal.
2. Reemplace los 4 interruptores virtuales por 4 interruptores pequeños (entradas
digitales) y a la salida instale un led para comprobar el estado del sistema.
3. Cree arreglos diferentes a los del panel frontal y compárelos con arreglos creados en
LabVIEW.
4. Piense en posibles prácticas de esta materia donde pueda acoplar integrados como el
LM 555 e intente simular las funciones de este integrado como temporizador,
contador o secuenciador de luces real o virtual.
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MEDICIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS
MEDICIÓN DE POTENCIA TRIFÁSICA CON DOS WATTÍMETROS
MARCO TEÓRICO
Este método de medición de potencia es apropiado para medir factor de potencia, potencia
activa, reactiva y aparente, cuando en el sistema existen cargas conectadas en delta o
estrella que estén balanceadas. Todos los wattímetros monofásicos están construidos de
acuerdo a su principio de operación, con dos bobinas, una de corriente (bc) que se conecta
en serie y una bobina de voltaje (bv) que se conecta en paralelo. Cuando conectamos uno o
más wattímetros en una carga trifásica, las corrientes que medirán las bobinas de corriente
(bc) serán de línea o de fase y los voltajes que medirán las bobinas de voltaje (bv) serán de
línea o de fase según como sea la conexión de la carga (delta o estrella).
Se demostrará que dos wattímetros son suficientes para medir la potencia entregada a una
carga trifásica (figura 1).
Figura 1. Conexión de dos wattímetros para una carga trifásica conectada en Y

El wattímetro 1 indica:

y el wattímetro 2 indica:
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Ahora se verá cual es el ángulo formado entre VAB y la corriente IA para el wattímetro 1 y
cual será el ángulo formado entre VCB y la corriente IC para el wattímetro 2, mediante una
gráfica vectorial (Figura 2)
Figura 2. Esquema vectorial, voltajes de fase y voltajes de línea.

en donde:

Estos ángulos serán los mismos tanto para un análisis de una carga conectada en estrella
como para una conectada en delta. Concluyendo, la lectura de los wattímetros será:
W1 =  VA B  IA cos (θ + 30° ) = VL IL cos (θ + 30° )
W2 =  VC B  IC cos (θ - 30° ) = VL IL cos (θ - 30° )

esto es lo que se conoce como potencia trifásica
Es importante que en este método de medición se dé el signo adecuado a las lecturas de los
wattímetros y que se tome la suma algebraica.
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INTRODUCCIÓN
Este VI es una simulación de un sistema de medición de potencia trifásica con una carga
balanceada conectada en estrella.
Es de gran importancia que el estudiante conozca los métodos tradicionales de medición de
potencia trifásica que tienen gran aplicación en diferentes sectores como el industrial,
comercial, residencial etc.
Este instrumento virtual le permite entender de una forma más clara, qué pasa si se varían
ciertos parámetros de un circuito o sistema como la impedancia de la carga, el voltaje de
línea a línea; cómo influyen en la corriente y a la vez en la potencia.

Esta pantalla muestra tres opciones
de conexión de los wattímetros y los
valores de la potencia que mide cada
uno.
Por medio de estos controladores se
pueden manipular los valores del
voltaje de línea a línea y la
impedancia de la carga.
Indicadores que muestran los
valores de la corriente en
forma polar.

Estos indicadores muestran el ángulo
de desfasamiento entre el voltaje y la
corriente.

OBJETIVOS
•

Familiarizar al estudiante con el método de medición de potencia de los dos
wattímetros.

•

Entender cómo y por qué influyen las variaciones de ciertos parámetros como la
impedancia de la carga y el voltaje de línea a línea en un sistema trifásico
balanceado.

•

Observar para qué ángulos de la impedancia las lecturas de los wattímetros son
iguales y para cuáles diferentes.
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EQUIPOS NECESARIOS
•
•

Computador con software LabVIEW 5.0
Literatura especializada.

PROCEDIMIENTO
§

Ejecute el instrumento desde la carpeta Mediciones eléctricas y electrónicas > librería 2
WATTIMETROS > 2 WATTIMETROS. vi
1. Observar que el VI se encuentre listo para operar. Leer y comprender para qué sirve
cada uno de los componentes del panel frontal.
2. Poner en modo RUN el VI.
3. Seleccionar el tipo de conexión de los wattímetros (las 2 líneas donde serán
instalados).
4. Introducir los valores de voltaje L-L y los de la impedancia de la carga ya sea en
forma polar o rectangular.
5. Variar los anteriores parámetros y observar cómo influyen en los valores de la
corriente, de la potencia y FP.

¿Qué pasa con la potencia cuando el ángulo de la impedancia es 0º, 45º, 90º, 180º, 270º
y 360º?
6. Comparar los resultados para las diferentes opciones de conexión de los
wattímetros.
7. Detener el VI y NO guardar los cambios.
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MEDICIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS
MODULO DE PRUEBA PARA MEDIDA Y REGISTRO DE POTENCIA ELECTRICA
MARCO TEORICO
Sin duda, se puede afirmar que el computador es una herramienta indispensable en estos
días. Cada vez más las personas se ven involucradas en el mundo de los computadores, los
cuales cada vez son más potentes y fáciles de usar. Basados en la masificación de este
medio aparece la instrumentación virtual. Los instrumentos han evolucionado de acuerdo
con la tecnología, inicialmente los instrumentos de medición mostraban sus resultados con
indicadores de aguja (instrumentos análogos), después con la aparición de capacitores,
resistencias variables y tubos de rayos catódicos se crearon los primeros instrumentos
electrónicos, luego se añadieron los despliegues gráficos de medidas y análisis de
resultados. Con la aparición del computador se crearon formas de conexión entre estos y los
instrumentos (por medio de protocolos GPIB y serial), finalmente se procedió a diseñar
instrumentos virtuales dentro del computador.
Se tiende a pensar que un instrumento virtual solo sirve para hacer simulaciones, pero un
instrumento virtual interactúa con el exterior y por esto es instrumentación real. Las etapas
de funcionamiento de un instrumento virtual son: Adquisición y control, análisis y
presentación basados en el computador.
Para la primera etapa necesitamos de hardware (tarjeta de adquisición de datos), él se
encarga de comunicarse con el exterior y en algunos casos hace control y corrección de la
señal. De la parte de análisis y presentación se encarga el software (LabVIEW), el cual se
puede adaptar a nuestras necesidades y crear un instrumento virtual a la medida del
problema que se nos presente.
La forma de construir instrumentos virtuales, hace que estos tengan una serie de ventajas en
comparación con los tradicionales, entre ellas están: Mayor facilidad de uso, reutilización,
reconfiguración y actualización a bajo costo, mayor economía e interconexión con otros
sistemas basados en computador

INTRODUCCIÓN
Mediante esta práctica el estudiante medirá y registrará (numérica y gráficamente) voltaje,
corriente y potencia disipada en una caja de resistencias, simultáneamente observará el
error presente en las mediciones comparando el valor teórico y el medido por medio de una
tarjeta de adquisición de datos.
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Tres osciloscopios
muestran las graficas
de Corriente, Voltaje
y Potencia
consumida por la
caja de resistencias.
Un arreglo de
indicadores muestra
numéricamente los
datos de V, I y P del
sistema. Se
encuentran también
2 interruptores para
adquirir datos.
Dos indicadores muestran los voltajes adquiridos de la caja de medida DL
10065. Además se observa el VI que muestra el error en las mediciones.
El VI desarrollado para esta práctica captura los datos (mili Voltios DC) de las salidas
análogas del módulo de medidas DL 10065, los escaliza entregando datos en Amperios,
Voltios y Vatios para registrarlos y observarlos según el paso en que se encuentre la caja
de resistencias. Gracias a que para cada paso de resistencias conocemos el valor teórico de
potencia disipada, podemos comparar este valor con el producto de las señales de Corriente
y Voltaje que capturamos con la DAQ.

Una ventana de este tipo aparecerá
cuando el interruptor rojo sea presionado,
se pide el nombre bajo el cual guardará
los datos del sistema en Excel.
Cuando los datos sean registrados el VI
estará en capacidad de comenzar una
nueva adquisición de datos.

Finalmente podemos guardar estos datos en una hoja de cálculo y compararlos con pruebas
anteriores para observar la precisión del instrumento virtual.
OBJETIVOS
§

Medir y registrar parámetros eléctricos por medio de una tarjeta de adquisición
de datos.
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Manejar un instrumento virtual que nos permita manipular datos según nuestra
necesidad.
Observar las ventajas que ofrece la instrumentación virtual frente a los
aparatos de medida convencionales.

EQUIPOS NECESARIOS
§
§
§
§
§
§
§
§

Computador con software LabVIEW 5.0.
Tarjeta de adquisición de datos PCI-MIO-16XE-50 o PC 516
Fuente de alimentación DL 1013M3.
Módulo de medida de potencia DL 10065.
Módulo de carga resistiva DL 1017R (conexión en triángulo).
Cables conectores para los módulos De Lorenzo.
Cables para conectar las salidas análogas del módulo DL 10065 a la DAQ.
Opcional se puede instalar una pinza amperimétrica para comprobar qué corriente
consume la caja de resistencias y comparar con el display digital del módulo DL 10065
y las medidas del instrumento virtual.

PROCEDIMIENTO
§

Ejecute el instrumento desde la carpeta Mediciones eléctricas y electrónicas > medición
de potencia. vi
1. Realizar el montaje que se muestra en la figura # 1.
2. Configurar la tarjeta de adquisición de datos: PCI-MIO-16XE-50.
Los siguientes tópicos son recomendaciones que pueden ser tenidas en cuenta por el
estudiante pero que pueden cambiar según la disponibilidad de los recursos de la
DAQ.
Ø

Ø

SC-2345
§ Las señales serán adquiridas por medio de un atenuador de tensión
referencia SCC-A10, el cual puede recibir dos señales de voltaje para los
canales X y X+8 donde X es un número de 0 a7.
§ Si se utilizan canales análogos del 0 al 7 se utilizan los pines 3 (-) y 4 (+),
para utilizar los canales X+8 se utilizan los pines 1 (-) y 2 (+).
§ Al instalar el módulo de acondicionamiento de señal SCC-A10 se debe
tener en cuenta la marcación de canales donde se alojará el módulo; es
decir, la tarjeta muestra los dos canales permitidos para ese lugar, por
ejemplo, chn0 y chn8, chn1 y chn9 etc. Es muy importante en el momento
de configurar los canales de adquisición de datos en el MAX, habilitar los
canales que están marcados para el lugar de ubicación del módulo.
§ Las salidas del módulo DL 10065 son las boquillas B4 y B5.
CB-68 LP
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§

Utilizar las entradas análogas en modo referenciado, es decir que se va a
utilizar la misma referencia (tierra) para las dos señales de entrada AIGND
pin 67.
§ Los canales análogos pueden ser el chn 0 pin 68 para la boquilla de salida
B4 (salida análoga del amperímetro) y chn 1 pin 33 para la boquilla de
salida B5 (salida análoga del voltímetro). Esto para el módulo DL 10065.
2.1 Configurar la tarjeta de adquisición de datos PC-516
Tener en cuenta los rangos de voltaje de las entradas análogas ( ± 5V)
Utilizar las entradas análogas en modo referenciado, es decir que se va a
utilizar la misma referencia (tierra) para las dos señales de entrada AIGND
pin 1.
§ Los canales análogos pueden ser el chn 0 pin 2 para la boquilla de salida B4
(salida análoga del amperímetro) y chn 1 pin 4 para la boquilla de salida B5
(salida análoga del voltímetro). Esto para el módulo DL 10065.
§
§

3. Observar que el VI se encuentre listo para operar. Leer y comprender para que sirve
cada uno de los componentes del panel frontal.
4. Poner en modo RUN el VI.
5. Cada vez que se cambie el valor de resistencia en el modulo DL 1017R dejando las
tres perillas en el mismo número, se deben registrar los valores presionando el
interruptor virtual. La estructura del VI organiza los datos en el arreglo de
indicadores y grafica los puntos obtenidos.
Los datos del sistema son registrados en un arreglo de
indicadores el cual muestra los valores de corriente,
voltaje y potencia para cada paso de resistencia. Nótese
como los datos adquiridos aparecen en color vivo y
mostrando el valor, las casillas que aun no registran
valor se ven grises y con el valor 0.000
El interruptor para registro de datos está en su estado
verdadero e indica que está enviando los datos al arreglo
de indicadores. El interruptor para escribir un archivo en
Excel se encuentra en estado falso listo para ser
presionado al terminar la prueba.
6. Observar los errores porcentuales que registra el VI para cada paso de resistencias.
7. Al llegar al paso de resistencias número 7, presionar el interruptor virtual para
guardar los datos en un archivo de Excel (Recordar en que lugar se guarda y que la
raíz de estos archivos es *.xls)
8. Detener el VI y NO guardar los cambios.
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Figura # 1: Montaje para el módulo de medida de potencia eléctrica.
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SEÑALES Y SISTEMAS
CONVOLUCIÓN DE SEÑALES
MARCO TEÓRICO
Convolución
Mediante la convolución se puede calcular la respuesta de un sistema y(t) a una entrada
arbitraria x(t). Esta operación es muy usada en comunicaciones, análisis de armónicos, etc.,
permitiendo encontrar fácilmente muchos resultados importantes. Se expresa por la
siguiente ecuación:
∞

∫ x(τ)h(t − τ)d (τ)

y (t ) = x(t ) * h(t ) =

−∞

La integral del lado derecho, es decir la integral de convolución, la podemos interpretar
como el área bajo la curva resultante del producto entre x( τ ) y h( t -τ
τ ). Para esta integral, se
han realizado los siguientes cambios de variable:
•
•

Para x( t ) se hace el cambio de variable independiente, t = .
Para h( t ) se hace el cambio de variable independiente, t = , además se refleja y
se desplaza la señal t unidades.

El cálculo de la integral se puede realizar de dos maneras, analíticamente (resolviendo las
integrales planteadas) o gráficamente (calculando las áreas respectivas a partir de los
gráficos realizados para las señales). La convolución con δ(t) se calcula valiéndose de la
propiedad de separación de la función δ(t), que permite escribir la función x(t) como la
suma infinita de pulsos:
y (t ) = x(t ) * δ (t ) =

∞

∫ x(t )δ(t − τ)d (τ) = x (τ)

−∞

Además se puede verificar que:
• f ( t ) * δ( t - T ) = f ( t - T ).
• f ( t - T1 ) * δ( t - T2 ) = f ( t - T1 - T2 ).
• δ ( t - T1 ) * δ( t - T2 ) = δ( t - T1 - T2 ).

•

Ejemplo de cálculo:
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Primero se grafican las
señales x ( t ) y h ( t ) :

Se cambia la variable t por

Ahora se desplaza h ( h(- ( - t )) :

y se refleja h ( t ) :

), t unidades, consiguiendo h ( t -

) , o lo que es lo mismo

Luego se deben tomar en cuenta los diferentes intervalos de t para los cuales cambia la
expresión de x ( t ) · h ( t - ), resolviendo la integral de convolución para cada
intervalo.
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El primer intervalo a
considerar sería < t < -1, en el cual se
tiene, para cualquier
valor de t:

El segundo intervalo a considerar sería - 1 < t < 1, en el cual se tiene, para cualquier
valor de t:

El siguiente intervalo a considerar sería 1 < t < 2, en donde:

El cuarto intervalo a considerar sería 2 < t < 4, en el cual, para cualquier valor de t:
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El último intervalo a
considerar
sería
4< t < , en el cual se
obtiene para cualquier
valor de t:

Finalmente, resumiendo el resultado de x ( t ) * h ( t ) en un gráfico, se obtiene:

Sonia Lucía Riveros Rivera

101

Carlos Rolando Torres Wilches

Universidad de La Salle

Facultad de Ingeniería Eléctrica

INTRODUCCIÓN
Este VI le permite al estudiante ver y comprobar la convolución entre dos tipos señales y a
la vez observar cómo es la deconvolución de estas señales. Se pueden variar parámetros
como el número de puntos, frecuencia y frecuencia de muestreo para ver cómo afectan las
ondas generadas y la convolución. Mediante la deconvolución se comprobará cuales son
las señales de entrada ya sea X ó Y.

En estas pantallas se seleccionan los
tipos de onda con los cuales se quiere
realizar la convolución.
Esta pantalla muestra la convolución de
las señales seleccionadas (X y Y).
Mediante esta gráfica se puede observar
cómo es la deconvolución para la onda
X o la onda Y.

Estos controladores permiten variar los
valores de la frecuencia, número de puntos
y la frecuencia de muestreo de las señales.

OBJETIVOS
•

Ilustrar la convolución ente dos señales X y Y, teniendo en cuenta parámetros como
la frecuencia, número de puntos y la frecuencia de muestreo.
Observar que mediante la deconvolución se puede comprobar cuales son las señales
de entrada X ó Y.

•

EQUIPOS NECESARIOS
•
•

Computador con software LabVIEW 5.0
Literatura especializada.
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PROCEDIMIENTO
§

Ejecute el instrumento desde la carpeta Señales y Sistemas > CONVOLUCION. vi
1. Observar que el VI se encuentre listo para operar. Leer y comprender para qué sirve
cada uno de los componentes del panel frontal.
2. Poner en modo RUN el VI.
3. Seleccionar los tipos de onda X y Y

4. Introducir los valores de la frecuencia, números de puntos y frecuencia de muestreo.
Observar qué pasa con las ondas X y Y sí se varían los anteriores parámetros y cómo
afecta a la convolución.
5. Seleccionar la deconvolución que se desea ya sea para la onda X ó Y.

Analizar qué pasa con esta operación, qué podría concluir?
6. Realizar ejercicios prácticos y comparar los resultados por medio del VI.
7. Detener el VI y NO guardar los cambios.
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SEÑALES Y SISTEMAS
TRANSFORMADA RÁPIDA DE FOURIER (FFT)
MARCO TEÓRICO
En los años 40 y 50 se obtuvo un gran desarrollo en las técnicas de tiempo discreto y en
particular en el uso de las herramientas del análisis de Fourier. Este impulso se debió al
incremento en el uso y en la capacidad de las computadoras digitales y el desarrollo de
métodos de diseño de sistemas de datos muestreados, es decir, sistemas de tiempo discreto
para el procesamiento de señales muestreadas de tiempo continuo.
Estos sistemas en general requieren del cálculo de numerosas transformadas de Fourier, las
cuales en ese entonces provocaban una carga computacional fuera de los límites. Sin
embargo, la computadora digital proporcionó posibilidades para que se iniciara el trabajo
de investigación sobre codificadores digitales de voz, analizadores digitales de espectros
con la esperanza de que resultaran sistemas prácticos. Finalmente a mediados de los años
60 se desarrolló un algoritmo mejor conocido como la transformada rápida de Fourier o
FFT, el cual demostró ser totalmente adecuado para una implementación digital eficiente y
redujo considerablemente el tiempo de computación para las transformadas. Con esta
herramienta muchas ideas interesantes pero poco prácticas se convirtieron en aplicaciones
reales.
Existen varias similitudes entre las técnicas del análisis de Fourier de tiempo discreto y de
tiempo continuo, por ejemplo, las razones básicas de la utilidad de representar señales en
términos de exponenciales complejas son las mismas para ambos análisis. En particular, si
la entrada y la salida de un sistema linealmente invariable en el tiempo de tiempo discreto
son expresadas como combinaciones lineales de exponenciales compleja, entonces los
coeficientes de la representación de la salida pueden ser expresados en términos de los
coeficientes de la combinación lineal que representa la entrada.
La transformada rápida de Fourier es simplemente un algoritmo rápido para la evaluación
numérica de integrales de Fourier, su importancia radica en la rapidez de cálculo
conseguida, importante en aplicaciones como: ecualización y filtrado en equipos de
audio/vídeo en tiempo real, comunicaciones, etc.
Evidentemente hacemos uso del mismo en el programa para obtener rápidamente el
espectro de la señal a partir de la señal temporal de entrada, aunque se podría haber hecho a
partir de la integral discreta de Fourier, siendo en este caso necesario mucho más tiempo de
cálculo.
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INTRODUCCIÓN
La transformada rápida de Fourier (FFT) es muy importante en el estudio de muchos tipos
de sistemas en ingeniería, incluyendo los que se usan para ver el comportamiento de
circuitos eléctricos lineales, esta transformada es una operación que cambia una función del
tiempo en una función de la frecuencia jω (transformada de Fourier). Dada una función
adecuada, hay sólo una transformada de Fourier que le corresponde.
Una aplicación de la FFT, es hallar la componente máxima de frecuencia de una onda
cualquiera, por ejemplo, una onda de radio puede ser transmitida a una frecuencia
desconocida para el usuario, sí se desea capturar esta señal es necesario conocer la
frecuencia de transmisión para utilizar una frecuencia de muestreo adecuada que entregué
una onda verdadera, libre de ruido y otras distorsiones que falsean la onda real.

Esta
pantalla
muestra
los
diferentes tipos de onda a los
cuales se desea aplicar la
transformada rápida de Fourier.

Esta grafica muestra la FFT de la
onda seleccionada. El VI permite
obtener el espectro de las dos
partes de la frecuencia (positiva y
negativa ).
Estos controladores permiten variar el tipo de onda que se desea transformar, el número
de puntos para graficarla, la frecuencia de la onda y finalmente la frecuencia de muestreo.
OBJETIVOS
•
•
•

Comprender la aplicación de la frecuencia de muestreo y frecuencia de onda en las
señales generadas.
Observar la transformada rápida de Fourier para diferentes tipos de onda.
Ver la importancia que tiene la aplicación de la transformada rápida de Fourier
en el área de la ingeniería.

EQUIPOS NECESARIOS
§
§

Computador con software LabVIEW 5.0.
Literatura especializada.
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PROCEDIMIENTO
§

Ejecute el instrumento desde la carpeta Señales y Sistemas> FFT. vi
8. Observar que el VI se encuentre listo para operar. Leer y comprender para qué sirve
cada uno de los componentes del panel frontal.
9. Poner en modo RUN el VI.
10. Seleccionar el tipo de onda Seno.
11. Manipular los controles de: número de puntos (100), frecuencia de la señal (5),
frecuencia de muestreo (100).

Se pueden observar dos picos en el espectro de frecuencias. ¿A que frecuencia
corresponde cada uno de ellos? ¿Por qué?.
4.1 Varíe los controles cambiando a: número de puntos (100), frecuencia de señal (20),
frecuencia de muestreo (100).
Observe la representación de la onda en el dominio del tiempo. ¿Es mejor o peor que la
onda anterior? ¿Qué parámetro variaría para mejorar la representación de la onda?
¿Acaso al aumentar la frecuencia de muestreo mejora la representación de la onda?
¿Por qué?
12. Cambie el tipo de señal generada por el VI y compruebe las transformada que
entrega el instrumento. Modifique los parámetros de control de las ondas hasta que
logre comprender la incidencia de cada uno en el resultado entregado.
13. Para lograr una mejor visualización de la onda tipo impulso, cambie la
representación de la grafica de la siguiente manera: Clic derecho sobre la grafica y
Show>Legend, al aparecer la leyenda en la parte superior derecha de la grafica haga
clic y Common Plots >
resultado.
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Según la teoría. ¿Es esta la transformada de la función impulso? Explique porque.
7. Manipular los controles de: número de puntos (100), frecuencia de muestreo (100) y
frecuencia de la onda variarla desde 20 hasta 80. ¿Qué sucede en 50? ¿Qué sucede
con la señal generada cuando el valor es 80, 90 o 95? ¿Cómo varían los picos de
frecuencia para estos valores?
8. Detener el VI y NO guardar los cambios.
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MÁQUINAS ELÉCTRICAS Y TRANSFORMADORES
MOTOR DE INDUCCIÓN TRIFÁSICO JAULA DE ARDILLA
PRUEBA CON CARGA
MARCO TEÓRICO
¿Cómo cambia el par en un motor de inducción cuando cambia la carga? ¿Cuánto par
puede suministrar un motor de inducción en condiciones de arranque? ¿Cuánto cae la
velocidad de un motor de inducción cuando se aumenta la carga al eje? Para encontrar
respuesta a estas y otras preguntas similares, es necesario comprender con claridad las
relaciones entre el par, la velocidad y la potencia del motor.
Ø Curva Par vs Velocidad:
Cuando se aumenta la carga al motor, su deslizamiento aumenta y baja la velocidad del
rotor. Dado que la velocidad del rotor es menor, existe más movimiento relativo entre los
campos magnéticos del rotor y el estator en la máquina. El mayor movimiento relativo
produce un voltaje más grande en el rotor, que a su vez produce en el rotor una corriente
mayor. Si la corriente en el rotor es mayor, éste aumenta su propio campo magnético, el
incremento del campo magnético tiende a aumentar el par inducido para alimentar el
incremento de carga del motor.
Zona de bajo deslizamiento: En esta región el deslizamiento se incrementa casi
linealmente con el aumento de la carga y la velocidad mecánica del rotor disminuye casi
linealmente con el aumento carga. Dado que la reactancia del rotor es despreciable en esta
región de operación, el factor de potencia del rotor está cercano a 1 mientras que la
corriente del rotor aumenta linealmente con el deslizamiento. El rango normal completo
de operación en estado estacionario de un motor de inducción está incluido en esta región
lineal de bajo deslizamiento. Entonces, en operación normal, la caída de velocidad de un
motor de inducción es lineal.
Ø En general la curva par velocidad entrega gran cantidad de información sobre el
comportamiento del motor con carga, en resumen una gráfica puede mostrar
claramente el comportamiento típico de los parámetros más importantes de un motor
de inducción.
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INTRODUCCIÓN
Por medio de esta práctica se pueden hallar parámetros relevantes en el funcionamiento del
motor de inducción con carga (corriente, eficiencia, velocidad, cosϕ, todos contra potencia
de salida). Se registrarán, graficarán y analizarán los datos para cada punto nuevo de la
carga conectada al motor, esta carga será suministrada por una caja de resistencias DL 1017
R, la cual cuenta con siete puntos de resistencia diferente proporcionando al motor una
carga por alimentar.
El interruptor verde permite
registrar los datos en un
arreglo de indicadores, tan
solo, se debe presionar
cuando las condiciones del
sistema sean las deseadas. El
interruptor rojo guarda los
datos en Excel (*.xls).
Cada vez que se registren
datos en el sistema se grafican
inmediatamente, permitiendo
un análisis inmediato del
comportamiento del motor.
Cinco indicadores muestran las entradas de voltaje provenientes desde los módulos
de medida DL 10065 y DL 10055. El arreglo de indicadores permite registrar los
datos del sistema cada vez que es presionado el interruptor verde.
Este VI adquirirá los datos de cada parámetro desde los módulos de medida DL 10065
(Voltaje, Corriente, Potencia) y DL 10055 (Velocidad y Par), después de capturar estos
datos (milivoltios DC), se escalizan en un sub VI que los entrega en unidades reales
(Voltios, Amperios, Vatios, Revoluciones por minuto y Newtons por metro) para
registrarlos en una tabla de datos que se controla por medio de un interruptor virtual el cual
registra los datos solo cuando es pulsado, simultáneamente gráfica los puntos cuando ellos
son registrados por el usuario en la tabla de datos.
Con este VI se podrá observar directa y simultáneamente el comportamiento del motor al
variar la carga que debe alimentar, no es necesario registrar datos en hojas para graficarlos
luego, el VI graficará todos estos parámetros y si se requiere se pueden grabar en Excel
para su posterior comparación o verificación.
OBJETIVOS
§

Encontrar la curva Par vs Velocidad (para la zona de bajo deslizamiento) del motor
de inducción trifásico jaula de ardilla.
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Registrar, graficar y observar simultáneamente parámetros como Voltaje, Corriente,
Potencia, Par y Velocidad.
Demostrar las ventajas de la instrumentación virtual frente a los métodos
convencionales de análisis de pruebas de laboratorio.

EQUIPOS NECESARIOS
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Computador con software LabVIEW 5.0.
Tarjeta de adquisición de datos PCI-MIO-16XE-50 o PC 516
Fuente de alimentación DL 1013M3.
Motor de inducción trifásico jaula de ardilla DL 1021.
Módulo de medida de potencia DL 10065.
Módulo de medida de par y velocidad DL 10055.
Módulo de carga DL 1017.
Cables conectores para los módulos De Lorenzo.
Cables para conectar las salidas análogas del módulo 10065 a la DAQ.

PROCEDIMIENTO
§

Ejecute el instrumento desde la carpeta Máquinas Eléctricas> Prueba con carga. vi
1. El montaje del sistema debe ser realizado de acuerdo a las instrucciones del
profesor, aunque las guías de laboratorio para los motores DL 1027 (prueba 2), DL
1021 (prueba 5) o Hampdler, entregan procedimientos que pueden ser tomados
como referencia al momento de realizar la práctica.
2. Configurar la tarjeta de adquisición de datos: PCI-MIO-16XE-50
Los siguientes tópicos son recomendaciones que pueden ser tenidas en cuenta por el
estudiante pero que pueden cambiar según la disponibilidad de los recursos de la
DAQ.
Ø

SC 2345
§

Las señales serán adquiridas por medio de un atenuador de tensión
referencia SCC-A10, el cual puede recibir dos señales de voltaje para los
canales X y X+8 donde X es un número de 0 a7.
§ Si se utilizan canales análogos del 0 al 7 se utilizan los pines 3 (-) y 4 (+),
para utilizar los canales X+8 se utilizan los pines 1 (-) y 2 (+).
§ Al instalar el módulo de acondicionamiento de señal SCC-A10 se debe
tener en cuenta la marcación de canales donde se alojará el módulo; es
decir, la tarjeta muestra los dos canales permitidos para ese lugar, por
ejemplo, chn0 y chn8, chn1 y chn9 etc. Las salidas del módulo DL 10065
son las boquillas B3, B4 y B5.
§ Las salidas del módulo DL 10055 son las boquillas B1 y B2.
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CB-68 LP
§

Utilizar conexión diferencial para las salidas del vatímetro (+ ACH0 pin68,
– ACH8 pin34) y amperímetro (+ACH1 pin33, -ACH9 pin66), el voltímetro
en conexión referenciada (ACH2 pin65 y cualquier tierra pin32, 64, 67) para
el módulo DL 10065.
§ Utilizar conexión referenciada para la salida de velocidad (ACH3 pin30 y la
misma tierra del voltímetro), para la salida del par utilizar conexión
diferencial (+ACH4 pin28, -ACH12 pin61) para el módulo DL 10055.
2.1 Configurar la tarjeta de adquisición de datos: PC-516
§

Utilizar conexión diferencial para las salidas del vatímetro (+ ACH0 pin2, –
ACH4 pin3) y amperímetro (+ACH1 pin4, -ACH5 pin5), el voltímetro en
conexión referenciada (ACH2 pin6 y tierra pin1) para el módulo DL 10065.
§ Utilizar conexión referenciada para la salida de velocidad (ACH6 pin7 y la
misma tierra del voltímetro), para la salida del par utilizar conexión
diferencial (+ACH3 pin8, -ACH7pin9) para el módulo DL 10055.
3. Observar que el VI se encuentre listo para operar. Leer y comprender para que sirve
cada uno de los componentes del panel frontal.
4. Poner en modo RUN el VI.
5. Registrar los datos (presionar el interruptor virtual) cada vez que se requiera o cada
vez que el instructor de la orden. El VI cuenta con 11 puntos de registro, se pueden
adquirir datos antes de las condiciones nominales y 8 puntos para la carga del
módulo DL 1017.

6.
Presionar el interruptor virtual para
guardar
los datos
en Excel.
en cuenta
Por defecto
el sistema
llena(Tener
la primera
fila deen
quedatos
lugardeloceros
guarda
y que
raízque
de estos
archivos
(0),
cadalavez
se registren
es datos
*.xls).el Al
guardar
el
archivo,
el
VI
estará
en
arreglo se verá como la grafica.
condiciones de volver a adquirir datos en el
arreglo de indicadores.
7. Analizar los datos y graficas obtenidos en la prueba. Según instrucciones del
profesor se pueden combinar cargas y analizar un nuevo sistema.
8. Detener el VI y NO guardar los cambios.
MÁQUINAS ELÉCTRICAS Y TRANSFORMADORES
MOTOR DE INDUCCIÓN TRIFÁSICO JAULA DE ARDILLA
PRUEBA DE ROTOR BLOQUEADO Y EN VACÍO
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MARCO TEÓRICO
PRUEBA DE ROTOR BLOQUEADO
Durante esta prueba que corresponde a la de cortocircuito del transformador, se bloquea o
enclava el rotor de tal forma que no se pueda mover, se aplica voltaje al motor y se miden
el voltaje, la corriente y la potencia resultantes.
Para llevar a cabo esta prueba, se aplica un voltaje AC (1/4 o 1/3 del nominal) al estator y
se ajusta el flujo de corriente al valor aproximado de plena carga o Inominal.. Cuando la
corriente está en su valor nominal se miden el voltaje, la corriente y la potencia resultante
que fluyen hacia el motor.
Debido a que el rotor se encuentra quieto, el deslizamiento es igual a 1 (S=1) y, por lo
tanto, la resistencia del rotor R2 / S es justamente igual a R2 (un valor muy pequeño). Puesto
que R2 y X2 son tan pequeños, casi toda la corriente de entrada fluirá a través de ellas en
lugar de hacerlo a través de la reactancia de magnetización XM que es mucho mayor. En
este caso, el circuito parece la combinación serie de X1 , R1 , X2 y R2 .
La potencia de entrada al motor está dada por:
P = 3VT I L cos θ
de esta ecuación se puede despejar el factor de potencia FP, así:
FP = cos θ =

Pin
3VT I L

La magnitud de la impedancia total del circuito del motor es:
Z LR =

Vφ

=

VL

I1
3I L
el ángulo de la impedancia total es θ, por lo tanto:

ZLR = RLR + jX´LR = ZLR cosθ + j Z LR senθ
La resistencia del rotor bloqueado RLR es igual a:
RLR = R1 + R2
por lo tanto, se puede despejar R2 :
R2 = RLR − R1
y el valor de la reactancia es igual a:
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X ´ LR = X ´1 + X ´ 2
donde X´1 y X´2 son las reactancias del estator y del rotor a la frecuencia de prueba.
PRUEBA EN VACÍO
En un motor de inducción, la prueba de vacío mide las pérdidas rotacionales del motor y
suministra información sobre su corriente de magnetización. Al motor se le permite girar
libremente, la única carga puesta sobre el motor es su rozamiento propio y el rozamiento
con el aire, de modo que Pconvertida es consumida en el motor por las pérdidas mecánicas y el
deslizamiento del motor es muy pequeño (posiblemente cerca de 0.001% o menos). Con
este pequeño deslizamiento, la resistencia correspondiente a su potencia convertida, R2 (1s)/s, es mucho mayor a la resistencia correspondiente a las pérdidas en el cobre del rotor R2
y mucho mayor que la reactancia del rotor X2 .
En este motor, en condiciones de vacío, la potencia de entrada medida por los vatímetros
debe ser igual a las pérdidas en el motor. Las pérdidas en el cobre del rotor son
despreciables debido a que la corriente I2 es extremadamente pequeña (debido a la gran
resistencia de la carga R2 (1-s)/s), y por tanto puede ser despreciada. Las pérdidas en el
cobre del estator están dadas por
PSCL = 3* I21 *R1
Por consiguiente, la potencia de entrada debe ser igual a
Pin = PSCL + Pnúcleo + PF&W + Pmisc
donde Prot son las pérdidas rotacionales del motor:
Prot = Pnúcleo + PF&W + Pmisc
Entonces, dada la potencia de entrada al motor, se pueden determinar las pérdidas
rotacionales de la máquina.
La potencia de entrada al motor de inducción Pin se presenta en forma de voltajes y
corrientes eléctricas trifásicas. Las primeras pérdidas encontradas en la maquina son I2 R en
los devanados del estator (pérdidas en el cobre del estator PSCL). Luego, alguna cantidad de
potencia se pierde por histéresis y por corrientes parásitas en el estator (Pnúcleo). La potencia
remanente en este punto se transfiere al rotor de la máquina a través del entrehierro situado
en el rotor y el estator. Esta potencia es llamada potencia en el entrehierro PAG de la
máquina. Después que la potencia ha sido transferida al rotor, algo de ella se disipa como
perdidas I2 R (pérdidas en el cobre del rotor PRCL) y la restante se convierte de potencia
eléctrica en mecánica (Pconv). Por último, las pérdidas por rozamiento propio y por
rozamiento con el aire (PF&W) y las pérdidas misceláneas (Pmisc) se restan. La potencia
restante es la salida del motor Pout.
Sonia Lucía Riveros Rivera

113

Carlos Rolando Torres Wilches

Universidad de La Salle

Facultad de Ingeniería Eléctrica

Cuanto mayor sea la velocidad de un motor de inducción, mayor es su rozamiento propio y
con el aire, así como mayores las pérdidas misceláneas. Por otra parte, cuanto mayor sea la
velocidad del motor (hasta ηsinc), menores serán sus pérdidas en el núcleo. En consecuencia,
a veces estas tres clases de pérdidas se agrupan y se denominan pérdidas rotacionales.

Teniendo en cuenta los parámetros obtenidos en las pruebas vacío, rotor bloqueado y carga
se define el circuito equivalente del motor de inducción, (Figura 1).
Figura 1. Circuito equivalente del motor de inducción
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INTRODUCCIÓN
Prueba con rotor bloqueado
El instrumento virtual construido permite adquirir datos de entrada como el voltaje, la
corriente y la potencia, mediante el módulo 10065; con estos valores obtenidos se calculan:
FP, ZLR , R2 , X1 y X2 .
Activando el pulsador verde se
verán los datos adquiridos y
calculados, en la tabla de registro. El
pulsador rojo permite enviar los
datos, de la tabla de registro a excel.
En este controlador se ingresa el
valor de la resistencia R1 medida
directamente del estator.
Esta pantalla muestra el circuito
equivalente correspondiente a la
prueba de rotor bloqueado.
Prueba en vacío
En esta prueba se debe registrar la potencia de entrada del motor, esta potencia es igual a
las pérdidas en el motor. La potencia de salida es igual a cero (POUT = 0), ya que toda la
potencia que está entrando se consume en vencer la inercia propia del rotor y en las
pérdidas por rozamiento y vendaval, se puede deducir que esta potencia de salida es igual a
cero ya que no existe un par resistente (proporcionado por la carga) el cual le exige trabajo
al eje.
El instrumento virtual construido para esta prueba adquirirá la potencia de entrada, voltaje
de entrada y corriente, del módulo de medida de potencia eléctrica DL 10065 en las
boquillas B3, B4 y B5, por último adquirirá el valor de la velocidad por medio del módulo
DL 10055. Con estos valores obtenidos el VI calculará las pérdidas en el cobre y las
pérdidas por rotación.

Sonia Lucía Riveros Rivera

115

Carlos Rolando Torres Wilches

Universidad de La Salle

Facultad de Ingeniería Eléctrica

En estos controladores se introducen
los valores de X1 , X2 y S obtenidos
en prácticas anteriores. R1 se mide
directamente del estator.

Esta pantalla muestra el circuito
equivalente resultante del motor de
inducción,
obtenido
de
la
conformación de prácticas anteriores
Estos indicadores muestran los
valores de entrada adquiridos del
módulo 10065, voltaje, potencia
y corriente.

Activando el pulsador verde se verán los datos
adquiridos y calculados, en la tabla de registro. El
pulsador rojo permite enviar los datos, de la tabla
de registro a excel.

OBJETIVOS
§
§
§

Obtener las pérdidas por rotación y pérdidas en el cobre.
Determinar los parámetros del circuito equivalente del motor de inducción Jaula de
ardilla.
Registrar y observar simultáneamente parámetros como Voltaje, Corriente, Potencia y
Velocidad

PROCEDIEMIENTO PRUEBA DE ROTOR BLOQUEADO
§

Ejecute el instrumento desde la carpeta Máquinas
BLOQUEADO.LLB > Prueba con rotor bloqueado.vi

Eléctricas

>

ROTOR

1. El montaje del sistema debe ser realizado de acuerdo a las instrucciones del
profesor, aunque, las guías de laboratorio para los motores DL 1027 (prueba 2), DL
1021 (prueba 5) o Hampdler, entregan procedimientos que pueden ser tomados
como referencia al momento de realizar la práctica.
2. Configurar las tarjetas de adquisición de datos: PCI-MIO-16XE-50 y PC-516.
Se deben tener en cuenta las recomendaciones propuestas en la guía de la práctica
motor de inducción > prueba con carga, debido a que se utilizan las boquillas B3,
B4 y B5 del módulo DL 10065, para ambas tarjetas de adquisición de datos.
3. Antes de energizar el motor es necesario medir con un ohmetro la resistencia del
estator R1, se deben medir entre las 3 fases y sacar un promedio para tener una
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medida más precisa. Este valor se debe ingresar en el controlador antes de comenzar
la prueba.
4. Observar que el VI se encuentre listo para operar. Leer y comprender para que sirve
cada uno de los componentes del panel frontal.
5. Tener en cuenta los pasos para la realización de la práctica y en el momento que de
la orden el instructor, presionar el interruptor virtual para adquirir los datos. Si se
desean adquirir datos para otra prueba se deben enviar los datos a Excel y el sistema
estará en capacidad de registrar de nuevo.
6. Analizar los datos y resultados obtenidos en la prueba. Estos datos deben ser tenidos
en cuenta para el ensayo en vacío.
PROCEDIEMIENTO PRUEBA EN VACÍO
§

Ejecute el instrumento desde la carpeta Máquinas Eléctricas > Prueba en vacío.vi
1. El montaje del sistema debe ser realizado de acuerdo a las instrucciones del
profesor, aunque, las guías de laboratorio para los motores DL 1027 (prueba 2), DL
1021 (prueba 5) o Hampdler, entregan procedimientos que pueden ser tomados
como referencia al momento de realizar la práctica.
2. Configurar las tarjetas de adquisición de datos: PCI-MIO-16XE-50 y PC-516.
Se deben tener en cuenta las recomendaciones propuestas en la guía de la práctica
motor de inducción > prueba con carga, debido a que se utilizan las boquillas B3,
B4 y B5 del módulo DL 10065, y B1 del módulo DL 10065 para ambas tarjetas de
adquisición de datos.
3. Ingresar los valores solicitados en el panel frontal, los cuales fueron adquiridos en
las pruebas de carga y rotor bloqueado.
4. Observar que el VI se encuentre listo para operar. Leer y comprender para que sirve
cada uno de los componentes del panel frontal.
5. Registrar los datos (presionar el interruptor virtual) cada vez que se requiera o cada
vez que el instructor de la orden. El VI cuenta con 12 puntos de registro, se pueden
adquirir datos para diferentes voltajes para hallar las pérdidas para cada dato.
6. Presionar el interruptor virtual para guardar los datos en Excel. (Tener en cuenta en
que lugar lo guarda y que la raíz de estos archivos es *.xls). Al guardar el archivo, el
VI estará en condiciones de volver a adquirir datos en el arreglo de indicadores.
7. Detener el VI y NO guardar los cambios.
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SISTEMAS DE CONTROL
SISTEMAS DE CONTROL ON-OFF
MARCO TEORICO
Un sistema o proceso está formado por un conjunto de elementos relacionados entre sí que
ofrecen señales de salida en función de señales o datos de entrada. Es importante resaltar el
hecho de que no es necesario conocer el funcionamiento interno, o cómo actúan entre sí los
diversos elementos, para caracterizar el sistema; para ello sólo se precisa conocer la
relación que existe entre la entrada y la salida del proceso que realiza el mismo (principio
de caja negra).
El aspecto más importante de un sistema es el conocimiento de su dinámica, es decir, cómo
se comporta la señal de salida frente a una variación de la señal de entrada. Un
conocimiento preciso de la relación entrada/salida permite predecir la respuesta del sistema
y seleccionar la acción de control adecuada para mejorarla. De esta manera, el diseñador,
conociendo cuál es su dinámica deseada, ajustará la acción de control para conseguir su
objetivo final.
Control ON-OFF.
El control ON/OFF o de encendido apagado es una de las acciones básicas de control
utilizadas universalmente. La característica que le da nombre al control es que la salida del
m > para , e (t ) > 0
mismo solo puede adoptar dos valores: v (t ) = 
− m, ó,0 > para, e(t ) < 0
Donde v(t) es la salida del controlador e(t) la señal de error siendo m una constante.
La representación gráfica de un control ON/OFF es de la siguiente forma:

u(t)
r(t)

m

u(t)

+
e(t)
-m
estado de salida.
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Aunque los controles de dos posiciones son sencillos de realizar, su operación involucra
una función no lineal (esto es, que la señal de salida es de forma diferente a la de entrada)
lo que ocasiona grandes gastos de energía, trabajos mecánicos muy fuertes, generación de
alto contenido armónico en sistemas eléctricos y, sobre todo, acciones de control
peligrosas.
A lo anterior se suma el hecho de que alrededor del punto de equilibrio (e(t)≈0) cualquier
variación por pequeña que sea, origina una conmutación rápida de la acción de control
cuando el error pasa de signo positivo a negativo y viceversa.
INTRODUCCIÓN
Por medio de esta práctica se puede controlar la temperatura de un proceso en especial, para
el que se registrarán valores de temperatura censados por medio de una termocupla tipo K,
la cual posee un rango de precisión (300-10000 C). Además existe un control para una
banda transportadora la cual posee dos motores, uno al principio y otro al final de la misma.
Estos motores son controlados por dos fines de carrera, los cuales determinan por el
movimiento de sus contactos (normalmente abierto ó normalmente cerrado) el estado on/off
de los motores.
Control on/off para dos motores
de una banda transportadora.
Estos motores se encienden o
apagan según el estado de los
contactos de los respectivos fines
de carrera.
Una pantalla para visualizar el
registro histórico de temperatura,
un termómetro para observar el
promedio de los 10 últimos datos
capturados y alarmas por alta o
baja temperatura hacen parte del
proceso
de
control
de
temperatura.
Controladores para variar límites máximo y mínimo de temperatura ideal,
acompañados de una base de tiempo para adquirir datos. En la parte inferior se
observa un indicador describiendo que controlador está actuando.
Control de temperatura
Inicialmente se establece un límite máximo y mínimo de temperatura, en el cual, el
proceso trabajará idealmente. Junto a estos límites se fija un tiempo de adquisición de datos
(pudiendo ser variados en cualquier momento). En caso que se presente un valor mayor o
igual al preestablecido de temperatura máxima, una alarma aparecerá parpadeando e
indicando el valor de temperatura en que se encuentra el proceso, inmediatamente el motor
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de un ventilador se energizará para reducir la temperatura al límite permitido, al llegar a
este punto el motor se apagará y el proceso continuará normalmente. Un caso equivalente
sucede cuando la temperatura del proceso infringe el límite mínimo permitido, una alarma
aparece parpadeando e indicando el valor de temperatura actual. Para este evento una
calefacción será encendida para aumentar la temperatura hasta su punto mínimo permitido,
al llegar a él la calefacción se apagará y el proceso continuará.

Cuando el proceso
encuentra dentro de
límites establecidos
observa una pantalla
este tipo.

se
los
se
de

Alarmas e
indicadores por
haber excedido el
límite máximo.

Alarmas e
indicadores por
haber excedido el
límite mínimo.

Control on/off de dos motores para banda transportadora
Aunque este proceso se encuentra en el mismo VI con el control de temperatura, se maneja
como un proceso independiente totalmente, por medio de dos entradas digitales se adquiere
le estado lógico de los fines de carrera y de acuerdo con este estado se enciende o apaga
alguno de los motores por medio de dos salidas digitales.
Este control on/off cuenta con un enclavamiento lógico para que solo encienda un motor a
la vez, este enclavamiento es necesario cuando se tienen motores de diferente sentido de
rotación, o simplemente se necesita uno prendido y uno apagado.

Cuando alguno de los
motores se encuentra
energizado aparece un
dibujo en la pantalla, el
otro motor no aparecerá
hasta que el fin de
carrera 2 cambie de
posición sus contactos.
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sido energizado y
muestra el sentido
de transporte de la
banda, en el lugar
del motor 1 se ve
el estado en que
se encuentra.
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OBJETIVOS
§
§

Incorporar instrumentación virtual en un sistema de control on/off.
Registrar y monitorear datos adquiridos en un proceso de control.

EQUIPOS NECESARIOS
§
§
§
§
§
§
§

Computador con software LabVIEW 5.0.
Tarjeta de adquisición de datos PCI-MIO-16XE-50 o PC 516 con accesorios.
Termocupla tipo K.
Bombillo de 100 W.
Ventilador con motor de 1.5 voltios DC.
2 motores de 1.5 voltios DC.
2 fines de carrera.

PROCEDIMIENTO
§

Ejecute el instrumento desde la carpeta Sistemas de control > Control ON-OFF. vi
1. El sistema se puede implementar instalando un bombillo dentro de una caja de
madera y en la tapa de la caja ubicar el ventilador, se debe tener en cuenta el valor
máximo de temperatura ya que puede ser demasiado alto y estallar el bombillo.
2. Configurar la tarjeta de adquisición de datos: PCI-MIO-16XE-50.
Los siguientes tópicos son recomendaciones que pueden ser tenidas en cuenta por el
estudiante pero que pueden cambiar según la disponibilidad de los recursos de la
DAQ.
§

Las señal de temperatura será adquirida por medio de una termocupla tipo
K, la cual se conecta al módulo de acondicionamiento de señal SCC-TC02
en los pines 2 (+) y 3 (-), este acondicionador tiene un rango de entrada de
voltaje de ± 100 mV.
§ Al instalar el módulo SCC-TC02 en la bandeja SC-2345 se debe tener en
cuenta la marcación de canales donde se alojará el módulo; es decir, la
tarjeta muestra los dos canales permitidos para ese lugar, por ejemplo, chn0
y chn8, chn1 y chn9 etc. Es muy importante al momento de configurar los
canales de adquisición de datos en el MAX, habilitar los canales que están
marcados para el lugar de ubicación del módulo.
§ Las entradas digitales provenientes de los dos fines de carrera pueden ser
conectadas en los pines 52 (DIO0) y 17 (DIO1) y las puntas de tierra de
ambas señales en los siguientes pines: 4, 7, 9, 12, 15, 18 etc (DGND) o cada
canal con su respectiva tierra.
§ Para energizar el motor del ventilador se utilizará una salida digital, la
fuente de voltaje de 5 voltios proviene del pin 14 (+) y la punta negativa se
puede conectar en el pin 49 (DIO2). Los motores controlados por los fines
de carrera se conectan en las salidas digitales 3 y 4. En el manual del
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usuario (capítulo 3) se puede observar la forma de conexión de cada
elemento.
2.1 Configurar la tarjeta de adquisición de datos PC-516
§

Para la entrada de voltaje de la termocupla se debe utilizar conexión
diferencial, ubicando el punto positivo de la termocupla en el pin 2 (ACH0)
y el negativo en el pin 3 (ACH4).
§ Las entradas digitales provenientes de los dos fines de carrera pueden ser
conectadas en los pines 12 (DIO0) y 13 (DIO1) y las puntas de tierra de
ambas señales en el pin 21 (DGND).
§ Para energizar el motor del ventilador se utilizará una salida digital, la
fuente de voltaje de 5 voltios proviene del pin 10 (+) y la punta negativa se
puede conectar en el pin 16 (DOUT0). Los motores controlados por los
fines de carrera se conectan en las salidas digitales 1 y 2. En el manual del
usuario (capítulo 3) se puede observar la forma de conexión de cada
elemento.
3. Observar que el VI se encuentre listo para operar. Leer y comprender para que sirve
cada uno de los componentes del panel frontal.
4. Poner en modo RUN el VI.
5. Manipular los controles para fijar los límites máximo y mínimo de temperatura, así
como el control del tiempo de adquisición de datos.
¿Cómo se comporta la temperatura, esperaba esa respuesta?
6. Varíe el estado de los fines de carrera y observe el comportamiento de los motores
¿están encendiendo de acuerdo a lo programado?
7. Detener el VI y NO guardar los cambios.
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