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The following project is about the design and implementation of 5 training modules in 

which you can simulate several common industrial processes used in plants that could 

also be made well control systems and observe their characteristics that make each 

system. The fundamental basis for this project is the interface myDAQ and NI 

LabVIEW graphical programming software. With these modules implementing a 

better didactic teaching the concepts of subjects such as control theory, sensors, 

instrumentation, among others 

The direct beneficiaries are the students of the UPS Guayaquil, these modules will 

optimize the installation time and wiring for the implementation of circuits this being 

a great help that will give us the possibility to develop new systems using skills 

acquired in the subjects taught in the Electrical Engineering career - Electronics 

suitable for proper operation. 

It is worth mentioning that for this project the construction of a structure of a chamber 

pot was created to demonstrate the stability system PID temperature control. 

The training module in question contains the necessary elements in place to make 

different types of control. 

KEYWORDS: Design, Implementation, control systems, PID, Cauldron, Sensors, 

and Labview Data Acquisition. 
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El siguiente proyecto trata sobre el diseño e implementación de 5 módulos de 

entrenamiento, en los cuales se podrán simular varios procesos industriales comunes 

en las plantas, además se podrán realizar sistemas de control y poder observar sus 

características que conforman a cada sistema. La base  fundamental para este proyecto 

es la interfaz NI MyDaq y el software de programación gráfica LABVIEW. Con estos  

módulos de aplicación didáctica se realizará una enseñanza más adecuada de los 

conceptos de cátedras como teoría de control, sensores, instrumentación, entre otras. 

Los beneficiarios directos son los estudiantes de la UPS Guayaquil, estos módulos de 

aplicación didáctica permite optimizar el tiempo de montaje y cableado para la 

implementación de circuitos siendo esto de gran ayuda, que nos dará la posibilidad 

para  desarrollar nuevos sistemas  aplicando  los conocimientos adquiridos en las 

materias impartidas en la Carrera de Ingeniera Eléctrica – Electrónica adecuados para 

su funcionamiento correcto. 

Cabe mencionar que para este proyecto adicionalmente  se realizó la construcción de 

una estructura de un caldero de una cámara de estabilidad  para demostración de un 

sistema de control PID de temperatura. 

El módulo de entrenamiento en mención contiene los elementos necesarios instalados 

para realizar diferentes tipos de control. 
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INTRODUCCIÓN. 

El siguiente proyecto trata sobre el diseño e implementación de Módulos de 

entrenamiento con aplicaciones de control PID de un caldero de una cámara de 

estabilidad. 

Este trabajo constituye una fuente didáctica para complementar el aprendizaje 

sobre la instrumentación y sistemas de control virtual, utilizando el software más usado 

en el ámbito industrial académico, como lo es el programa LABVIEW, y una interfaz 

para realizar la adquisición de datos, la tarjeta NY MYDAQ. 

El objetivo principal de estos módulos de entrenamiento es facilitar el 

aprendizaje y verificar los conceptos de las materias como Teoría de control, 

Instrumentación, Automatismo, pudiendo interactuar en forma física y virtual con 

diferentes experimentos relacionados con procesos industriales. 

En el Capítulo 1 se detallan todos los hechos preliminares, tales como, el 

planteamiento del problema, delimitación, objetivos, justificación, beneficiarios, 

metodología, variables e indicadores, hipótesis y un resumen de la propuesta de 

intervención. 

En el Capítulo 2 se especifica un marco teórico sobre los elementos más 

importantes de este proyecto para brindar al lector una mejor comprensión de los 

elementos electrónicos e industriales aplicados la parte académica y reforzando varios 

conceptos que son utilizados para la implementación del proyecto, teniendo con esto 

un material de consulta para el desarrollo de este trabajo. 

En el Capítulo 3  se especifican todos los parámetros, normas y pasos 

necesarios para el diseño y construcción de las tarjetas electrónicas del módulo de 

entrenamiento y la construcción de una estructura para la demostración una aplicación 

real. 

En el Capítulo 4 se detallan  los tutoriales de las prácticas en las cuales los 

usuarios del módulo de entrenamiento podrán explotar todas sus características para 

poder desarrollar nuevos experimentos basados en problemas reales de 
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instrumentación virtual y procesos industriales, además de la práctica a realizar en la 

estructura. 
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1. EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema. 

Actualmente los laboratorios de Electrónica del bloque B de la Universidad 

Politécnica  Salesiana (UPS), no cuentan con módulos de entrenamiento para el 

software de programación gráfica LABVIEW que permitan realizar las clases de una 

manera más dinámica e interactiva entre la interfaz y el alumno en las diferentes 

materias impartidas en la Universidad que utilizan el software de programación 

mencionado. 

Las prácticas que se realizan en los laboratorios suelen ser en su mayoría de 

manera virtual, directamente en el programa LABVIEW y muy pocas realizando la 

comunicación con una tarjeta electrónica debido a que los módulos de entrenamiento 

existentes no poseen todos los elementos requeridos donde se puedan realizar algunas 

prácticas para controlar las variables tanto de manera virtual como física. 

     1.2 Delimitación del Problema. 

La propuesta a desarrollar será implementada en el laboratorio de Electrónica 

Analógica del bloque  B de la Universidad Politécnica Salesiana ubicada en las calles 

Chambers 227 y 5 de Junio de la Ciudad de Guayaquil. 

Se implementaron 5 módulos de entrenamiento para realizar prácticas en el 

programa LABVIEW los cuales contarán con su respectiva NY MYDAQ para el 

procesamiento de la señal.  

Se construyó las tarjetas electrónicas teniendo en cuenta las respectivas normas 

para el diseño de PCB utilizando el programa ARES de PROTEUS. 

El módulo de entrenamiento tiene motores DC de 12V, sensor de temperatura, 

diodos led, fotorresistencia, ventiladores de 12V, focos de 12V, borneras que podrán 

ser utilizadas como variables de entrada o salida para las prácticas. 
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Se proponen 10 prácticas básicas en las se pueda realizar la comunicación y 

procesamiento de señales entre el programa LABVIEW y el Módulo de entrenamiento 

utilizando las variables antes mencionadas. 

Adicionalmente a los cinco módulos de entrenamiento, se realizó el diseño e 

implementación de un caldero de una cámara de estabilidad utilizando uno de los 

módulos de entrenamiento para LABVIEW implementado, para realizar un control 

PID de temperatura. 

El sistema del caldero de una cámara de estabilidad tiene un dimensionamiento 

de 1.7 x 1 m y constará con una resistencia industrial, 2 sensores de nivel, 1 

electroválvulas y un sensor de temperatura. 

2. Objetivos. 

2.1 Objetivo General. 

  Diseñar e implementar cinco módulos de entrenamiento para el programa 

LABVIEW con su respectiva NI MYDAQ en el laboratorio de electrónica del Bloque 

B de la Universidad Politécnica Salesiana en la ciudad de Guayaquil con sus 

respectivas prácticas y una aplicación con un Caldero de una cámara de estabilidad en 

la que se realizará un Control PID de Temperatura. 

2.2 Objetivos Específicos. 

 Diseñar un circuito electrónico que permita controlar las variables, motores 

DC de 12V, sensor de temperatura, diodos led, interruptores, 

fotorresistencias y realizar las prácticas a través del programa LABVIEW. 

 Diseñar las tarjetas electrónicas respectivas para el módulo de 

entrenamiento para LABVIEW utilizando las normas para el diseño de 

PCB. 
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 Utilizar la NI MYDAQ para el respectivo procesamiento de señales entre 

el programa LABVIEW y el módulo de entrenamiento respectivo. 

 Construir los módulos de entrenamiento para LABVIEW. 

 Realizar programas básicos de aplicaciones para los módulos de 

entrenamiento utilizando LABVIEW.  

 Diseñar y construir un caldero de una cámara de estabilidad para realizar el 

Control PID de Temperatura. 

3. Justificación. 

Debido a la falta de equipos de entrenamiento para el programa LABVIEW en 

el laboratorio de Electrónica del bloque B de la Universidad Politécnica Salesiana en 

la ciudad de Guayaquil, hemos tomado en consideración la implementación los 

módulos de entrenamiento en los laboratorios para que los estudiantes que ven las 

diferentes materias como: Instrumentación, Monitoreo, Teoría del Diseño y 

Procesamiento Digital de Señales donde utilizan el software de programación gráfica 

LABVIEW, puedan realizar una clase más dinámica e interactiva, ésta implementación 

permitirá al alumno poder realizar prácticas en los módulos de entrenamiento donde 

vea las diferentes aplicaciones que simulan controles industriales, los módulos de 

entrenamiento permiten elaborar prácticas y controlarlas de una manera micro, por el 

cual se ha adicionado realizar una aplicación real que se pueda comunicar a través de 

la NI MYDAQ  y realizar el control PID del sistema. La aplicación a implementar es 

un caldero de cámara de estabilidad. 

4. Hipótesis. 

Con el módulo de entrenamiento para LABVIEW se podría controlar diferentes  

variables como: temperatura, velocidad, luminosidad y nivel utilizando como 

elementos primarios sensores de Temperatura, fotorresistencias, voltaje y como 

elementos finales diodos led, motores DC y resistencia calorífica. 
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5. Variables e Indicadores. 

5.1 Variables. 

 Temperatura. 

 Nivel. 

 Velocidad. 

 Luminosidad. 

5.2 Indicadores. 

 Salida de temperatura. 

 Parámetros PID. 

 Salida de Luminosidad. 

 Salida de Velocidad. 

 Nivel 

6. Población y Muestra. 

6.1 Población o beneficiarios. 

La población o beneficiarios son los y las estudiantes que están cursando la 

Carrera de Ingeniería en Electrónica e Ingeniería Eléctrica que vean las materias 

impartidas donde usan como herramienta de estudio el programa LABVIEW y análisis 

de Control PID en los laboratorios de Electrónica del Bloque B de la Universidad 

Politécnica Salesiana de Guayaquil. 

6.2 Muestra 

Como muestra se escoge a los estudiantes de la Carrera Ingeniería Eléctrica y 

Electrónica que ven la materia de Monitoreo (Electiva 3) dada en 10mo Semestre ya 

que esta materia permite que se junten las dos carreras y usan el software de 

programación gráfica LABVIEW. 



7 

 

 

Tabla 1: Población de estudiantes de Ingeniería Electrónica 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores. 

  

 

Figura 1.1: Gráfico estadístico de la población específica para la investigación. 

 

La siguiente gráfica está dividida en 4 secciones que nos indica el 

porcentaje que es la población de estudiantes en las distintas materias que 

utilizan el software de programación grafica LABVIEW para el desarrollo 

de aplicaciones.  

Fuente: Los Autores. 

31%

35%

17%

17%

Estudiantes

Estudiantes de la materia
TEORÍA DE CONTROL II

Estudiantes de la materia
MONITOREO

Estudiantes de la materia
INSTRUMENTACIÓN

Estudiantes de la materia
DSP

Descripción Cantidad 

Estudiantes de la materia TEORÍA DE CONTROL II 35 

Estudiantes de la materia MONITOREO 40 

Estudiantes de la materia INSTRUMENTACIÓN 20 

Estudiantes de la materia DSP 20 

TOTAL 105 



8 

 

7. Marco Metodológico. 

7.1 Método Inductivo. 

Se aplica este método ya que la unión de varios conocimientos de Electrónica 

Analógica, Teoría de Control y Procesamiento de Señales Digitales permitirán 

construir un módulo de entrenamiento para el programa LABVIEW. 

Este módulo de entrenamiento podrá ser utilizado en las diferentes materias 

impartidas que tengan como herramienta de estudio el software de programación 

gráfica LABVIEW en la Universidad Politécnica Salesiana de Guayaquil. 

La comunicación y Procesamiento de señales lo podrá realizar con cualquier 

aplicación real determinada. 

7.2 Método Deductivo. 

Para llegar a la construcción y diseño del módulo de entrenamiento para el 

programa LABVIEW y del sistema de caldero de una cámara de estabilidad debemos 

de aplicar conocimientos de Electrónica Analógica y Digital, Teoría de control para 

realizar el control PID del sistema, Procesamiento de Señales Digitales para que se 

pueda realizar la interacción entre el módulo y el programa LABVIEW y Teoría del 

Diseño de PCB para las tarjetas electrónicas a diseñar. 

Para la construcción del caldero de una cámara de estabilidad se utilizaron 

materiales adecuados según el rango de temperatura y niveles máximos. Así mismo se 

seleccionaron sensores idóneos para medir y emitir señales necesarias para realizar un 

control adecuado.  

8. Resumen de la Propuesta de Intervención. 

La tesis está basada en el diseño, la construcción e implementación de módulos 

de entrenamiento para el programa LABVIEW. 
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Una vez realizado el diseño del circuito electrónico donde se tiene nuevas 

variables como de entrada y salida (motores DC de 12V, sensor de temperatura, diodos 

led, Interruptores y fotorresistencias), se procedió a realizar el diseño de las tarjetas de 

circuito impreso en el programa ARES siguiendo las normas respectivas para el 

mismo. 

Luego se ejecutó los módulos de entrenamiento con la respectiva NI MYDAQ, 

ya que esto permite realizar el procesamiento de señales digitales y establece la 

comunicación entre el programa LABVIEW y el módulo de entrenamiento 

implementado. 

Se construyeron 5 módulos de entrenamiento en los cuales se muestran 10 

prácticas básicas de aplicación para los módulos implementados.  

Las prácticas a mostrarse son: 

1. Arranque en Cascada de Motores DC. 

2. Control On - Off de Temperatura. 

3. Encendido de Luces por Contador 

4. Generador Binario. 

5. Cambio de Giro de un Motor DC. 

6. Llenado y Vaciado de un Tanque con sus Niveles. 

7. Secuencia de Luces. 

8. Termómetro. 

9. Control PID de Temperatura 

10. Control PID Autotuning de Temperatura. 

Se diseñó e implementó una aplicación real la cual se comunica con el módulo 

de entrenamiento para LABVIEW el cual es un caldero de una cámara de estabilidad 

de 1.7 x 1 m y con un control ON/OFF y PID  de temperatura, y funciona de la siguiente 

manera: 

1. Se setea de 40°C a 60°C. 

2. Se cierra la llave manual y se presiona el pulsador de marcha. 
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3. Luego si el nivel bajo está apagado y la resistencia de calor también está 

apagada y activa la electroválvula V1 la cual permite el paso del líquido 

al caldero. 

4. Una vez que el nivel bajo se activa, la resistencia de calor también está 

activada y V1 se mantiene abierta hasta activarse el nivel alto. 

5. En nivel alto de agua, se cierra V1. 

6. Cuando abrimos la llave manual y se apaga el nivel alto volvemos al paso 

4. 

7. Al ingresar agua fría de nuevo al tanque se va a poder observar una curva 

de perturbación hasta que se estabilice a la temperatura saeteada. 
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2. MARCO TEÓRICO. 

En la actualidad sabemos que existen varias herramientas que ayudan y 

mejoran el proceso de aprendizaje-enseñanza en temas de instrumentación, monitoreo 

y control automático, ya que hoy en día las investigaciones realizadas carecen de un 

software para un mejor desarrollo mental en materias relacionadas en al ámbito 

industrial. Se considera indispensable conocer bien sobre el tema de los elementos que 

componen el módulo de entrenamiento. 

2.1 Principio de Funcionamiento de Componentes Electrónicos. 

 2.1.1 Resistencia. 

(Alcalde San Miguel, 2010, pág. 18) “La resistencia eléctrica es la mayor o 

menor oposición que ofrecen los cuerpos conductores al paso de la corriente eléctrica.” 

 (Alcalde San Miguel, 2010) Describe que la resistencia eléctrica nos ayuda a 

distinguir y a conocer el tipo de elemento que estamos usando, de esta manera podemos 

saber si un conductor es bueno o malo  por su nivel de resistencia, un buen conductor 

posee una baja resistencia y un mal conductor presenta una alta resistencia. 

(Senner, 1994, pág. 28)  “La resistencia eléctrica (Símbolo R) tiene por unidad 

el Ohm * (símbolo Ω).” 

Figura 2.1: Símbolos esquemáticos de la resistencia eléctrica. 

 

Fuente: (Alcalde San Miguel, 2010). 



12 

 

 2.1.2 Condensador. 

(Alcalde San Miguel, 2010) Nos habla sobre los capacitores, que son elementos 

normalmente usados en aplicaciones eléctricas y circuitos electrónicos, su empleo es 

estos tipos de circuitos es almacenar energía en pequeñas proporciones. 

(Fowler, 1994) Nos dice que la configuración más básica de los condensadores 

es el que está formado por tres componentes, dos componentes tipo conductor y un 

aislante. Estos materiales tipo conductores tiene el nombre de placas y el material que 

funciona como aislante tiene el nombre de dieléctrico.   

Figura 2.2: Condensador Simple. 

 

Fuente: (Fowler, 1994). 

(Fowler, 1994) Nos indica también que los condensadores almacenan energía 

entre sus placas. Pero su utilización como fuente primaria (batería) es acotado por la 

porción de energía que puede acumular entre sus placas y la magnitud del mismo. 

 2.1. 3 Transformador. 

 “El transformador es una máquina eléctrica que transforma la energía eléctrica 

recibida en otra de características distintas, bien sea de tensión, intensidad, etc.” 

(Álvarez Pulido, 2009, pág. 1). 
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Figura 2.3: Aspecto físico de un transformador. 

 

Fuente: (Álvarez Pulido, 2009). 

(Álvarez Pulido, 2009) Describe al transformador como un elemento 

conformado por dos  circuitos, el circuito eléctrico y circuito magnético, el primero 

está constituido por dos devanados (Primario y secundario) y el otro circuito formado 

por la chapa magnética. 

(Fowler, 1994) Nos dice que los transformadores son elementos que constan 

de dos o más bobinas conectadas por flujo magnético. Las bobinas están conectadas 

por medio de una inducción generada en una de las dos bobinas, es decir que si existe 

un flujo en una de las bobinas, se induce voltaje en la otra. 

2.1.4 Bobina. 

Según (Prat Viñas, 1999) una bobina está constituida principalmente por un 

alambre enrollado sobre un núcleo, este alambre enrolla el núcleo ¨N¨ veces, la 

corriente que pasa por este alambre crea un campo magnético y este campo es 

proporcional al número de vueltas que se da alrededor del núcleo y a la corriente que 

circula por este alambre. 

Figura 2.4: Bobina. 

 

Fuente: (Carretero, Ferrero, Sanchéz - Infantes, Sanchéz - Infantes, & Valero, 2009). 
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 2.1.5 Diodo. 

(Alcalde San Miguel, 2010) Nos explica que un Diodo es un componente 

semiconductor que es capaz de dejar circular el paso de electrones en un solo sentido. 

Este tipo de componente es utilizado en rectificadores para convertir la corriente 

alterna en corriente continua. 

El diodo es uno de los muchos elementos semiconductores que ha cambiado el 

mundo de la electrónica y son cada vez más utilizados en circuitos electrónicos. 

Figura 2.5: Símbolos eléctricos de semiconductores. 

 

Fuente: (Alcalde San Miguel, 2010). 

 2.1.6 Transistor. 

(Hermosa, 2011) Nos dice, que los transistores son los elementos que dan 

origen a los sistemas electrónicos, y se encuentran en la mayoría de los dispositivos 

electrónicos que utilizamos desde los más básicos hasta los más complejos.  

Según (Alcalde San Miguel, 2010) los transistores se utilizan en la parte de 

amplificación de una señal o nivel de tensión, también nos dice que son utilizados para 

el control y estabilización de un nivel de tensión en los circuitos electrónicos. 

(Alcalde San Miguel, 2010) Nos habla de que estos elementos electrónicos se 

fabrican por la unión de cristales semiconductores, estos cristales son de tipo N y P.  
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“Un transistor bipolar tiene tres terminales: base, emisor y colector.” (Rashid, 

2004) 

Figura 2.6: Aspectos de transistores con diferentes encapsulados. 

 

Fuente: (Alcalde San Miguel, 2010) . 

Según (Alcalde San Miguel, 2010) existen los transistores tipo NPN y tipo 

PNP, en la siguiente figura se muestra la composición de cada uno de estos transistores 

Figura 2.7: Transistores NPN y PNP. 

 

Fuente: (Alcalde San Miguel, 2010). 

2.2 Tarjeta de adquisición de datos NI MyDaq. 

 2.2.1 Conceptos y Generalidades. 

(Gonzáles Castillo, 2011) La tarjeta de adquisición de datos NI MyDaq es un 

dispositivo de bajo costo que funciona bajo el software LABVIEW que brinda a los 

estudiantes la facilidad y habilidad para medir y analizar señales del mundo real en 

cualquier lado, a cualquier hora. La tarjeta de adquisición de datos NI MyDaq es 
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compacta y portátil, así los estudiantes pueden extender el aprendizaje práctico fuera 

del entorno de laboratorio usando herramientas y métodos estándares en la industria. 

La NI MyDaq cubre las necesidades de los estudiantes para lo siguiente: 

 Tiempo con herramientas: Múltiples instrumentos en una plataforma 

DAQ de bajo costo. 

 Tiempo con conceptos: Portátil, energizado por USB y construido para 

durar. 

 Tiempo para descubrir: Relación inmediata, programabilidad y proyectos 

listos. 

Esta interfaz es el núcleo para el desarrollo de nuestro trabajo de investigación, 

por lo cual se le asignará una mayor importancia, contiene una sola tarjeta con la cual 

tendremos la posibilidad de controlar todos los sistemas planteados en el proyecto, ya 

que, esta interfaz cuenta con entradas y salidas, tanto digitales como analógicas que 

harán posible la comunicación entre el módulo y los programas a desarrollar. 

 

Figura 2.8: NI MYDAQ. 

 

Fuente: (National Instruments, 2011). 
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 2.2.2. Detalles Técnicos. 

 Dimensiones. 

Figura 2.9: Dimensiones NI MyDaq. 

 

Fuente: (National Instruments, 2011). 

(Gonzáles Castillo, 2011) Nos detalla la descripción del Hardware: 

“La NI MyDAQ proporciona entradas analógicas (AI), salidas analógicas (AO), 

entradas y salidas digitales (DIO), de audio, fuentes de alimentación, y un 

Multímetro digital (DMM) funciones en un compacto dispositivo USB. 

Los circuitos integrados suministrados por Texas Instruments forma el poder y 

la analógica / subsistemas S de NI myDAQ. Y la función de los subsistemas de 

NI myDAQ.” 

Figura 2.10: Diagrama de bloques del hardware interno de la NI MyDaq. 

 

Fuente: (National Instruments, 2011). 
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Realizando un análisis de los bloques que componen el hardware interno de la 

MyDaq podemos notar que tenemos varios circuitos ya analizados en electrónica como 

los convertidores ADC, DAC, Multiplexores y Amplificadores. 

Ya que a su vez mientras se analiza el diagrama de bloques podemos notar las 

respectivas entradas de la tarjeta para las señales y el respectivo procesamiento de las 

mismas. 

(Gonzáles Castillo, 2011) Nos detalla las especificaciones sobre la MyDaq: 

 Entradas Analógicas (AI). 

La tarjeta de adquisición de datos NI MyDaq cuenta con dos entradas 

analógicas, estas entradas se las puede configurar como tensión diferencial para uso 

general de una alta impedancia de entrada de audio. Las entradas analógicas son 

multiplexadas es decir estas señales se convierten de analógico al digital, usando el 

modo general estas entradas pueden llegar a obtener mediciones hasta ± 10v. En modo 

audio, los dos canales izquierdo y derecho representan entradas estéreo de nivel de 

línea. Las entradas analógicas se pueden medir hasta 200 kS / s por canal, por lo que 

son útiles para la adquisición en forma de onda. 

 Salidas Analógicas (AO). 

La NI MyDaq  cuenta con puertos de salida analógica que pueden ser 

configurados como tensión de salida en estos puertos o en la salida de audio, estos 

cuenta con un convertidor de digital analógico ya que gracias a esto puede trabajar de 

forma simultánea, usando el modo general estos puertos de salida pueden generar ± 

10v. En el modo de audio, se pueden usar los dos canales de salidas estéreo de la 

izquierda y la derecha. Las salidas analógicas se puede utilizar en hasta 200 kS / s por 

canal, lo que los hace útiles para la generación de forma de onda. 

 Entradas y Salidas Digitales (DI/DO). 

La NI MyDaq cuenta con ocho E / S digital (DIO) y cada línea de esta interfaz 

de funciones programables (PFI), esto significa que se la puede configurar como un 

software de propósito general-tiempo de entrada o salida digital, que puede actuar 

como una entrada de funciones especiales o de salida para un contador digital. 



19 

 

Nota: Las líneas digitales (I/O) son de 3,3 V TTL y son tolerantes a entradas 

de 5 V. La salida digital no es compatible con los niveles lógicos CMOS de 5V.  

 Contadores y Temporizadores. 

(Gonzáles Castillo, 2011). 

“NI myDAQ tiene ocho, líneas de software programados (DIO) en el que se 

puede configurar individualmente como entrada o salida. Además, las líneas 

DIO 0, DIO 1, y DIO 3 puede ser configurada para la funcionalidad de contador 

/ temporizador. La de entrada se accede a través DIO 0, DIO 1, y DIO 3 señales 

configurado como un la lucha contra el temporizador se utiliza para 

contrarrestar, de medición de ancho de pulso, y de la cuadratura aplicaciones de 

codificación. Cuando se utiliza el contador / temporizador, la Fuente se accede 

a través DIO 0, el Puerto a través de un DIO, y la salida a través de DIO 3. 

Cuando se utiliza el contador / temporizador como un codificador de cuadratura, 

A, B y Z corresponden a DIO 0, DIO 1, y DIO 3, respectivamente. En algunos 

casos, el software puede referirse a las líneas de salida como PFI en 

comparación con DIO.” (Pág. 16) 

 

Tabla 2: Contador y temporizador de señales de misiones. 

Señal NI 

MyDaq 

Interfaz de Funciones 

Programables 

Señal Contador 

Temporizador 

Codificador de 

Señal Cuadrada 

DIO 0 PFI 0 CTR 1 FUENTE A 

DIO 1 PFI 1 CTR 0 GATE B 

DIO 3 * PFI 3 CTR 0 SALIDA Z 

Modulación por ancho de pulso (PWM) mediciones de tren de pulso se genera por medio del DIO 3 

 

Por medio de esta tabla podemos ver las configuraciones para obtener las 

mediciones de un tren de pulso el cual podrá ser medido por medio de la 

entrada digital DIO 3. 

Fuente: (National Instruments, 2011). 

 Fuentes de Alimentación. 

La NI MyDaq cuenta con tres fuentes de alimentación,  la primera de 5v que 

puede ser empleada para energizar componentes digitales como integrados, pic’s, entre 

otros dispositivos de lógica, sus otras dos fuentes de alimentación es la de ± 15v que 

puede ser empleada para la energización de amplificadores operacionales, transistores 

entre otros elementos. La potencia total disponible para las fuentes de alimentación, 
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salidas analógicas y productos digitales está limitado a 500 mW (típico) / 100 mW 

(mínimo). 

 

Por ejemplo: si utiliza 50 mA en 5 V, 2 mA a 15 V, 1 mA en -15 V, uso de 

cuatro líneas DIO para conducir a los 3 LEDs mA cada uno y tiene una carga de 1 mA 

en cada canal de AO, el consumo de potencia de salida total es de:  

5 V × 50 mA = 250 mW 

+15 V  × 2 mA = 30 mW 

-15 V  × 1 mA = 15 mW 

3,3 V × 3 × 4 mA = 39,6 mW 

15 V × 1 mA × 2 = 30 mW 

La producción total de consumo de energía: 

250 mW + 30 mW + 15 mW + 39,6 mW + 30 mW = 364,6 mW 

 

Figura 2.11: Vista lateral de la NI MyDaq. 

 

Fuente: (National Instruments, 2011). 

Figura 2.12: Vista Frontal de la NI MyDaq. 

 

Fuente: (National Instruments, 2011). 
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Figura 2.13: Conexiones generales de la NI MyDaq. 

 

Fuente: (National Instruments, 2011). 

 2.4 LABVIEW. 

(National Instruments, 2014)  

“LABVIEW es un software con entorno de programación gráfica en la que se 

emplea íconos, terminales y cables en lugar de texto para ayudarle a programar 

de la misma forma en que usted piensa. Tal como aprender cualquier software de 

programación nuevo, LABVIEW requiere saber cómo navegar en el entorno. 

LABVIEW ofrece herramientas para resolver los problemas de hoy en día y la 

capacidad para la futura innovación, más rápido y de manera más eficiente.” 

 

Figura 2.14: Icono o identificador del Software LABVIEW. 

 

Fuente: Los Autores. 
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2.5 Historia de la Instrumentación. 

(Creus Solé, 1997)  

 “Que en los inicios de la era industrial, el operario llevaba a cabo un control 

manual de estas variables utilizando solo instrumentos simples, manómetros, 

termómetros, válvulas, control que era suficiente por la relativa simplicidad de 

los procesos. Sin embargo, la gradual complejidad con que estos se han ido 

desarrollando ha exigido su automatización progresiva por medio de los 

instrumentos de medición y control”. (pág. 1) 

Pero gracias a la automatización de estos instrumentos se ha ido liberando al 

operario de su intervención física y directa en la planta que le ha permitido realizar un 

trabajo de supervisión o monitoreo en salas de control, gracias a los instrumentos se 

ha podido elaborar la fabricación de productos complejos que al operario le sería 

imposible lograr realizando un trabajo manual. 

2.6 Introducción a Sistemas de Control. 

“Un sistema de control automático es una interconexión de elementos que 

forman una configuración denominada sistema, de tal manera que el arreglo resultante 

es capaz de controlarse por sí mismo” (Hernándes Gaviño, 2010, pág. 2) 

Figura 2.15: Sistema o proceso. 

 

La salida del sistema se debe a la interacción de la entrada con el proceso. 

Fuente: (Hernándes Gaviño, 2010). 

Antes de empezar el estudio de los sistemas de control debemos tener en cuenta 

los siguientes conceptos: 

(Ogata, Ingeniería de Control Moderna, 2010, pág. 3) Nos habla sobre las 

siguientes definiciones: 
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 Variable Controlada y Señal de control o Variable manipulada: Las 

variables controladas son las variables con que mide o controla el 

proceso y se ve su comportamiento (SALIDA), las variables 

manipuladas son las variables del proceso en las cuales podemos actuar 

que al hacerlo influyen sobre las variables controladas (ENTRADAS). 

 Planta: Se puede considerar como un elemento o conjunto de 

elementos que forman parte de una máquina o un sistema que funcionan 

juntos, que su objetivo es realizar una operación en particular. 

 Procesos: Es una ejecución o desarrollo natural progresivamente 

constante, que experimenta una sucesión de cambios graduales de una 

forma relativamente fijas que conducen a un resultado o propósito 

determinado. 

 Sistemas: Es la combinación de componentes que actúan juntos y 

realizan un objetivo determinado, por lo tanto un sistema no está 

limitado a los sistemas físicos. 

 Perturbaciones: Son variables que influyen a las variables controladas 

y sobre las que no se puede actuar las perturbaciones se pueden generar 

dentro del sistema puesto que una perturbación externa puede estar en 

una entrada del sistema. 

 Control Retroalimentado: Es una operación que en presencia de 

perturbaciones, tiende a reducir la diferencia entre la salida del sistema 

y alguna entrada de referencia, y lo realiza tomando en cuenta esta 

referencia. 

2.7 Introducción a Control Automático. 

(Creus Solé, 1997) En tiempos anteriores cuando se quería tener algún control 

sobre variables dentro de un proceso industrial para efectuar diversas variaciones, esta 

se la realizaba manualmente en la conexión y desconexión de actuadores hasta lograr 

un proceso estabilizado. 



24 

 

Por lo que era imposible lograr la estabilización para obtener un control 

adecuado a las magnitudes a controlar, sin caer en cuenta que las variaciones podrían 

tender a cambiar o ser repetitivas, por lo que generaría la obligación o necesidad de 

tener un operario pendiente para la activación y desactivación de los actuadores que 

están involucrados para tratar de dejar estable el proceso que se esté ejecutando. 

Figura 2.16: Control manual de un sistema de calentamiento de agua. 

 

La figura nos muestra la intervención del operario en intervención del sistema para la 

ejecución del proceso de calentamiento de agua. 

Fuente: (Creus Solé, Instrumentación Industrial, 1997) 

Viendo que el control manual de los procesos industriales se contemplaba de 

una forma tosca, y para la agilización y estabilización de los procesos en caso de 

presencia de errores en el transcurso del mismo se creó el control automático. 

Un sistema automático se lo diferencia por la acción que realiza el proceso, por 

si solo en respuesta de una perturbación que altere su normal funcionamiento. 

2.7.1 Controladores Automáticos. 

(Ogata, 2003)  

“Un controlador automático compara el valor real de la salida de una planta con 

la entrada de referencia, determina la desviación y produce una señal de control 

que reduce la desviación a cero o a un valor pequeño. La manera en la cual el 

controlador automático produce una señal de control se denomina acción de 

control.” (pág. 62). 
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Figura 2.17: Diagrama de bloques de un sistema de control industrial. 

 

El diagrama de bloques de un sistema de control industrial está conformado por su 

respectivo controlador automático, un actuador, una planta y un sensor. 

Fuente: (Ogata, Ingeniería de Control Moderna, 2003). 

2.7.2 Clasificación de los Controladores Industriales. 

“Los controladores industriales se clasifican de acuerdo a sus acciones de 

control:” (Ogata, 2003, p. 63). 

1. De dos posiciones o controlador On-Off. 

2. Controladores Proporcionales. 

3. Controladores Integrales. 

4. Controladores Proporcionales – Integrales. 

5. Controladores Proporcionales – Derivativos. 

6. Controladores Proporcionales – Integrales – Derivativos. 

2.8 Control On – Off. 

(Ogata, 2003) Se caracteriza por ser un sistema de dos posiciones que se 

reflejan en su elemento de actuación por su encendido o apagado como lo señala su 

nombre de on-off, este sistema es unos de los más utilizados en el ámbito doméstico e 

industrial por su bajo costo y manejo.  
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Figura 2.18: Control On - Off. 

 

El SetPoint es la señal de referencia o de entrada que es ingresada al sistema 

para ser comparada con el valor real de la variable del proceso, y este decidirá si 

enciende o no el actuador que conforma la planta. 

Fuente: (Arian, Control & Instrumentación, 2010). 

Estableciendo el siguiente ejemplo: Se tiene un sistema de control de 

temperatura que se desea estabilizar para un horno con un SETPOINT SP= 50°C, 

además se cuenta con relé que enciende y apaga la resistencia que actuará en el 

proceso. El sistema on/off se encargará de la activación y desactivación de la 

resistencia pero para realizar esta acción la variable SP es comparada con la variable 

del proceso PV realizando la siguiente acción: 

Si PV está por debajo del SP se activará la resistencia, de la misma manera se 

desactivará el relé que activa la resistencia cuando el PV esté por encima del SP, así 

tratando de mantener la temperatura asignada para el horno. 

2.9 Control Proporcional. 

“El controlador proporcional genera a la salida una señal de control que es 

proporcional a la señal de error. De este modo:” (Girona Salgado, 1998, pág. 132) 

𝑚(𝑡) = 𝑘 ∗ 𝑒(𝑡) ⇒ 𝑀(𝑠) ⇒ 𝑘 ∗ 𝐸(𝑠) 

La función de transferencia del control proporcional es:  

𝐺𝑐(𝑠) =
𝑀(𝑠)

𝐸(𝑠)
= 𝑘 
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Donde: 

 𝑒(𝑡): 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟. 

 𝑚(𝑡): 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙. 

 𝑐(𝑡): 𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎. 

 𝑘: 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑜 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙. 

Figura 2.19: Control Proporcional. 

 

Fuente: (Girona Salgado, 1998). 

Analizando la imagen se puede observar que mientras mayor sea k su acción 

proporcional es mayor, cuanto menos  sea k su acción proporcional será menor, por lo 

que se puede concluir es que si aumenta la ganancia proporcional, el error será menor, 

este error se lo conoce como error de estado estacionario. 

2.10 Control Proporcional Integral. 

2.10.1 Acción de Control Integral. 

La acción de control integral genera una señal de control proporcional a la 

integral de la señal de control. 

𝑚(𝑡) = 𝑘𝑖 ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡 ⇒ 𝑀(𝑠) =
𝑘𝑖

𝑠
 𝐸(𝑠)    𝐶𝐼 = (0)

𝑡

0

 

“El control integral permite tener un error estacionario nulo en un sistema de 

control mediante la introducción de un elemento integrador en la función de 

transferencia de lazo abierto.” (Girona Salgado, 1998, p. 137). 
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(Girona Salgado, 1998) 

Una de las características más importante en este sistema de control es que la 

corrección se la realiza mediante la integral del error, esto nos especifica que el sistema 

de control integral entrega una señal de control en función del error, obteniendo una 

señal distinta de cero aunque esta señal de error pueda ser cero.  

Figura 2.20: Control Integral señal de error e(t) y señal de control m(t). 

 

Fuente: (Girona Salgado, 1998). 

Analizando la gráfica se observa que la señal de error integral y de control nos 

indica que m(t) corresponde al área de la señal e(t). Por lo que se tiene en cuenta que 

el sistema de control integral entrega una señal de control en función a la del error 

basándose siempre en esta señal. 

2.10.2 Acción de Control Proporcional Integral. 

(Girona Salgado, 1998)  

El control (PI) produce una señal resultante por la combinación de la acción 

integral y la acción proporcional en conjunto. 

El control (PI) acopla la capacidad de la acción integral y la acción 

proporcional; por lo que la acción integral quita el error estacionario y la acción 

proporcional disminuye el riesgo de inestabilidad que implica la introducción de su 

propia acción integral. (pág. 138). 



29 

 

Figura 2.21: Respuestas de un sistema PI. 

 

Fuente: (Girona Salgado, 1998). 

En la figura se puede observar las respuestas temporales de un sistema 

proporcional integral, pudiendo observar que si la variable proporcional (k) y la 

variable proporcional integral (ki) son pequeñas, la salida de control es más estable y 

su señal de error tiende a cero, si la variable (ki) es mayor esto provocará que sea 

inestable la salida de control y su error difiera de cero que implica la introducción de 

su propia acción integral. 

2.11 Control Proporcional Derivativo. 

2.11.1 Acción de Control Derivativa. 

(Girona Salgado, 1998)  

La acción de control derivativa genera una señal de control proporcional a la 

derivada de la señal del error. 

𝑚(𝑡) = 𝑘𝑑 
𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
⇒ 𝑀(𝑠) = 𝑘𝑑 ∗ 𝑠 ∗ 𝐸(𝑠) 

El control derivativo trabaja mediante la derivada de la señal de error y las 

características dinámicas del sistema que pueden ser crecientes o decrecientes 

modificando el error antes de que esta señal sea excesiva, este resultado se lo conoce 

como acción anticipativa, esta acción genera sensibilidad al sistema ya que por eso 

incrementara la estabilidad relativa, este sistema derivativo no puede trabajar de forma 

aislada ya que es insuficiente para responder a una señal de error constante. (pág.143). 
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“En conclusión, con un control derivativo un Sistema no alcanzará nunca el 

sistema estacionario. El control derivativo siempre debe utilizarse en combinación con 

otros controles por su influencia estabilizadora mediante la acción anticipativa” 

(Girona Salgado, 1998, pág. 143). 

2.11.2 Acción de Control Proporcional Derivativa. 

“La acción de control (PD) produce una señal que es producto de la 

combinación de la acción proporcional y la acción derivativa.” (Girona Salgado, 1998, 

p. 143) 

Figura 2.22: Respuesta temporal con diversos controles. 

 

Fuente: (Girona Salgado, 1998). 

“Analizando la imagen se puede observar la respuesta temporal a un sistema 

de control diseñado para el ingreso de una señal tipo escalón unitario que permite 

comprobar el error de estado estacionario es nulo manteniendo la respuesta transitoria 

deseada.” (Girona Salgado, 1998, p. 164). 

2.12 Control Proporcional – Integral – Derivativo (PID). 

“El control proporcional-integral-derivativo (PID) es el algoritmo de control 

más utilizado en la industria y ha sido universalmente aceptada en el control industrial, 

se puede atribuir en parte a su rendimiento robusto en una amplia gama de condiciones 
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de funcionamiento y en parte a su simplicidad funcional, que permite a los ingenieros 

operar de una manera simple y directa. Como el nombre sugiere, el algoritmo PID 

consta de tres coeficientes básicos; proporcional, integral y derivado que se varían para 

obtener una respuesta óptima.” (National Instruments, 2011). 

Figura 2.23: Esquema básico de un control PID. 

 

Fuente: (Morilla García, 2007). 

(Acedo Sánchez, 2013, pág. 193) 

El sistema de control PID lo conforman las siguientes variantes: la 

proporcional, la integral y la derivativa que al combinarse estas partes conforman el 

control PID. 

Figura 2.24: Control PID. 

 

Fuente: (Morilla García, 2007). 

En resumen sobre cada uno de los componentes que conforman el Sistema de 

control PID. 

 Acción Proporcional: La acción proporcional es la que establece la 

oscilación natural de la variable controlada, ya que descarta el grado de 

inestabilidad ingresados por la acción integral y derivativa. 
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 Acción Integral: La acción integral es la que suministra una corrección o 

reajuste para compensar las variaciones de carga y mantener la variable 

controlada sobre el punto establecido. 

 Acción Derivativa: La acción derivativa es quien se antepone al efecto de la 

acción proporcional con el fin de estabilizar más rápidamente la variable 

controlada después de cualquier cambio en el proceso. 

Figura 2.25: Ecuación de un control PID. 

 

Fuente: (Morilla García, 2007). 

Las constantes que conforman al sistema de control PID son diferentes en 

función de los componentes dinámicos de cada sistema o lazo de control. 

Tabla 3: Reglas heurísticas de ajuste. 

 𝒌𝒑 𝑨𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂 𝑻𝒊 𝑫𝒊𝒔𝒎𝒊𝒏𝒖𝒚𝒆 𝑻𝒅 𝑨𝒖𝒎𝒆𝒏𝒕𝒂 

Estabilidad Se reduce Disminuye Aumenta 

Velocidad Aumenta Aumenta Aumenta 

Error 

Estacionario 

No eliminado Eliminado No eliminado 

Área de Error Se reduce Disminuye hasta 

cierto punto 

Se reduce 

Perturbación 

de Control 

Aumenta 

bruscamente 

Aumenta 

gradualmente 

Aumenta muy 

bruscamente 

Frecuencia 

Lazo 

No afecta hasta 

cierto punto 

Disminuye Aumenta 

Fuente: (Morilla García, 2007). 

(Morilla García, 2007) Nos da las siguientes reglas de heurística de ajuste en 

los siguientes tres pasos. 

1. Acción Proporcional. 

 Tiempo integral a su máximo valor. 

 Tiempo derivativo a su mínimo valor. 

 Empezando con ganancia baja se va aumentando hasta obtener las 

características de respuesta deseadas. 
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2. Acción Integral. 

 Reducir el tiempo integral hasta anular el error en estado estacionario, 

aunque la oscilación sea excesiva. 

 Disminuir ligeramente la ganancia. 

 Repetir hasta obtener las características de respuesta deseadas. 

 

3. Acción Derivativa. 

 Mantener ganancia y tiempo integral obtenidos anteriormente. 

 Aumentar el tiempo derivativo hasta obtener características similares 

pero con la respuesta más rápida. 

 Aumentar ligeramente la ganancia si fuera caso necesario. 

En la siguiente figura se muestra las comparaciones de las acciones de control 

cuando se produce un cambio brusco en la referencia. 

Figura 2.26: Comportamiento de las variantes del control PID. 

 

Fuente: (Morilla García, 2007). 

2.13 Control PID Autotuning. 

Conocido como sistema de sintonización automática para obtener los valores 

PID de la planta en la cual se está efectuando este control. 
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Este tipo de control es muy utilizado a nivel industrial ya que al obtener los 

parámetros PID que rigen la planta nos asegura un funcionamiento correcto del equipo. 

(Visioli, 2006) 

“Tiene la funcionalidad de identificar automáticamente el modelo de proceso y 

poder controlarlo basado en el modelo que se llama sintonización automática, en 

particular realizando un experimento de identificación se lo lleva a cabo después 

de una petición explicita del operador y los valores del parámetro PID que se 

actualizan al final de la misma, por esta razón el procedimiento general también 

se llama tiro de sintonización automática. 

El diseño de un procedimiento de sintonización automática normalmente 

basándose en una respuesta de paso de lazo abierto o en un experimento de 

retroalimentación de un relé de prioridad seleccionado. La funcionalidad de 

sintonización automática puede proporcionar una funcionalidad de autoajuste, 

donde se lleva a cabo de forma continua el procedimiento de identificación 

durante la operación del proceso con el fin de realizar un seguimiento de posibles 

cambios de las variables dinámicas relacionadas con el sistema de control de 

adaptación que tienen que ser tomadas.”(Pág. 18). 

2.14 Sensores utilizados en la aplicación real (Estructura). 

2.14.1 RTD 

(National Instrumets, 2012) Nos dice que los RTD operan bajo el principio de 

cambios la resistencia eléctrica del metal con el cual está construida y esto la 

caracteriza por el cambio lineal de resistencia vs temperatura, los elementos 

comúnmente utilizados por los RTD son el Níquel y Cobre, pero por su amplio rango 

de temperatura, estabilidad y precisión el uso del platino es el más común para los 

RTD. 

Figura 2.27: Pt-100 doble Siemens. 

 

Fuente: Los Autores. 

Una configuración más común en los RTD es el elemento de película delgada, 

el cual consiste en una capa muy delgada de metal puesta sobre una capa de plástico o 
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cerámica. Estos elementos de película delgada son económicos y más accesibles para 

adquirir ya que estos pueden alcanzar resistencias más altas con menos platino. 

(Arian, 2011) Nos dice que la Pt-100 es un sensor de temperatura, que está 

conformado por un alambre de platino indicado por sus 2 primeras iniciales que a 0ºC 

su resistencia es de 100 ohm, que al empezar a variar su temperatura su resistencia 

aumentará. 

Figura 2.28: Curva de resistencia de una PT-100 con ∞= 0.00385. 

 
 

Fuente: (Arian, Control & Instrumentación, 2011). 
 

 

(National Instrumets, 2012) 

 

Unos de los coeficientes más conocidos en las RTD tipo PT-100 es ∞=0,00385, 

pero existe una tabla relacionada con los diferentes tipos de coeficientes de 

temperatura de los Pt-100 que se rigen a los diferentes estándares existentes. 

La siguiente tabla nos indica que A corresponde a la sensibilidad del elemento 

metálico, y esto nos ayuda a distinguir las curvas de resistencia vs temperatura de 

la RTD según sea su parámetro de sensibilidad que estemos usando.  

 

Tabla 4: Coeficientes callendar-van dusen correspondientes a RTDs comunes. 

 

Estándar 

Coeficiente 

de 

Temperatu

ra (a) 

 

A 

 

B 

 

C 

DIN 

43760 

0.003850 3.9080 𝑥 10−3 −5.8019 𝑥 10−7 −4.2735 𝑥 10−12 

American 0.003911 3.9692 𝑥 10−3 −5.8495 𝑥 10−7 −4.2325 𝑥 10−12 

ITS-90 0.003926 3.9848 𝑥 10−3 −5.870 𝑥 10−7 −4.0000 𝑥 10−12 

Para temperaturas bajo 0ºC únicamente; C= 0.0 para temperaturas de 0ºC. 

Fuente: (National Instrumets, 2012). 
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(Arian, 2011) Normalmente las Pt-100 para el uso industrial se las consigue 

encapsuladas de la misma forma que las termocuplas, es decir vienen dentro de 

un tubo de acero inoxidable u otro material que en un extremo está ubicada su 

parte sensible y en el otro se encuentran sus terminales eléctricos que conforman 

los cables en los cuales se podrán obtener los valores de resistencia al cambiar su 

valor de temperatura. 

Estableciendo el siguiente ejemplo: Se desea saber el valor de resistencia en 

los terminales de la RTD cuando se tiene una temperatura de 35ºC medida con un PT-

100 que posee un coeficiente térmico ∞=0,00385. 

Aplicando la siguiente formula: 

𝑅 = 100Ω (1 + 0,00385 ∗ 35°𝐶) 

𝑅 = 113.47 Ω  

2.14.2 Clasificación de las Pt-100. 

(Arian, 2011) Nos dice que hay diferentes modos de conexión para una Pt-100 

y dependiendo la conexión se realizará la lectura de dicha resistencia. 

 Las Pt-100 según los modos de conexión se clasifican en: 

 Conexión de 2 hilos. 

 Conexión de 3 hilos. 

 Conexión de 4 hilos. 

Según la precisión que se desee tener para el control del proceso se realizará la 

conexión más adecuada de la Pt-100 para que la lectura sea la más acertada y precisa 

para el acondicionamiento de esta señal. 

 

 Conexión de 2 hilos de una Pt-100. 

(Arian, 2011) Nos dice que es una de las conexiones más sencillas pero la 

menos recomendada, se la realiza con 2 cables. 

Por la tanto se debe recordar que el valor de la Pt-100 se le sumará un valor 

adicional que es la resistencia de los 2 conductores y esto generará un error en las 

lecturas. 
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Figura 2.29: Conexión a 2 hilos de una Pt-100. 

 

Fuente: (Arian, Control & Instrumentación, 2011). 

Observando el gráfico se puede apreciar el valor de temperatura relacionado 

con el valor de la resistencia de la Pt-100 R(t) pero a esto también se le aumenta el 

valor de resistencia de los conductores Rc1 y Rc2. 

Por lo que la resistencia equivalente de esta conexión será la siguiente: 

𝑅𝐸𝑄 = 𝑅(𝑡) + 𝑅𝑐1 + 𝑅𝑐2 

Empleando el ejemplo anterior en el que el sensor marca 35ºC la resistencia es 

de 113.47Ω. 

𝑅 = 100Ω (1 + 0,00385 ∗ 35°𝐶) 

𝑅 = 113.47 Ω  

Como ejemplo se utilizan dos conductores con una resistencia total de 1.5Ω 

por cada uno por lo que la resistencia equivalente será: 

𝑅𝐸𝑄 = 113.47 + 1.5 + 1.5 = 116.47Ω 

Si realizamos el proceso contrario para sacar el valor de temperatura con este 

valor de resistencia a obtener es el siguiente: 

116.47 = 100Ω ∗ (1 + 0.00385 ∗ 𝑇) 

𝑇 = 42.80 °𝐶 

Se puede notar que tenemos una diferencia de 7.8°C, para obtener el margen 

de error de esta medida en particular. 

% 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =  
113.47 − 116.47

113.47
= 2.64% 
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Este proceso tiene un margen error que es demasiado elevado en relación a 

otros sensores, por lo general en los procesos industriales en la actualidad se exige que 

su margen de error sea máximo del 0.5%. 

 Conexión de 3 hilos de una Pt-100. 

(Arian, 2011) Nos dice que la conexión de 3 hilos de la Pt-100 es la más común 

ya que ayuda a resolver los problemas de error generado por los cables en la conexión 

de 2 hilos de la Pt-100 y el requisito más importante en esta conexión es que los tres 

cables posean la misma resistencia ya que en este sistema para realizar las mediciones 

se basa en el puente de wheatstone. 

 (Creus Solé, 2011) 

“Nos dice que la sonda conectada mediante tres hilos al puente, de este modo la 

medición no es afectada por la longitud de los conductores ni por la temperatura, 

ya que esta influye a la vez en dos brazos adyacentes del puente, siendo la única 

condición que la resistencia de los hilos a y b sea exactamente la misma” (pág. 

249). 

Figura 2.30: Conexión a 3 hilos de una Pt-100. 

. 

Fuente: (Arian, Control & Instrumentación, 2011). 

 Conexión de 4 hilos de una Pt-100. 

(Arian, 2011) Nos dice que el método de conexión de 4 hilos de una Pt-100 es 

una de las más precisas, sin importar que la resistencia de los cuatro cables sea distinta 

entre ellas, pero su única desventaja es que el costo de su instrumento de medición. 

Para  la conexión de 4 hilos de una Pt-100 (Creus Solé, 2011) nos dice: 

“El puente se alimenta con una fuente de corriente constante, de modo que 

independientemente de la resistencia de los hilos de conexión, la misma corriente 

circula por el detector. Las resistencias del puente son elevadas, con lo cual la 

corriente que circula por los brazos del puente es despreciable y se obtiene la 

máxima exactitud.”(pág. 249). 
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Figura 2.31: Conexión a 4 hilos de una Pt-100. 

 

Fuente: (Arian, Control & Instrumentación, 2011). 

 

 Auto Calentamiento y Corriente de Excitación. 

(Arian, 2011) Nos menciona lo siguiente: 

 “Cualquiera que sea el método de conexión, se debe hacer pasar una cierta 

corriente I por el elemento sensor de modo de poder medir su resistencia. Esta 

corriente es llamada "corriente de excitación" y la suministra el instrumento lector 

y es del orden de 0.1 mA a 2 mA dependiendo del modelo y marca del equipo.” 

(pág. 4). 

 2.14.3 Sensor de Nivel Metálico tipo Boya. 

(Robert L., 2006)  

“Los tanques de almacenamiento a granel son integral de muchos sistemas de 

flujo de fluidos, y con frecuencia es necesario vigilar el nivel que el fluido alcanza 

en ellos. Es común que se transmita las mediciones de nivel hacia monitores 

remotos o estaciones de control central y que activen en forma automática 

controles nivel.”(pág. 497). 

(Robert L., 2006) Nos dice lo siguiente sobre: EL Sensor Tipo Flotador 

“La fuerza de flotación que actúa sobre un flotador hace que este se eleve o 

descienda conforme el nivel del fluido. La posición de flotador actúa como 

interruptor, o puede transmitirse una señal a una ubicación remota. Es común que 

los flotadores se utilicen para detectar el límite superior o inferior del nivel.”(pág. 

497) 
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Figura 2.32: Sensor de nivel metálico tipo switch. 

 

Fuente: Los Autores. 

 

Tabla 5: Especificaciones del sensor tipo Switch. 

Articulo Interruptor 

Tipo Nivel Liquido 

Calibre de Cable 22 

Longitud Total (Pulg) 2.96 

Longitud del Flotador (Pulg) 1.19 

Diámetro del Flotador (Pulg) 1.13 

Fitting 3/8-24 UNF 

Clasificación VA 30 

Temperatura Max ºC 200 

Presión Máxima (PSI) 300 

Operación NA/NC 

Longitud del tallo (Pulg) 2.96 

Material del Tallo 3.16SS 

Material del Flotador 3.16 SS 

Montajes Lado, Montaje horizontal 

Cables 24 

Fuente: 

http://www.mazcr.com/store/index.php?route=product/product&product_id=900 

http://www.mazcr.com/store/index.php?route=product/product&product_id=900
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 2.15 Identificación con MATLAB. 

MATLAB es una herramienta muy conocida en el campo de ingeniería, por su 

gran ayuda para la resolución y verificación en procesos matemáticos que en este 

proyecto a desarrollar se lo empleará en la estructura, para obtener los valores 

proporcionales, integrales y derivativos que regirán el sistema que conforma la 

estructura  para el correcto funcionamiento de un control PID de temperatura. 

Los pasos para realizar la identificación en MATLAB son los siguientes: 

1. En el WorkSpace activar el primer icono (New Variable). 

2. Asignar un nombre para la variable de entrada por ejemplo (IN). 

3. Seleccionar y copiar los datos de entrada de Excel y pegarlos en la 

variable IN. 

4. Asignar un nombre para la variable de salida por ejemplo (OUT). 

5. Seleccionar y copiar los datos de salida de Excel y pegarlos en la 

variable OUT. 

6. En el Command Windows se escribe: Ident. 

7. Se espera un momento hasta que se muestre una ventana en la cual se 

elige la opción Time Domain Data. 

8. Se abre la ventana Import Data y se escribe el nombre de las variables 

de entrada y salida que en este caso por ejemplo son: IN, OUT. 

9. Se asigna un nombre en Data Name por ejemplo Prueba  

10. En Starting Time se asigna el valor de 0SEG. 

11. En Sampling Time se asigna el valor de 0.001SEG. 

12. Luego de tener estos parámetros ingresados correctamente presionamos 

Import. 

13. Luego seleccionamos Time Plot para graficar la gráfica de entrada y 

salida. 

14. Luego nos dirigimos a Estimate. 

15. En Estimate se escoje la opción Process Model. 
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16. Se abre una nueva ventana en la cual escojemos las siguientes opciones 

por ejemplo seleccionamos 2 polos, se desactiva el Time Delay, queda 

activado el All Real. 

17. Luego de tener correctamente los parámetros presionamos Estimate, al 

hacer esto se crea una nueva grafica en la parte de Import Models 

18. Luego seleccionamos Model Output. 

19. Luego seleccionamos Polos y Ceros. 

20. Y para poder observar la función de transferencia obtenida mediante el 

proceso de identificación damos doble click sobre la gráfica creada en 

Import Models.  

 

Figura 2.33: Identificación mediante MATLAB. 

 

Fuente: Los Autores. 
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3. CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE ENTRENAMIENTO. 

En este capítulo detallaremos el proceso para la construcción del módulo de 

entrenamiento y la estructura para la simulación de una aplicación real, tomando en 

cuenta todos los componentes necesarios para la elaboración del mismo y de su 

sistema de control. 

Se presentarán todos los esquemas necesarios para la conexión del módulo de 

entrenamiento, a continuación se mostrará un esquema simplificado de cada parte del 

módulo de entrenamiento para poder comprender mejor su conexión, luego de esto se 

presenta un esquema completo de todo el proyecto. 

3.1 Normas para el Diseño de PCB. 

(http://www.granabot.es/, s.f.) Las reglas generales del diseño de las pistas 

de PCB’s se las presenta a continuación.  
 

Aplicando las reglas y normas de diseño de PCB’s, en la elaboración del 

módulo de entrenamiento y para la mejor comprensión del lector del documento 

continuación detallaremos las más importantes: 

1. En el diseño siempre se debe evitar los ángulos agudos cuando 

realicemos los cambios de dirección de una pista o en las intersecciones 

entre dos pistas. 

2. En las pistas que sean portadoras de alta frecuencia igual o mayor a 

1Mhz se debe evitar los ángulos de 90º. 

3. Cuando se tienen más de 2 pistas que discurran paralelamente, su 

distancia de separación entre ellas debe ser uniforme.  

4. En las uniones de pista-Pad la pista debe ser radial a dicho Pad, y no 

tangencial. 

5. No se debe unir directamente dos o más PADs. Dicha unión se la debe 

hacer mediante una pista, aunque sea de pequeña longitud. 
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6. En cada Pad que tenemos en el diseño solo se pueden unir cuatro pistas 

como máximo, y no se debe de formar ángulos agudos entre ellas. 

7. Normalmente se trata de realizar un diseño lo más sencillo posible y 

mientras más cortas sean las pistas será mejor. 

8. El grosor de la pista se la realiza de acuerdo a cuanta corriente esta debe 

soportar. 

9. La separación mínima de las pistas que operan para bajas tensiones es 

de 0,3mm. 

10. El diámetro de los PADs debe ser el doble que el de la pista más ancha 

que esté conectado a él. 

11. Entre las pistas y el borde de la placa debe haber un espacio de 

separación de 2 o 3mm. 

12. La anchura mínima de las pistas de alimentación será de 1 o 2mm, 

independientemente de la corriente que el circuito consuma. 

Empleando correctamente cada una de las reglas y normas para el diseño de la 

placa del módulo de entrenamiento a continuación se muestra la serigrafía indicando 

cada una de las entradas y salidas que por medio de estas con ayuda de nuestra tarjeta 

de adquisición de datos NI MyDaq y el software de programación gráfica LABVIEW 

se realiza el control del módulo de entrenamiento. 

Además se presenta una vista en 3D del módulo de entrenamiento indicando 

por secciones representadas por diversos colores cada uno de los circuitos que 

conforman el módulo, además entendiendo el respectivo funcionamiento del módulo 

de entrenamiento se podrá realizar la unión de diversos circuitos para elaborar nuevas 

prácticas. 
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Figura 3.1: Serigrafía del Módulo de Entrenamiento. 

 

Fuente: Los Autores. 

Figura 3.2: Diseño 3D del Módulo de Entrenamiento con los circuitos que lo 

conforman. 

 

Fuente: Los Autores. 
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        3.2 Elaboración de los Circuitos del Módulo de Entrenamiento. 

El módulo de entrenamiento está conformado por la agrupación de varios 

circuitos electrónicos como se muestra en la figura 3.2. Además podemos observar las 

entradas y salidas del módulo de entrenamiento como se muestra en la figura 3.1. 

Y cada uno de estos circuitos que conforman el módulo de entrenamiento se 

los detallan continuación.  

 

3.2.1 Control de encendido y apagado de un motor Dc. 

El circuito de la figura 3.3 permite, controlar el encendido y apagado de un 

motor DC. Los materiales a utilizar son: una resistencia de 150 ohm,  un relé de 6v, un 

transistor D400, un diodo rectificador 1N4007, una bornera de 3 pines y el respectivo 

motor de 12v. 

Para el funcionamiento del circuito es necesario tener una fuente de 

alimentación de 12v y la tarjeta de adquisición de datos NI MyDaq. El funcionamiento 

del circuito comienza con una salida digital enviada desde el programa LABVIEW 

enviado a la tarjeta de adquisición de datos NI MyDaq, la misma generará una salida 

de 0v a 3.3v que ingresan a la entrada del circuito de control de la figura 3.3: IN DAQ. 

Una vez que entra el pulso de 3.3v a la base del transistor Q15 se comporta 

como un interruptor cerrado y permite el paso de 12v de la fuente conectada en la 

bornera del circuito J1, que por medio de esta polarizaría la bobina del relé K5 y su 

diodo rectificador de protección D14.   

Una vez que la bobina se encuentra polarizada se realiza la conmutación de 

contacto, permitiendo la activación del motor siempre y cuando lleguen los 3.3v a la 

base del transistor. Caso contrario el circuito no realizará ninguna acción.  
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Figura 3.3: Circuito de control de encendido de un motor DC. 

 

Fuente: Los Autores. 

3.2.2 Control de encendido y apagado de un  zumbador. 

El circuito de la figura 3.4 permite, controlar el encendido y apagado de un 

zumbador. Los materiales a utilizar son: una resistencia de 150 ohm,  un relé de 6v, un 

transistor D400, un diodo rectificador 1N4007, una bornera de 3 pines y el respectivo 

zumbador. 

Para el funcionamiento del circuito es necesario tener una fuente de 

alimentación de 12v y la tarjeta de adquisición de datos NI MyDaq. El funcionamiento 

del circuito comienza con una salida digital enviada desde el programa LABVIEW 

enviado a la tarjeta de adquisición de datos NI MyDaq, la misma generará una salida 

de 0v a 3.3v que ingresan por la entrada del circuito de control de la figura 3.4: IN 

DAQ. 

Una vez que entra el pulso de 3.3v a la base del transistor Q14 se comporta 

como un interruptor cerrado y permite el paso de 12v de la fuente conectada en la 

bornera del circuito J2, que por medio de esta polarizaría la bobina del relé K4 y su 

diodo rectificador de protección D10.  

Una vez que la bobina se encuentra polarizada se realiza la conmutación de 

contacto, permitiendo la activación del motor siempre y cuando lleguen los 3.3v a la 

base del transistor. Caso contrario el circuito no realizará ninguna acción.  
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Figura 3.4: Circuito de control de encendido de un Zumbador. 

 

Fuente: Los Autores. 

3.2.3 Control de encendido de luces por contador. 

El circuito de encendido de luces por contador está conformado por: 4 diodos 

leds, 2 de color rojo y 2 de color amarillo, 4 resistencias de 150 ohm, una bornera de 

5 pines, para el funcionamiento de este circuito solo utilizaremos 4 pines de la bornera 

OUT DAQ. 

La base de este circuito se realizará en el programa LABVIEW, el cual trabaja 

de la siguiente manera:  

 Para el funcionamiento del circuito solo se empleará la tarjeta de 

adquisición de datos NI MyDaq. 

 Antes de ejecutar el programa se asignan los tiempos de conteo para el 

encendido de los diodos led. 

 Una vez asignado los tiempos de conteo para encendido de los diodos 

leds, se presionará el botón de run que se encuentra en el programa 

LABVIEW y se podrá observar su respectivo conteo hasta llegar su 

número seleccionado. 

 Al llegar al número seleccionado que fue asignado para su respectivo 

conteo el software LABVIEW, procede a generar un pulso de señal 

digital de 0v a 3.3v, que será emitido por la tarjeta de adquisición de datos 

NI MyDaq que procederá a encender el diodo led. 

 La programación realizada en el software LABVIEW se la hará para el 

encendido de 4 diodos led, que mediante la tarjeta de adquisición de datos 
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NI MyDaq, al seguir la secuencia del programa, emitirá 4 pulsos 

digitales. 

  El podrá asignar los pulsos que serán conectados a la bornera OUT DAQ 

de la figura 3.5 para encender a cada uno de estos 4 diodos led. 

 Debido a que el proceso de funcionamiento del circuito está realizado en 

el software LABVIEW solo en el módulo de entrenamiento se puede 

observar los indicadores de cada uno de los diodos leds teniendo su 

resistencia de protección para cada uno. 

 La conexión está realizada de la siguiente manera: F1 está conectado con 

la R24, F2 está conectado con la R25, F3 está conectado con la R26, F4 

está conectado con la R27 como se muestra en la figura 3.5. 

Figura 3.5: Circuito de control de encendido de luces por contador. 

 

Fuente: Los Autores. 

3.2.4 Control de llenado y vaciado de un tanque con sus niveles. 

El circuito de control de llenado y vaciado de un tanque con sus niveles, está 

conformado por: 5 diodos leds, 3 de color rojo y 2 de color amarillo, 5 resistencias de 

150 ohm, una bornera de 5 pines. 

La base de este circuito se realizará en el programa LABVIEW, el cual trabaja 

de la siguiente manera:  
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 Para el funcionamiento del circuito solo se empleará la tarjeta de 

adquisición de datos NI MyDaq. 

 Al presionar el botón run en el software LABVIEW, se puede observar 

que ningún indicador de nivel o bomba están activados. 

 Al cambiar de estado el interruptor de On/Off se encienden los 

indicadores de ON/OFF 2, B1y se mantiene encendido LL. 

 Como está activado ON/OFF 2, B1 y LL se empieza a llenar el tanque 

hasta que se desactiva el nivel LL mientras se sigue llenando el tanque 

hasta activarse en indicador de nivel alto HL y se apaga B1. 

 Luego de unos segundos según la programación en el software de 

LABVIEW se activa el indicador de B2 y comenzará a vaciarse el 

tanque, y desactivándose el nivel HL en consecuencia de que está 

disminuyendo el nivel de agua del tanque, hasta que se vuelve a activar 

el indicador de LL y se apaga B2. 

 Todas estas acciones son emitidas por el software de LABVIEW y 

enviados a la tarjeta de adquisición de datos NI MyDaq que activaría 

las salidas digitales de 0v a 3.3v necesarias que van a estar conectadas 

a la bornera OUT DAQ de la figura 3.6. 

 Debido a que en el módulo de entrenamiento solo se pueden observar 

los indicadores de cada uno de los diodos leds con su respectiva 

resistencia de protección. 

 La conexión está realizada de la siguiente manera: ON/OFF está 

conectado con la R23, B1 está conectado con la R24, B2 está conectado 

con la R25, LL está conectado con la R26, HL está conectado con la 

R27, como se muestra en la figura 3.6. 
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Figura 3.6: Circuito de control de llenado y vaciado de un tanque con sus 

respectivos niveles. 

 

Fuente: Los Autores. 

3.2.5 Generador binario. 

El circuito de un generador binario, está conformado por 5 diodos leds de los 

siguientes colores: rojo, amarillo, verde, azul y blanco, 5 resistencias de 150 ohm, una 

bornera de 5 pines. 

La base de este circuito se realizará en el programa LABVIEW, el cual trabaja 

de la siguiente manera:  

 Para el funcionamiento del circuito se empleará la tarjeta de adquisición 

de datos NI MyDaq y la fuente externa de 12v. 

 El circuito consta de 5 diodos led, y utilizando el sistema de conversión 

de base 10 a base 2 tenemos la conversión a código binario de 0 o 1, en 

el cual podremos observar sus bits más significativo y menos 

significativo, que serán representados en el módulo de entrenamiento 

por los diodos led. 

 Al presionar el botón de run en el software de LABVIEW, podemos 

observar en el módulo de entrenamiento que todos los indicadores están 

apagados, pero al ir incrementando su valor en decimal, mediante la 

conversión a binario dentro del programa LABVIEW mediante la 
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tarjeta de adquisición de datos NI MyDaq genera los pulsos digitales de 

0v a 3.3v a las salidas asignas, en la cual estas salidas digitales estarán 

conectadas a la bornera INDICADOR TEMP/BINARIO. 

 En la cual se observará que se activan los indicadores según sea su valor 

en decimal ingresado al programa realizado en LABVIEW. 

 Por ejemplo: si tenemos el número 7 en el programa realizando la 

conversión de decimal a binario tendríamos la siguiente combinación 

00111, y en los indicadores leds estarán 2 apagados y 3 encendidos. 

 El circuito además consta de una salida adicional de alarma que está 

conectada al circuito de la figura 3.4 y su funcionamiento está descrito 

anteriormente, para poder emitir un sonido si el número es par o impar. 

 Debido a que en el módulo de entrenamiento se pueden observar  solo 

indicadores de cada uno de los diodos leds con su respectiva resistencia 

de protección. 

 La conexión está realizada de la siguiente manera: el led Rojo 1 que 

será el bit menos significativo está conectado con la R7, el led Amarillo 

2 está conectado con la R8, el led Verde 4 está conectado con la R9, el 

led Azul 8 está conectado con la R10, el led Blanco 16 que será el bit 

más significativo está conectado con la R11, como se muestra en la 

figura 3.7. 

 Con este pequeño generador binario podremos generar números 

binarios del 0 al 31 que serán mostrado en el módulo de entrenamiento 

desde 00000 a 11111. 

Figura 3.7: Generador binario. 

 

Fuente: Los Autores. 
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3.2.6 Control de temperatura de nivel bajo, medio y alto (Termómetro). 

El circuito de control de temperatura con los niveles bajo, medio y alto, está 

conformado por 3 diodos leds de los siguientes colores: rojo, amarillo, verde, 4 

resistencias de 150 ohm, foco de 12v DC, sensor de temperatura LM35, un transistor 

D400, borneras de 4, 2 y 5 pines, de la bornera de 5 pines solo utilizaremos 3. 

Se tiene adicionalmente dos diodos led, uno azul y uno blanco, dos resistencias 

de 150 ohm que serían una para cada led, que se podría usar en alguna práctica si se 

desea generar más niveles de temperatura, pero en este caso solo se utilizará tres 

niveles de temperatura. 

La base del circuito para indicar los respectivos niveles de temperatura se la 

realizará en el programa LABVIEW, el cual trabaja de la siguiente manera:  

 Para el funcionamiento del circuito se empleará la tarjeta de adquisición 

de datos NI MyDaq y la fuente externa de 12v. 

 El circuito está conformado por tres secciones representadas en la 

figura 3.8 establecido como: parte de parte de calor representada por el 

foco de 12v DC, el sensor de temperatura LM35 y los diodos leds como 

indicadores. 

 En el circuito el sensor de temperatura LM35, será alimentado con 15v 

DC generados por la tarjeta de adquisición de datos NI MyDaq, y la 

alimentación del foco de 12v será dada por una fuente externa. 

 Al proporcionar voltaje al sensor de temperatura LM35, éste empezará 

a emitir señales dadas en mV, que será ingresada a la tarjeta de 

adquisición de datos NI MyDaq. 

 Las señales que son generadas podrán ser leídas por las entradas 

analógicas y procesadas por medio del software LABVIEW y mediante 

su programación, se obtendrá un valor de temperatura que en este caso 

sería la temperatura ambiente ya que el foco de 12v está desactivado. 

 Las conexiones de alimentación del sensor de temperatura LM35 y la 

salida en mV están representadas en la figura 3.8 como: VIN DAQ que 

es la que polariza con 15 voltios el sensor de temperatura LM35, la 
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salida en mV está representada por LM35-SEÑAL OUT mV, la fuente 

de alimentación para el foco de 12v DC como VCC,  y la referencia 

como GND, todas las entradas y salidas están conectadas a la bornera 

SENSOR. 

 La entrada de 12v de la fuente, está conectado en serie al foco 12v, para 

el funcionamiento del circuito es necesario tener la tarjeta de 

adquisición de datos NI MyDaq.  

 El funcionamiento del circuito comienza con una salida digital enviada 

desde el programa LABVIEW emitido a la tarjeta de adquisición de 

datos  NI MyDaq, la misma que genera una salida de 0v a 3.3v los 

cuales ingresan a la entrada del circuito de control de la figura 3.8: IN 

DAQ 0. 

Figura 3.8: Control de temperatura de nivel bajo, medio y alto. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Una vez que entra el pulso de 3.3v a la base del transistor Q4 se 

comporta como un interruptor cerrado y permite el paso de 12v de la 

fuente conectada en serie al foco de 12v.  

 Al encender el foco éste empieza a calentar y es censada por el LM35 

que empezará a cambiar sus valores de mV según aumente la 

temperatura del foco. 

 La salida de mV generada por el sensor LM35, es ingresada a la tarjeta 

de adquisición de datos NI MyDaq la cual realizará su procesamiento y 
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mediante el software LABVIEW, según sea su programación y 

definición de parámetros para esta señal ingresada y a  cada uno de los 

niveles de temperatura. 

 Se puede observar en los indicadores leds los niveles de temperatura, 

siempre y cuando esté encendido el foco de 12v  al apagar el foco de 

12v se podrá observar que disminuirá la temperatura, hasta llegar 

nuevamente a la temperatura ambiente.  

 Los indicadores de salida de temperatura están en la bornera de 

Indicador de Temperatura, donde se pueden conectar 5 salidas digitales 

enviadas desde la tarjeta de adquisición de datos NI MyDaq al módulo 

de entrenamiento según la programación planteada en el software 

LABVIEW. 

 La activación del foco de 12v se realizará siempre y cuando lleguen los 

3.3v a la base del transistor. 

3.2.7 Control de temperatura con ventilador para enfriamiento. 

El circuito de control de temperatura con ventilador para enfriamiento, está 

conformado por: un foco de 12v DC, dos resistencias de 150 ohm, sensor de 

temperatura LM35, dos transistores D400, borneras de 4, 2 pines, diodo rectificador 

1N4007, un relé de 6v y un ventilador de 12v DC.  

La base del circuito se realizará en el programa LABVIEW, el cual trabaja de 

la siguiente manera:  

 Para el funcionamiento del circuito se empleará la tarjeta de adquisición 

de datos NI MyDaq y la fuente externa de 12v. 

 El circuito está conformado por tres secciones representadas en la 

figura 43 establecido como: la parte de calor representado por el foco 

de 12v DC, el sensor de temperatura LM35 y la parte de enfriamiento 

que la conforma el ventilador de 12v. 
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 En el circuito el sensor de temperatura LM35, será alimentado con 15v 

DC generados por la tarjeta de adquisición de datos NI MyDaq, y la 

alimentación del foco de 12v será dada por una fuente externa. 

 Al proporcionarle voltaje al sensor de temperatura LM35, este 

empezará a emitir señales dadas en mV, que serán ingresada a la tarjeta 

de adquisición de datos NI MyDaq. 

 Estas señales podrán ser leídas por las entradas analógicas y procesadas, 

por medio del software LABVIEW y mediante su programación, 

podremos obtener un valor de temperatura que en este caso será la 

temperatura ambiente ya que el foco de 12v esta desactivado. 

 Las conexiones de alimentación del sensor de temperatura LM35 y su 

salida en mV están representadas en la figura 3.9 como: VIN DAQ que 

es la que polariza con 15v el sensor de temperatura LM35, su salida en 

mV está representada por LM35-SEÑAL OUT mV, la fuente de 

alimentación para el foco de 12v DC como VCC,  y su respectiva 

referencia GND, todas las entradas y salidas están conectadas a la 

bornera SENSOR. 

 La entrada de 12v de la fuente, está conectado en serie al foco 12v DC, 

para el funcionamiento del circuito es necesario tener la tarjeta de 

adquisición de datos NI MyDaq. El funcionamiento del circuito 

comienza estableciendo la temperatura deseada con sus valores de 

histéresis asignados. 

 El sensor LM35 emitirá una señal al software de LABVIEW, y este  

emitirá un pulso desde el programa LABVIEW enviado a la tarjeta de 

adquisición de datos NI MyDaq, la misma genera una salida digital de 

0v a 3.3v que ingresan al  circuito de control de la figura 3.9: IN DAQ 

0. 
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Figura 3.9: Control de temperatura con ventilador para enfriamiento. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Una vez que entra el pulso de 3.3v a la base del transistor Q4 se 

comporta como un interruptor cerrado y permite el paso de 12v de la 

fuente conectada en serie al foco de 12v.  

 Al encender el foco este empieza a calentar, este calor será censado por 

el LM35 que empezará a cambiar los niveles de mV según aumente la 

temperatura del foco. 

 Esta salida de mV generada por el sensor LM35, es ingresada a la 

tarjeta de adquisición de datos NI MyDaq la cual realizará su 

procesamiento y mediante el software LABVIEW, según la 

programación y definición de parámetros para esta señal ingresada para 

obtener su valor de temperatura teniendo de cuenta sus valores de 

histéresis. 

 En la programación del software de LABVIEW se definen los 

parámetros para obtener el nivel de temperatura, establecido estos 

parámetros una vez censados por el LM35, si el censado pasa los 

parámetros definidos, en el programa el software de LABVIEW emitirá 

un pulso digital a través de la NI MyDaq de 0v a 3.3v a la entrada del 

ventilador IN DAQ 1 y la salida IN DAQ 0 cambiará su voltaje de 3.3v 

a 0v. 
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 Una vez que entra el pulso de 3.3v a la base del transistor Q5 se 

comporta como un interruptor cerrado y permite el paso de 12v de la 

fuente conectada en la bornera VCC, que por medio de este polariza la 

bobina del relé K7 y el diodo rectificador de protección D8. Una vez 

que la bobina se encuentra polarizada se realiza la conmutación de 

contacto, permitiendo la activación del ventilador siempre y cuando 

lleguen los 3.3v a la base del transistor. 

 Cuando el sensor LM35 detecta que la temperatura es menor a la 

establecida con sus parámetros de histéresis, en la programación el 

software de LABVIEW, el mismo emitirá 2 pulsos a la tarjeta de 

adquisición de datos NI MyDaq uno para apagar la salida digital para 

desactivar el ventilador y su otro pulso para activar el foco. 

 Este circuito trata de mantener la temperatura asignada en el software 

de LABVIEW, con sus parámetros de histéresis seleccionados en su 

programa así generando pulsos diferente en las entradas IN DAQ 0, IN 

DAQ 1 de 0v a 3.3v o de 3.3v a 0v, con esto activaría las estados de 

encendido y apagado del foco y ventilador tratando de mantener su 

temperatura en los parámetros de histéresis establecidos en la 

programación para el funcionamiento del circuito. 

 La estructura del circuito de control de temperatura con ventilador para 

enfriamiento, según la programación en el software LABVIEW este 

circuito podrá operar como un control ON/OFF, control PID y control 

PID Autotuning.  

 En el cual veremos sus diferentes formas y fases de trabajo según la 

estructura elegida. 

3.2.8 Control de variación de voltaje con LDR. 

El circuito de variación de voltaje usando una LDR (Fotorresistencia) está 

conformado por: tres resistencias, una de 470 ohm, 10 k, 1k, un LDR; un transistor 

D400, un diodo rectificador 1N4007, un condensador de 1nF y una bornera de 4 pines. 
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La base de éste circuito se realizará en el programa LABVIEW, el cual trabaja 

de la siguiente manera:  

 Para el funcionamiento del circuito se empleará la tarjeta de adquisición 

de datos NI MyDaq y la fuente externa de 12v. 

 En el software de LABVIEW agregamos un visualizador gráfico para  

visualizar el nivel de voltaje. 

 Las entradas y salidas para el circuito están dadas en la bornera J4 que 

son: la entrada de 12v VCC, la salida del LDR dada como OUT, y las 

referencias de tierra GND. 

 La salida OUT  del LDR es ingresada a la entrada analógica de la tarjeta 

de adquisición de datos siendo procesadas y mostrada en el software 

LABVIEW. 

 El circuito está alimentado por una fuente externa de 12v, que ingresa 

a un pin de la bornera J4 que está conectado con la R20 y la LDR. 

 De la misma línea de conexión de la R20 con la LDR va conectado a 

R22, por otra parte a la salida del LDR este voltaje entra a R21 que a 

su vez entra a la base del transistor Q16, comportándose de la siguiente 

manera: que cuando exista luz en la LDR su salida de voltaje será 

mínimo ya que entraría en funcionamiento el transistor Q16 y la 

emisión de este voltaje pasaría por el capacitor C1 que nos ayudaría a 

eliminar ruidos en la señal y de ahí pasan a ser emitidos por el diodo 

rectificador D7. 

 Cuando la captación de luz es mínima no entrará en funcionamiento el 

transistor Q16 por lo que el voltaje a la salida será mayor, pero el voltaje 

no será directamente de 12v que entrega la fuente ya que hay pérdida 

de voltaje debido a que primero pasa por la R22. 

 Este mismo voltaje no pasará al colector del transistor Q16 ya que tiene 

un diodo rectificador D7 está colocado de forma inversa y corta el paso 

de voltaje al colector del transistor Q16.  

 Sabiendo cómo se va a comportar el circuito en el software LABVIEW  

presionamos el botón de run en el programa planteado en LABVIEW y 
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a través de la tarjeta de adquisición de datos NI MyDaq obtendrá las 

lecturas a través de la entrada analógica para el respectivo 

procesamiento y para visualizar los niveles de voltaje en el programa 

con los parámetros específicos al proporcionarle luz u oscuridad al 

LDR como se muestra en la figura 3.10. 

 Dependiendo la configuración del transistor se puede hacer las 

configuraciones con el LDR para que trabaje inversamente que cuando 

capte luz el LDR la salida de voltaje sea máxima y cuando su 

percepción de luz sea mínimo, su voltaje sea mínimo. 

Figura 3.10: Control de variación de voltaje con LDR. 

 

Fuente: Los Autores. 

3.2.9 Control de inversión de giro de un motor DC. 

El circuito de Control de inversión de giro de un motor DC está conformado 

por los siguientes elementos: 2 relé de 6v, 2 diodos led uno de color rojo y el otro de 

color amarillo, 2 transistores D400, 2 transistores 2N2222, 2 Tip41, 2 Tip42, 4 

resistencias de 150 ohm, 2 de 1k, 2 de 10k, 6 diodos rectificadores, 1 condensador 3 

borneras de 2 pines y su motor de 12v DC. 

La base de éste circuito para realizar su control de inversión de giro se realizará 

en el programa LABVIEW, el cual trabaja de la siguiente manera:  

 El circuito consta con tres borneras de dos pines cada una, la cual está 

dividida de la siguiente manera: su bornera para alimentación de 12v 

VCC y GND, su bornera de control para la selección de GIRO 

DERECHO, GIRO IZQUIERDO, y su otra bornera para realizar 
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medidas de la cantidad de voltaje que le llega al Motor DC, o para la 

conexión un motor externo. 

 El juego de los transistores representados en la figura 3.11 cumplen la 

siguiente función: el primer transistor 2N2222 representado en la figura 

3.11 como Q8 se encargará del control de un tip41 representado como 

Q10 y tip42 representado como Q11. El segundo transistor 2N2222 

representado como Q9 en la figura 3.11 se encargará del control del 

segundo tip41 representado como Q12 y el segundo tip42 representado 

como Q13. 

 Además el circuito en la parte de conexión de motor cuenta con sus 

respectivos diodos de protección para que no empiece a girar el motor, 

sin activarse ningún transistor 2N2222. 

 Al presionar run el circuito no realizará ninguna opción ya que no se ha 

emitido ninguna acción a los diodos 2N2222 que son los que se 

encargarán de realizar la inversión de giro del motor. 

 En la programación en el programa de LABVIEW el circuito cuenta 

con la opción de marcha y paro. Estas 2 opciones nos ayudan a poder 

habilitar o deshabilitar el giro del motor. 

 Y de acuerdo a la selección del giro se activará el indicador led D7 

conectado con R19 que es giro a la izquierda o D8 conectado a la R20 

que es giro a la derecha. 

 Sabiendo cómo se comportarán los indicadores del circuito, el 

funcionamiento del circuito comienza habilitando en la programación 

del programa LABVIEW la marcha y seleccionando su giro, esto nos 

emite  una salida digital enviada desde el programa LABVIEW enviado 

a la tarjeta de adquisición de datos NI MyDaq, la misma generará una 

salida de 0v a 3.3v los cuales ingresan por a la bornera de control de 

giro del circuito de la figura 3.11: GI o GD. 

 Una vez que entra el pulso de 3.3v a la base del transistor Q6 se 

comporta como un interruptor cerrado y permite el paso de 12v de la 

fuente conectada en la bornera del circuito VCC, que por medio de este 



62 

 

polarizaría la bobina del relé K8 y su diodo rectificador de protección 

D5.  Una vez que la bobina se encuentra polarizada se realiza la 

conmutación de contacto, permitiendo la activación del motor siempre 

y cuando lleguen los 3.3v a la base del transistor. 

 Podremos observar la activación del motor y su respectivo indicador 

que nos indica el sentido de giro.  

Figura 3.11: Control de inversión de giro de un motor DC. 

 

Fuente: Los Autores. 

3.2.10 Control de secuencia de luces. 

El circuito de control de secuencia  de luces está conformado por los siguientes 

elementos: dieciséis diodos led divido en ocho diodos led rojo y ocho diodos led 

azules, dieciséis resistencias de 150 ohm y su bornera de ocho pines. 

La base de éste circuito se realizará en el programa LABVIEW, el cual trabaja 

de la siguiente manera:  
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 Mediante la programación en el software de LABVIEW este emitirá 

pulsos digitales de 0v a 3.3v que se irán alternando en cada puerto de 

las salidas digitales de la tarjeta de adquisición de datos NI MyDaq. 

 Para realizar la secuencia de luces el circuito está interconectado de la 

siguiente forma con los diodos led: L1 con L16, L2 con L15, L3 con 

L14,  L4 con L13,  L5 con L12, L6 con L11, L7 con L10,  L8 con L9. 

 Cada interconexión de cada par de diodos, cuentan con su resistencia 

de protección que están enumeradas de R30 a R45 como se muestra en 

la figura 3.12. 

Figura 3.12: Control de secuencia de luces. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Todas las salidas de la secuencia se resumen en ocho salidas digitales 

que son emitidas por el software LABVIEW enviados a la tarjeta de 

adquisición de datos NI MyDaq que ingresan en secuencia a cada pin 

de la bornera SECUENCIA DE LUCES de nuestra figura 3.12. 

 Entendiendo la interconexión de cómo funciona el circuito presionamos 

run y podremos ver los primeros diodos led apagados y los demás 

encendidos, esto indicará que la primera salida digital de la tarjeta de 

adquisición de datos pasó de 0v a 3.3v. 
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 Al empezar a dar pulsos en el programa en el software LABVIEW, este 

los emitirá a través de la tarjeta de adquisición de datos NI MyDaq, que 

a su vez activará y desactivará las salidas digitales, así se puede 

observar que los primeros diodos leds cambiarán su estado de 

encendido a apagado y el siguiente par de diodos led cambiará su estado 

de encendido a apagado. 

 Siguiendo emitiendo los pulsos en el software de LABVIEW se van 

activando y desactivando sus demás salidas digitales, se puede observar 

en el módulo de entrenamiento hasta que se realice la secuencia 

completa y regrese al primer estado inicial. 

 Podremos realizar el proceso inverso en el circuito realizando la misma 

secuencia pero en vez que los diodos leds enciendan al generar los 

pulsos de para la secuencia los diodos leds se apagarán, esta 

configuración la podemos realizar en el programa LABVIEW o 

negando las salidas digitales de la tarjeta de adquisición de datos NI 

MyDaq. 

3.2.11 Control de arranque en cascada de motores DC. 

El circuito de arranque en cascada de motores está conformado por los 

siguientes elementos: cuatro borneras de tres pines cada una, un diodo led de color 

blanco, cuatro resistencias de 150 ohm, tres relés de 6v, tres transistores D400, tres 

diodos rectificadores 1N4007. 

El alumno podrá conectar externamente elementos como focos o motores de 

12v DC. Para poder visualizar el funcionamiento de este circuito. 

La base de este circuito para su respectivo control se realizará en el programa 

LABVIEW, el cual trabaja de la siguiente manera:  

 Alimentamos el circuito con una fuente externa de 12v, que 

internamente a esta misma alimentación están conectado los elementos 

como los transistores y relés.  
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 El voltaje de 12v de la fuente externa es ingresado a la bornera 

ON/OFF 1 como se muestra en la figura 3.13 en la cual también 

referenciamos GND. 

 Al realizar la primera conexión ya tendremos energizado el circuito 

pero no podrá ser controlado, ya que se necesita habilitar por medio de 

pulsos digitales para la activación del diodo led de color blanco 

ON/OFF 1 como se muestra en la figura 3.13 que indicará que está 

habilitado el circuito y ahí podremos activar los 3 relés, teniendo en 

cuenta que el indicador de ON/OFF 1¸ si está activado funcionarán los 

3 relés de caso contrario el circuito no funcionará. 

 Mediante el programa LABVIEW y la programación para el circuito 

emitiremos pulsos que serán enviados a la tarjeta de adquisición de 

datos NI MyDaq que habilitará las entradas digitales cambiando su 

valor de 0v a 3.3v. 

 La lógica del circuito funciona de la siguiente manera: tiene que estar 

habilitado ON/OFF 1, para proceder a encender el M1, siempre y 

cuando M1 este activado M2 y M3 se activarán, y siempre y cuando 

M1 y M2 estén activado M3 se activará, siempre y cuando ON/OFF 1 

este activado M1, M2, M3 funcionarán, siguiendo su secuencia de 

activación. 

 En el programa de LABVIEW generamos el primer pulso, haciendo 

que la tarjeta de adquisición de datos NI MyDaq active una salida 

digital que en éste caso en la figura 3.13 está representada por IN DAQ 

0. 

 Una vez que la NI MyDaq habilita la salida digital cambia su valor de 

0v a 3.3v, que podremos visualizar en el módulo de entrenamiento el 

encendido del diodo ON/OFF 1. 

 Una vez que el indicador cambio su estado de apagado a encendido 

tenemos habilitado el resto del circuito, para ejecutar su lógica de 

encendido de cada motor. 



66 

 

 Mediante el programa de LABVIEW enviamos un pulso a la tarjeta de 

adquisición de datos NI MyDaq que habilitará otra salida digital para la 

bornera llamada MOTOR 1 cambiando su valor de 0v a 3.3v que se 

ingresada a la bornera representada como IN DAQ1, como se muestra 

en la figura 3.13. 

 Una vez que entra el pulso de 3.3v a la base del transistor Q1 se 

comporta como un interruptor cerrado y permite el paso de 12v de la 

fuente conectada en la bornera del circuito MOTOR 1, que por medio 

de este polarizaría la bobina del relé K1 y su diodo rectificador de 

protección D13.  Una vez que la bobina se encuentra polarizada se 

realiza la conmutación de contacto, permitiendo la activación del motor 

siempre y cuando lleguen los 3.3v a la base del transistor. 

 El mismo procedimiento se realizará en las borneras MOTOR 2 cuya 

entrada de 3.3v de activación estará representada como IN DAQ 2 y 

para la bornera del MOTOR 3 su entrada de 3.3v de activación estará 

representada como IN DAQ 3.  

 Una vez realizada las respectivas conexiones se verificará el respectivo 

funcionamiento del circuito. 

 

 A continuación especificaremos el circuito por secciones de cada motor 

en las siguientes figuras: 

 

 

Figura 3.13: Control de arranque en cascada de motores DC – Indicador de 

ON/OFF. 

 

Fuente: Los Autores. 

 



67 

 

 

Figura 3.14: Control de arranque en cascada de motores DC – MOTOR 1. 

 

Fuente: Los Autores. 

Figura 3.15: Control de arranque en cascada de motores DC – MOTOR 2. 

 

Fuente: Los Autores. 

Figura 3.16: Control de arranque en cascada de motores DC – MOTOR 3. 

 

Fuente: Los Autores. 
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Figura 3.17: Control de arranque en cascada de motores DC – Esquema Completo. 

 

Fuente: Los Autores. 

3.3 Construcción de la estructura. 

Luego de la elaboración de los circuitos que conforman el módulo de 

entrenamiento y la construcción de los mismos, procedemos a realizar la construcción 

de una estructura para ejecutar un proceso real y monitorearlo desde un computador 

para realizar un control PID de temperatura desarrollado en el software LABVIEW. 

La estructura está conformada por 3 tanques con sus bases respectivas para su 

sujeción a la misma, además cabe mencionar que la estructura es totalmente 

desmontable. 



69 

 

 

Los materiales a implementar para la elaboración de la estructura son los 

siguientes: 

 3 tubos cuadrados metálicos de 1” de 2mm. 

 2mts de platina de 1mm para realizar el soporte de cada tanque. 

 5 uniones de ½” de acero soldables para transmisión de válvulas y 

sensores. 

 3 planchas de acero A36 de 1.4mm de espesor para la fabricación de 

los tanques. 

 Máquina de soldar tipo TIG. 

 Máquina de soldar tipo MIG. 

 

Se realizó los cortes según el molde y tamaño para el doblaje y moldeado de la 

plancha de acero A36 para la construcción de los 3 tanques que conforman la 

estructura, los 3 tanques tienen las siguientes características: 

 Presión de ruptura máxima 500 PSI. 

 Presión constante 150 PSI. 

 Platina de 1mm de espesor soldada en sus laterales para asentamiento 

y sujeción en la estructura. 

 Tipo de soldadura empleada para la elaboración de los tanques, 

soldadura tipo MIG. 

 

Las dimensiones de los tanques una vez elaborados son las siguientes: 

 TANQUE # 1: 38cm de altura y radio de 49cm. 

 TANQUE # 2: 38cm de altura y radio de 49cm. 

 TANQUE # 3: 33cm de altura y radio de 38.5cm. 
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Figura 3.18: Tanques que conforman la estructura. 

 

Fuente: Los Autores. 

 A continuación detallamos el uso que se asignaran a los tanques: 

 Tanque # 1: Es el que se encarga de almacenar el agua. 

 Tanque # 2: En éste tanque se realiza el proceso de temperatura con el 

agua almacenada en el tanque # 1. 

 Tanque # 3: Es donde se almacena el agua empleada en el proceso del 

tanque # 2. 

 Cada tanque cuenta con su respiradero para crear presión atmosférica 

para que el flujo de agua sea constante y evitar retención de líquido. 

 

Luego de la elaboración de los tanques se soldaron los accesorios para los 

elementos, ya que por medio de estos accesorios se los puede ensamblar el tipo de 

soldadura empleado en los accesorios es soldadura tipo TIG. 

Para la elaboración del esqueleto en el que serán montado los 3 tanques se  

cortó varios pedazos de tubo cuadrado de diferente medidas para realizar la base en la 

cual serán montado los 3 tanques que conforman la estructura, las medidas del 

esqueleto que conforma la estructura son las siguientes: 

 Altura: 1.70 cm 

 Base inferior: 51 cm por lado. 

 Base superior: 39 cm por lado. 

 Tipo de soldadura empleada en la elaboración de la base soldadura tipo 

MIG. 
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Figura 3.19: Cuadrante tipo base de estructura. 

 

Fuente: Los Autores. 

Luego de realizar la base o esqueleto de la estructura y la construcción de los 

3 tanques, se los presentan los 3 tanques con la estructura para obtener las medidas 

para ubicación de cada uno de los tanques. 

Figura 3.20: Presentación de tanques y esqueleto de la estructura. 

 

Fuente: Los Autores. 

Una vez presentado los tanques y tomando las medidas respectivas para su 

ubicación dentro del esqueleto ensamblamos los 3 tanque por medio de uniones, 

neplos, neplos perdidos, codos, llaves de paso tipo T de acero inoxidable de ½”, sin 

olvidar que en entre la unión del tanque 1 y 2 va instalado una electroválvula de ½”. 
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Figura 3.21: Ensamble de los tanques presentados en el esqueleto. 

 

Fuente: Los Autores. 

Una vez presentado los 3 tanques y tomado las nuevas medidas, realizamos las 

bases que serán soldadas a cada tanque para la sujeción en el esqueleto que conforma 

la estructura, la soldadura aplicada de las bases de los tanques es soldadura tipo MIG. 

Figura 3.22: Base de sujeción para cada tanque. 

 

Fuente: Los Autores. 

Los tanques 1 y 3 cuentas con un sistema de vaso comunicante realizado con 

racores de conexión rápida para Festo, que permite observar el nivel de agua que 

contiene cada tanque en su fase de trabajo respectivamente, luego de instalar este 

sistema de vaso comunicante y soldado las platinas de base para sujeción de los 

tanques dentro del esqueleto se ensambla el tanque con los demás accesorios 

mencionados como se muestra en la figura 3.23. 
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Figura 3.23: Estructura Ensamblada con sus respectivas medidas. 

 

Fuente: Los Autores. 

En las siguientes imágenes se muestran la sujeción de cada tanque al esqueleto 

que conforma la estructura. 

Figura 3.24: Presentación de Tanque # 1. 

 

Fuente: Los Autores. 

Figura 3.25: Presentación de Tanque # 2. 

 

Fuente: Los Autores. 
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Figura 3.26: Presentación de Tanque # 3. 

 

Fuente: Los Autores. 

Una vez ensamblada toda la estructura se hacen las pruebas de llenado de cada 

tanque para verificar si no hay fuga de agua entre las uniones de cada tanque, luego de 

verificar que no existe fuga secamos los tanques y se les hace su respectiva limpieza 

para pintar la estructura. 

Una vez pintada la estructura procedemos a instalar una caja metálica de 20x20 

en la cual se realizará el sistema de control para la estructura con sus indicadores que 

mostrarán el energizado de los elementos que conforman la misma. En la figura 3.27 

se muestra la ubicación de la caja de control de la estructura y en la figura 3.28 se 

muestra las diferentes vistas de cómo queda la estructura ya pintada e instalada su caja 

de control. 

Figura 3.27: Ubicación de caja de Control en le estructura. 

 

Fuente: Los Autores. 
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Figura 3.28: Presentación final de la estructura. 

 

Fuente: Los Autores. 

Una vez ensamblada y pintada la estructura instalamos los demás accesorios y 

los elementos de la estructura y del tablero de control que se los detalla a continuación: 

 Electroválvula de bronce de ½”, que funciona a 110v AC que está 

instalada entre el tanque 1 y 2 y es activada y desactivada por un sensor 

de nivel metálico tipo boya instalado en el tanque # 2. 

Figura 3.29: Electroválvula. 

 

Fuente: Los Autores. 
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 Resistencia industrial de 110v /1500w que está instalada en el tanque # 

2 que se activará una vez que el sensor metálico tipo boya instalado en 

la parte inferior del tanque se active indicando que la resistencia está 

sumergida en agua. 

Figura 3.30: Resistencia industrial. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Sensores Metálicos tipo boya que están instalados en el tanque # 2 y 

cada sensor cumple una función respectiva en éste tanque; el primer 

sensor instalado en la parte superior del tanque es quién se encarga de 

la activación de la electroválvula para el llenado del tanque # 2, el 

sensor instalado en la parte inferior del tanque sirve de protección para 

la resistencia industrial ya que no se activará la resistencia hasta que el 

nivel de agua sea adecuado para el cierre de este sensor, cabe mencionar 

que el funcionamiento de los sensores metálicos tipo boya es tipo 

interruptor estado abierto o cerrado. 

Figura 3.31: Sensores metálicos tipo boya. 

 

Fuente: Los Autores. 
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 Pt-100 doble marca Siemens instalada en el tanque # 2 que se encarga 

del censado de la temperatura generada por la resistencia industrial que 

al realizar su censado empezará a variar su nivel de resistencia. 

Figura 3.32: Pt100 doble. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Llaves de paso tipo T de ½” de acero inoxidable que están instaladas al 

final del tanque # 3 y entre el tanque 1 y 2 que las usamos para vaciar 

el agua de los tanques. 

Figura 3.33: Llave de paso de ½”. 

 

Fuente: Los Autores. 

Una vez instalados los accesorios que conforman la estructura procedemos a 

instalar los elementos que conforman la caja de control para el funcionamiento de la 

estructura, los elementos empleados en la caja de control para el funcionamiento de la 

estructura se detallan a continuación: 

Para realizar el cableado de la estructura utilizamos cable flexible # 18 y cable 

flexible 4x20 para la conexión de los sensores metálicos de nivel tipo boya, terminales 

tipo uña, correas plásticas, bases sujetadoras adhesivas, espiral. 
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 Luces piloto de 110v – 24VDC como indicadores de energización del 

circuito y activación o desactivación de la electroválvula y resistencia. 

Figura 3.34: Luces Piloto. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Botonera de color rojo y verde que se las emplea en la caja metálica 

para realizar un sistema de marcha y paro que se encargará del 

encendido y apagado de la estructura. 

Figura 3.35: Botoneras de control. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Con la botonera verde y roja y las luces piloto, se las puede instalar en 

la caja de control como se muestra en la figura 3.36. 

Figura 3.36: Caja de control de la estructura. 

 

Fuente: Los Autores. 
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Con la botonera y las luces pilotos instalados en la tapa frontal de la caja de 

control, instalamos los demás elementos internos de la caja de control que se detallan 

a continuación: 

 Contactor camsco bobina de 110v que forma parte de los elementos de 

la caja de control para el funcionamiento de la estructura, con este 

contactor y la botonera roja y verde se realiza la marcha y paro del 

sistema. 

Figura 3.37: Contactor. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Breaker camsco de 20A que se encarga de la alimentación de los demás 

elementos de la caja de control y sirve como protección por alguna falla 

eléctrica. 

Figura 3.38: Breaker Camsco. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Pastilla Transductor de 4-20mA está conectada con la Pt-100 instalada 

en el tanque # 2 al que ingresarán los valores generados por la Pt-100 
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al cambiar la temperatura del tanque # 2, para obtener los valores de 4-

20mA se utiliza una fuente de 24v que ingresan a la pastilla para obtener 

la conversión de 4-20mA que podrán ser leídos por las entradas 

analógicas de la tarjeta NI MyDaq y ser procesados en el software 

LABVIEW. 

Figura 3.39: Transductor de 4-20mA. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Relé de estado sólido de conmutación de 3 a 32 VDC que se encarga de 

gobernar y realizar la parte de potencia para la activación y 

desactivación de la resistencia industrial instalada en el tanque # 2 para 

realizar el proceso de calentamiento del agua. 

Figura 3.40: Relé de estado sólido. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Borneras Legrand para cable # 12 instaladas en la caja de control de la 

estructura para añadir más tomas de fase y neutro para realizar el 

sistema de control de la estructura. 
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Figura 3.41: Bornera Legrand. 

 

Fuente: Los Autores. 

Para el realizar la activación de la electroválvula y protección de la resistencia 

industrial por medio de los sensores de nivel metálico tipo boya construimos una 

tarjeta de control para el funcionamiento y control de estos dos elementos, la tarjeta de 

control es alimentada con una fuente de 12v DC. 

Figura 3.42: Tarjeta de Control de los sensores de nivel de la Estructura. 

 

Fuente: Los Autores. 

Para obtener los valores de 4-20mA del transductor que serán ingresados a la 

tarjeta de adquisición de datos NI MyDaq para realizar el proceso en la estructura y 

para el funcionamiento de la tarjeta de control de los sensores de nivel metálico tipo 

boya se utilizará una fuente conmutada de 12v – 10Amp como se muestra en la figura 

3.43 
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Figura 3.43: Fuente conmutada de 12v – 10Amp para la estructura. 

 

Fuente: Los Autores. 

Funcionamiento de la estructura: 

 Empezamos llenando el tanque # 1 de almacenamiento de agua, las 

llaves de paso tipo T del tanque 2 y 3 están cerradas y la estructura 

conectada a la red de alimentación residencial. 

 Subimos el Breaker de funcionamiento de la caja de control, 

conectamos la fuente de 12v  para los sensores metálicos tipo boya y 

para la pastilla transductor de la Pt-100. 

 Una vez realizada las conexiones de fuente y alimentación de la 

estructura instalamos la tarjeta de adquisición de datos NI MyDaq que 

por medio del software LABVIEW y el programa realizado en éste se 

podrá realizar el control PID de temperatura de la estructura. 

 Instalando todos los elementos para el funcionamiento de la estructura, 

tenemos los sensores metálicos tipo boya en los siguientes estados 

sensor de nivel bajo abierto y sensor de nivel alto cerrado. 

 Sabiendo el estado de los sensores de nivel metálicos tipo boya del 

tanque # 2 presionamos marcha, se enclava el contactor y se enciende 

el indicador verde de la caja de control, como el sensor de nivel alto es 

quien controla la activación de la electroválvula al estar cerrado 

también se activa la electroválvula y el indicador de color azul de la 

caja de control así empezando a llenarse el tanque # 2 y vaciarse el 

tanque # 1. 
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 Mientras se realiza el llenado del tanque # 2 seteamos la temperatura de 

prueba para realizar el proceso de control PID y presionamos run en el 

programa realizado en el software LABVIEW, al hacer esto por medio 

de la tarjeta de adquisición de datos NI MyDaq  y por medio de la 

entrada analógicas seleccionada de la misma se obtendrá el censado de 

la Pt-100 instalada en el tanque # 2, ésta señal analógica es procesada 

matemáticamente para obtener el valor de temperatura que la pt-100 del 

tanque # 2 está realizando su censado. 

 El proceso de llenado del tanque # 2 sigue su marcha ya que el indicador 

azul de la electroválvula sigue encendido, luego de aproximadamente 

minuto y medio de haber empezado el proceso de llenado el agua habrá 

sumergido la resistencia y habrá cambiado el estado de abierto a cerrado 

al sensor metálico tipo boya de nivel bajo con esto habilitando la fase 

del relé de estado sólido que controla la activación y desactivación de 

la resistencia industrial. 

 El proceso de llenado del tanque # 2 sigue en marcha que se puede 

observar por el indicador azul de la caja de control que aún sigue 

activado, el programa realizado en el software LABVIEW realiza las 

comparaciones de la temperatura seteada con la censada por la pt-100, 

si la temperatura seteada es mayor a la censada el programa realizado 

en el software LABVIEW emitirá un pulso de 0v a 3.3v que activará 

una salida digital que ingresará al relé de estado sólido realizando su 

conmutación para la activación de la resistencia por la activación del 

indicador naranja. Cabe recordar que la resistencia no se activará si el 

sensor metálico tipo boya de nivel bajo no cambia su estado de abierto 

a cerrado. 

 Al estar habilitado el relé de estado sólido por el sensor metálico tipo 

boya de nivel bajo se activará la resistencia y empezará el proceso de 

calentamiento del agua mientras el proceso de llenado del tanque # 2 

sigue su marcha hasta que el sensor metálico tipo boya de nivel alto 

cambie su estado de cerrado a abierto haciendo con esto la 

desactivación de la electroválvula apagándose el indicador azul de la 
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caja de control, mientras el proceso de calentamiento sigue en su 

marcha ya que su indicador naranja está activo. 

 La Pt-100 ira realizando el censado de temperatura de agua del tanque 

# 2 realizado por la resistencia industrial, estas lecturas de censado 

serán comparadas con la seteada, realizando la siguiente acción: si la 

temperatura seteada es menor a la censada el programa realizado en el 

programa LABVIEW emitirá un pulso desactivando la salida digital 

apagando la resistencia y su indicador naranja, pero si la temperatura 

seteada es mayor a la censada seguirá activada la resistencia y su 

indicador naranja. 

 Una vez igualada las 2 temperaturas tanto la seteada como la censada 

el programa realizado en el software LABVIEW establecerá el control 

PID de temperatura manteniendo tanto la temperatura seteada como 

censada iguales, una vez que estas 2 temperaturas sean iguales el 

programa realizado en el software LABVIEW emitirá un pulso para 

desactivar la salida digital con esto apagara la resistencia industrial y su 

indicador naranja. 

 Como el control PID trata de mantener las 2 temperaturas iguales 

emitirá un pulso digital para activar y desactivar la salida digital de la 

tarjeta de adquisición de datos NI MyDaq que con esto se podrá ver el 

encendido y apagado de la resistencia y su indicador naranja por cortos 

periodos de tiempo, así manteniendo la temperatura seteada igual a la 

censada. 

 Para verificar la efectividad del control PID se hace una perturbación 

manualmente que consiste en abrir la llave de paso tipo T por 30s que 

está instalada en la estructura entre el tanque 2 y 3 haciendo con esto 

que el nivel de agua del tanque # 2 disminuya con esto volverá a 

cambiar de estado el sensor metálico tipo boya de nivel alto activando 

nuevamente la electroválvula y el indicador azul en la caja de control 

para volver a realizar el proceso de llenado, hasta que nuevamente 

cambie de estado el sensor metálico tipo boya de nivel alto con esto 

apagando la electroválvula y su indicador azul. 
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 Al ingresar agua a diferente temperatura esta tiende a cambiar por lo 

que la temperatura censada no es igual a la seteada, por lo que el 

programa realizado en el software LABVIEW activará la salida digital 

de la tarjeta de adquisición de datos de la NI MyDaq que activará la 

resistencia y el indicador naranja nuevamente repitiendo el proceso de 

control PID nuevamente. 

 Una vez obtenido los resultados esperados por el control PID 

detenemos el programa realizado en el software LABVIEW y abrimos 

las 2 llaves de paso tipo T para vaciar el agua de los tanques 2 y 3, al 

bajar el nivel de agua del tanque # 2 se activará nuevamente la 

electroválvula para vaciar el tanque # 1, si el tanque # 1 está vacío 

presionamos paro en la caja de control de la estructura desactivando el 

contactor y los demás elementos, con esto podemos bajar el Breaker de 

mando de la caja de control una vez realizado esto desconectamos la 

fuente de 12v. 

 Una vez vaciado los tanques cerramos las llaves de paso tipo T instalada 

en el tanque 3 y entre el tanque 2 y 3. 
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4. PRÁCTICAS TUTORIALES DEL MÓDULO DE 

ENTRENAMIENTO. 

Este capítulo tratará de explicar las prácticas que ayudarán a guiarse a los 

alumnos a entender el correcto funcionamiento del módulo de entrenamiento.  Para 

realizar el objetivo tendremos un modelo de práctica fijo, con el logo de la universidad, 

el cual lo iremos modificando según sean los requerimientos de las prácticas. 

Las prácticas fueron desarrolladas de una manera sencilla pero eficiente para 

poder facilitar el aprendizaje y entendimiento, no sólo del módulo de entrenamiento 

sino de los bloques utilizados en el programa LABVIEW y de los componentes del 

módulo de entrenamiento. Con esto el alumno podrá complementar la teoría vista en 

las aulas de clases. 

El modelo a seguir en la elaboración de las prácticas es el siguiente: 

Figura 4.1: Modelo de VI. 

 

Fuente: Los Autores. 

Los conceptos sobre los diferentes bloques o elementos usados para la 

elaboración del manual de las prácticas serán tomados desde la ayuda del software 

LABVIEW. 
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4.1 Práctica # 1. 

 Arranque en cascada de motores. 

Introducción: 

En esta práctica se reforzará conocimientos de instalaciones industriales vistos 

en clases, la práctica está diseñada para comprender el sistema  y la secuencia de un 

arranque en cascada de motores. 

Objetivos: 

 Conocer y entender el funcionamiento de un sistema de control de 

arranque en cascada de motores utilizando señales digitales. 

 Realizar las operaciones adecuadas de la tarjeta de adquisición de datos 

NI MyDaq para trabajar con señales digitales. 

 Analizar la importancia nuevas tecnologías para implementaciones en 

el campo industrial.  

Desarrollo: 

Para el desarrollo de la práctica debemos conocer cómo está armado el módulo 

de entrenamiento el que se muestra en la figura 3.2 y se puede observar el circuito del 

módulo de entrenamiento a utilizar, para el uso de la parte de fuerza en la cual 

ingresarán las señales digitales. Para esto podemos revisar en el módulo de 

entrenamiento los indicadores donde son ingresadas las señales para el funcionamiento 

adecuado como se muestra en la figura 3.1. 

En la práctica se utilizará la tarjeta de adquisición de datos NI MyDaq, para la 

interfaz de potencia que está conformado por 3 relés de 6v, agregando la fuente de 

alimentación de 12v externa, para la energización de los elementos. 

Para realizar la práctica hay que tener en cuenta los parámetros para cada salida 

digital de la tarjeta de adquisición de datos NI MyDaq, y su lógica de funcionamiento 

para cada encendido de los motores. 
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Desde el computador mediante el programa LABVIEW a través de la tarjeta 

de adquisición de datos NI MyDaq se podrá controlar la habilitación del circuito para 

el encendido y apagado de los motores. 

Para esto detallaremos los pasos a seguir: 

 Abrimos un nuevo VI. 

Figura 4.2: Ventana de inicio de Labview. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Al seleccionar Blank VI se abren 2 ventanas con los siguientes nombres: 

From Panel y Block Diagram como se muestra en la figura 4.3, en la 

cual se realizará la práctica propuesta en clase. Para luego poder realizar 

sus conexiones respectivas y observar su funcionamiento en el módulo 

de entrenamiento. 

Figura 4.3: Workspace de Labview. 

 

Fuente: Los Autores. 



89 

 

 Se realiza el diseño del formato de práctica en el From Panel como se 

muestra en la figura 4.1. 

 Luego se añaden botoneras de control en: Express> Buttons > Push 

Buttons > Toggle Switch. 

Figura 4.4: Paleta Express / Buttons. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Se añaden indicadores LEDs tipo cuadrado en: Express > LEDs > 

Square LED > Roun LED. 

Figura 4.5: Paleta Express / Leds. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Se añaden indicadores LEDs tipo redondo en: Express > LEDs > 

Roun LED. 

Figura 4.6: Paleta Express / Leds. 

 

Fuente: Los Autores. 
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 Una vez realizado el formato de práctica del VI y ordenando las 

botoneras, indicadores tendremos en el Front Panel lo siguiente. 

 

Figura 4.7: Front Panel. 

 

Fuente: Los Autores. 

 

El programa funcionará de la siguiente manera:  

 Al presionar el botón ON/OFF, se activará el diodo ON/OFF. 

Una vez activado el diodo podremos cambiar el estado de los Switch 

nombrados como  M1, M2, M3 que funcionarán de la siguiente 

manera: 

 Solo se activará M1 siempre y cuando ON/OFF esté activado. 

 Se activará M2 siempre y cuando M1, ON/OFF estén activados. 

 Se activará M3 siempre y cuando M1, M2, ON/OFF estén activados. 

 Si ON/OFF está apagado no se activarán M1, M2, M3. 
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 Luego de haber añadido los elementos requeridos en el Front Panel, 

pasamos a la ventana Block Diagram en la cual usaremos un While 

Loop en: Express > Exec Control > While Loop. 

Figura 4.8: Paleta Express/ Exec Control. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Realizando las respectivas conexiones en el Block Diagram, con los 

elementos del Front Panel para elaborar el VI de arranque en cascada 

de motores.  

 Luego de realizar las respectivas conexiones de los elementos del Block 

Diagram para proceder a simular en el software LABVIEW, las 

conexiones muestran en la figura 4.9. 

Figura 4.9: Primer Diagram Block. 

 

Fuente: Los Autores. 
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 Luego de realizar el programa inserte los DAQ Assistant que los 

encontraremos: Express >Input > DAQ Assistant. 

Figura 4.10: Paleta Express / Input 

 

Fuente: Los Autores. 

 Debido a que el objetivo de la práctica es activar salidas digitales, 

cuando el DAQ Assitant se abra seleccionamos: Generate Signal > 

Digital Output > Line Output. 

Figura 4.11: Asistente DAQ. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Al seleccionar Line Output podremos seleccionar una sola salida de 

propósito general, si se selecciona Port Output podremos activar todo 

un puerto de 8 bits.  
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Figura 4.12: Puertos / Líneas de salida DAQ. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Al seleccionar una de las salidas digitales se muestra la siguiente 

ventana. 

 

Figura 4.13: Venta de configuración de salida digital DAQ. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Se seleccionan las salidas digitales que ingresarán a la parte de control 

del circuito. 

  Con estas salidas digitales se controla la parte de potencia, que en esta 

práctica serán especificados en la siguiente tabla. 
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Tabla 6: Pines de conexión para la MyDaq y las borneras de activación de los 

motores DC. 

Fuente: Los Autores. 

 Una vez designado las salidas digitales que activarán la parte de control 

por medio de la tarjeta de adquisición de datos NI MyDaq, procedemos 

a colocar los DAQ Assistant en el Block Diagram  como se muestra en 

la figura 4.14. 

Figura 4.14: Segundo Diagram Block. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Al realizar las conexiones al cablear las salidas con los bloques de salida 

del DAQ Assistant  nuestra primera impresión es que tenemos un error. 

 Este error se debe a que el DAQ Assistant creado acepta valores 

booleanos pero de tipo DDT (Dinamic Data Type). Lo único que hay 

que hacer es seleccionar un convertidor de booleano a DDT. 

DIO - MyDAQ 
Pines de Control Acción del circuito 

DIO 0 
ON-OFF DAQ 0 Activación del indicador On/Off 

DIO 1 
MOTOR 1 IN DAQ1 Activación de Motor 1 

DIO 2 
MOTOR 2 IN DAQ 2 Activación de Motor 2 

DIO 3 
MOTOR 3 IN DAQ 3 Activación de Motor 3 
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 Para corregir este pequeño error es necesario seleccionar el convertidor 

mencionado desde: Express > Sig Manip > From DDT. 

 Cabe mencionar que el software de LABVIEW cuenta con diversos 

tipos de acondicionadores de señal que serán de mucha utilidad para el 

desarrollo de prácticas futuras. 

Figura 4.15: Paleta Express / Sig Manip. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Al seleccionar este objeto y ponerlo en el Diagrama de Bloques se abre 

un cuadro de diálogo en el cual seleccionaremos el tipo de dato de 

entrada, en este caso será: 1D array of scalar - automatic > Boolean. 

Figura 4.16: Venta de configuración From DDT. 

 

Fuente: Los Autores. 
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 Una vez agregado los convertidores para las salidas, conectadas al 

bloque de DAQ Assistant, el Diagrama de bloques nos quedará de la 

siguiente forma como se muestra en la figura 4.17. 

Figura 4.17: Tercer Diagram Block. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Al ejecutar el programa obtendremos los resultados deseados. 

 

 

 

 

 

 

 



97 

 

4.2 Práctica # 2. 

  Control ON/OFF de temperatura. 

Introducción: 

En esta práctica reforzaremos conocimientos impartidos en el salón de clases 

de sensores e instrumentación. La práctica está diseñada para entender el control de un 

sistema ON/OFF de temperatura con sus valores de histéresis. 

Objetivos: 

 Conocer y entender el funcionamiento de un sistema de control 

ON/OFF  utilizando señales digitales. 

 Realizar las operaciones adecuadas con la tarjeta de adquisición de 

datos NI MyDaq para trabajar con señales digitales. 

 Entender las acciones que tomará el circuito al asignar los valores de 

histéresis para el respectivo funcionamiento. 

 Analizar la importancia nuevas tecnologías para implementaciones en 

el campo industrial.  

Desarrollo: 

 Para el desarrollo de la práctica debemos conocer cómo está armado el 

módulo de entrenamiento el cual se muestra en la figura 3.2 y se puede 

observar el circuito del módulo de entrenamiento a utilizar, para el uso 

correcto del circuito de control ON/OFF de temperatura.  

 Para esto podemos revisar en el módulo de entrenamiento los 

indicadores a donde serán ingresadas las señales para su 

funcionamiento adecuado como se muestra en la figura 3.1. 

 En esta práctica se utilizará la tarjeta de adquisición de datos NI 

MyDaq, para la interfaz de potencia que está conformado por 1 relé de 

6v que controla un ventilador de 12v, también controlará el 

funcionamiento transistor ya que permitirá al foco de 12v se encienda 

o se apague. 
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 Además en esta práctica se obtendrán señales analógicas que ingresarán 

a la tarjeta de adquisición de datos NI MyDaq para ser procesadas en el 

software LABVIEW. 

 Agregando la fuente de alimentación de 12v externa, para la 

energización de los demás elementos. 

 

Para esto detallaremos los siguientes pasos: 

 Abrimos un nuevo VI. 

Figura 4.18: Ventana de inicio de Labview. 

 

Fuente: Los Autores. 

 

 Al seleccionar Blank VI se abren 2 ventanas con los siguientes nombres: 

From Panel y Block Diagram como se muestra en la figura 4.19, en la 

cual se realizará la práctica propuesta en clase. Para luego poder realizar 

sus conexiones respectivas y observar su funcionamiento en el módulo 

de entrenamiento. 
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Figura 4.19: Workspace de Labview. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Se realiza el diseño del formato de práctica en el From Panel como se 

muestra en la figura 4.1. 

 Luego se añaden controles numéricos en: Express > Num Controls. 

Figura 4.20: Paleta Express / Num Ctrls. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Se añaden indicadores numéricos en: Express > Num Inds > 

Thermometer. 

Figura 4.21: Paleta Express / Num Inds. 

 

Fuente: Los Autores. 
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 Se añade un indicador gráfico en: Express > Graph Indicator > 

Waveform Chart. 

Figura 4.22: Paleta Express / Graph Indicator. 

 

Fuente: Los Autores. 

 

 Se añaden indicadores LEDs tipo redondos en: Express > Round 

LED. 

Figura 4.23: Paleta Express / Leds. 

 

Fuente: Los Autores. 

 

 Una vez realizado el formato de VI y ordenando los elementos, 

indicadores tenemos en el Front Panel lo siguiente. 
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Figura 4.24: Front Panel. 

 

Fuente: Los Autores. 

El programa funciona de la siguiente manera:  

 Antes de poner en marcha el programa se ingresan los puntos de carga 

y descarga, que serán representados en el Front Panel en los 

visualizadores leds con el nombre de enfriar y calentar. 

 Una vez asignado los puntos de carga y descarga procedemos a 

presionar run al hacer esto la tarjeta de adquisición de datos NI MyDaq 

por medio de la entrada analógica recibirá los datos del sensor de 

temperatura LM35, y luego de ser procesada esta señal será mostrada 

la temperatura ambiente en el indicador de thermometer y wavefrom 

Chart. 

 El programa realizará una comparación de la temperatura asignada con 

el punto de carga y descarga, si la temperatura es mayor al punto de 

carga se activará el punto de descarga, esto hará que el programa emita 

un pulso que activará una salida digital de la tarjeta de adquisición de 

datos NI MyDaq activando el ventilador del módulo de entrenamiento 

y si la temperatura es menor al punto de descarga esto hará que el 

programa emita un pulso que activará una salida digital de la tarjeta de 

adquisición de datos NI MyDaq activando el foco. 
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 Este proceso se realizará continuamente en el sistema tratando de 

mantener la temperatura dentro de los puntos de carga y descarga. 

 Luego de añadir los elementos requeridos en el Front Panel para 

realizar la práctica, pasamos a la ventana Block Diagram en la cual 

usaremos un While Loop en: Express > Exec Control > While Loop. 

Figura 4.25: Paleta Express / Exec Control. 

 

Fuente: Los Autores. 

 

 Añadimos un Time Delay en: Express > Exec Control > Time Delay. 

Figura 4.26: Paleta Express / Exec Control. 

 

Fuente: Los Autores. 

 En la práctica debido a los estados de ON/OFF que serán visualizados 

en el encendido y apagado del foco y ventilador usaremos Merge Signal 

que lo encontramos en: Express > Sig Manip > Merge Signals. 
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Figura 4.27: Paleta Express / Sig Manip. 

 

Fuente: Los Autores. 

 

 Realizando las respectivas conexiones en el Block Diagram, con los 

elementos del Front Panel, sin olvidar los bloques para el 

acondicionamiento de las señales que serán ingresadas en el bloque de 

Merge Signals para ser mostradas en el indicador grafico wavefrom 

Chart. 

Los siguientes tipos de conversiones que usaremos serán con las 

siguientes características: 

 Estos convertidores lo encontramos en: Express > Sig Manip. 

 Utilizaremos un From DDT para las operaciones. 
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Figura 4.28: Paleta Express / Sig Manip. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Para poder mezclar las señales utilizaremos un To DDT. 

Figura 4.29: Paleta Express / Sig Manip 

 

Fuente: Los Autores. 
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 Una vez seleccionado los acondicionadores de señal la características 

de estos es la siguiente: Single Escalar > Boolean. 

Figura 4.30: Venta de configuración From DDT. 

 

Fuente: Los Autores. 

 También utilizaremos los siguientes operadores booleanos que los 

encontramos en: Programing > Boolean, se seleccionan los operadores 

necesarios para el desarrollo de la práctica. 

 

Figura 4.31: Paleta Programing / Boolean. 

 

Fuente: Los Autores. 
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 También utilizaremos operadores aritméticos que los encontramos en: 

Programing > Numeric, se seleccionan los operadores necesarios para 

el desarrollo de la práctica. 

Figura 4.32: Paleta Programing / Numeric. 

 

Fuente: Los Autores. 

 También utilizaremos comparadores que los encontramos en: 

Programing > Numeric, se seleccionan los operadores que necesitamos 

para el desarrollo de la práctica. 

Figura 4.33: Paleta Programing / Numeric. 

 

Fuente: Los Autores. 
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 Realizando las conexiones respectivas del Block Diagram como se 

muestra en la figura 4.34. 

Figura 4.34: Primer Block Diagram. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Se agregan DAQ Assistant que los encontraremos: Express > Input > 

DAQ Assistant.  

Figura 4.35: Paleta Express / Input. 

 

Fuente: Los Autores. 

 En esta práctica no utilizaremos sólo salidas digitales sino también 

mediante la tarjeta de adquisición de datos NI MyDaq  por medio de las 

entradas analógicas, para obtener las lecturas del sensor de temperatura 
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LM35. Obtendremos valores de voltaje ya que el sensor de temperatura 

emite valores en mV. 

 Para seleccionar las  entradas analógicas, cuando el DAQ Assitant se 

abra seleccionamos: Acquire Signals > Analog Input > Voltaje.  

Figura 4.36: Asistente DAQ. 

 

Fuente: Los Autores. 

Figura 4.37: Tipos de variables permitidas para lectura de la DAQ 

 

Fuente: Los Autores. 
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Figura 4.38: Puertos de Entrada de señal digital DAQ. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Al seleccionar la entrada analógica se nos abre la siguiente ventana 

como se muestra en la figura 4.39. 

 

Figura 4.39: Ventana de configuración de entrada analógica DAQ. 

 

Fuente: Los Autores. 
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 Para seleccionar las  salidas digitales, cuando el DAQ Assitant se abra 

seleccionamos: Generate Signals > Digital Output > Line Output. 

Figura 4.40: Asistente DAQ. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Al seleccionar Line Output podremos seleccionar una sola salida de 

propósito general, si se selecciona Port Output podremos activar todo 

un puerto de 8 bits.  

Figura 4.41: Puertos / Líneas de Salida DAQ 

 

Fuente: Los Autores. 
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 Al seleccionar una de las salidas analógicas se muestra la siguiente 

ventana. 

Figura 4.42: Ventana de configuración de salida digital DAQ. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Se seleccionan las salidas digitales que ingresarán a la parte de control 

del circuito como se especifica en la siguiente tabla a continuación. 

 

Tabla 7: Pines de conexión para la MyDaq y las entradas del circuito ON/OFF de 

control de temperatura. 

Fuente: Los Autores. 

IN/OUT- 

MyDAQ 

Pines de Control Acción del circuito 

Ai 0 
LM35 Sensor de Temperatura. 

DIO 0 
FOCO  Encendido y Apagado de Foco. 

DIO 1 
VENTILADOR Encendido y Apagado de 

Ventilador. 

15V 
IN DAQ Polarización del LM35 
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 Una vez designado las salidas digitales que activarán la parte de control 

por medio de la NI MyDaq, procedemos a colocar los DAQ Assistant 

en el Block Diagram  como se muestra en la figura 4.43. 

Figura 4.43: Segundo Diagram Block. 

 

Fuente: Los Autores. 

 

 Realizamos las conexiones con los DAQ Assistant y el 

acondicionamiento de la señal se realiza automático ya que se 

realizaron otros acondicionamientos de señales posteriormente.  

 Caso contrario al realizar las conexiones al cablear las salidas con los 

bloques de salida del DAQ Assistant  la primera impresión es que 

tenemos un error. 

 Este error se debe a que el DAQ Assistant creado acepta valores 

booleanos pero de tipo DDT (Dinamic Data Type). Lo único que hay 

que hacer es seleccionar un convertidor de booleano a DDT. 

 Para corregir este pequeño error es necesario seleccionar el convertidor 

mencionado desde: Express > Sig Manip > To. DDT. 
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Figura 4.44: Paleta Express / Sig Manip 

 

Fuente: Los Autores. 

 Al seleccionar este objeto y ponerlo en el Diagrama de Bloques se abre 

un cuadro de dialogo en el cual seleccionamos el tipo de dato de 

entrada, en este caso será: 1D array of scalar - automatic > Boolean. 

Figura 4.45: Ventana de configuración To DDT. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Al ejecutar el programa obtendremos los resultados deseados. 
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4.3 Práctica # 3  

Encendido de luces por contador. 

Introducción: 

En esta práctica reforzaremos conocimientos de electrónica digital empleando 

la respectiva lógica de secuencia para el encendido de luces por medio de contadores 

que serán visualizadas en el módulo de entrenamiento. 

 Objetivos: 

 Conocer y entender el funcionamiento de un sistema de control por 

medio de contadores utilizando señales digitales. 

 Realizar las operaciones adecuadas en la tarjeta de adquisición de datos 

NI MyDaq para trabajar con señales digitales. 

 Entender la lógica de secuencia que se podrán apreciar en los 

indicadores del módulo de entrenamiento.  

 Analizar la importancia nuevas tecnologías para implementaciones en 

el campo industrial.  

Desarrollo: 

 Para el desarrollo de la práctica debemos conocer cómo está armado el 

módulo de entrenamiento el cual se muestra en la figura 3.2, para el uso 

correcto del circuito de encendido de luces por contador.  

 Para esto podemos revisar en el módulo de entrenamiento y los 

indicadores a donde serán ingresadas las señales para el funcionamiento 

adecuado como se muestra en la figura 3.1. 

 En la práctica por medio del software LABVIEW se utilizará la tarjeta 

de adquisición de datos NI MyDaq, la cual activará las salidas digitales. 

 Para esto detallaremos los siguientes pasos: 

 Abrimos un nuevo VI. 
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Figura 4.46: Ventana de inicio de Labview. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Al seleccionar Blank VI se abren 2 ventanas con los siguientes nombres: 

From Panel y Block Diagram como se muestra en la figura 4.47, en la 

cual se realizará la práctica propuesta en clase. Para realizar las 

conexiones respectivas y observar el funcionamiento con el módulo de 

entrenamiento. 

Figura 4.47: Workspace de Labview. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Se realiza el diseño del formato de práctica en el From Panel como se 

muestra en la figura 4.1. 

 Luego se añaden controles numéricos en: Express > Num Controls. 
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Figura 4.48: Paleta Espress / Num Ctrls. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Al indicador numérico lo seleccionamos, damos clic derecho, 

representación y seleccionamos I32. Al hacer esto el indicador 

numérico pasa de color naranja a color azul el cual utilizaremos para el 

desarrollo de la práctica. Esta acción se realizará en la ventana de Block 

Diagram. 

Figura 4.49: Representación de formato numérico. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Se añaden indicadores numéricos en: Express > Num Inds > Num Ind. 

Figura 4.50: Paleta Express / Num Inds 

 

Fuente: Los Autores. 
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 Se añaden LEDs tipo redondo en: Express > Round LED. 

Figura 4.51: Paleta Express / Leds 

 

Fuente: Los Autores. 

 Una vez realizado el formato de VI y ordenando los elementos, 

indicadores tendremos en el Front Panel lo siguiente. 

Figura 4.52: Front Panel. 

 

Fuente: Los Autores. 

El programa funcionará de la siguiente manera:  

 Una vez realizada la secuencia lógica de encendido de luces para el 

circuito, asignamos el número de iteraciones o conteo para el encendido 

de cada indicador led del módulo de entrenamiento. 

 Después de la asignación para cada contador procedemos a presionar 

run, una vez empezada la simulación podemos ver en su indicador 

numérico el incremento de iteraciones hasta llegar al número asignado, 
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una vez que el conteo llega a su número asignado, el programa 

LABVIEW mediante la tarjeta de adquisición de datos NI MyDaq 

activará una salida digital permitiendo con esta acción poder observar 

en el módulo de entrenamiento el encendido del primer diodo led. 

 Luego de activarse el primer indicador led, entrará en funcionamiento 

el siguiente contador realizando su respectivo incremento hasta su 

número asignado para la activación del siguiente indicador led, el 

mismo procedimiento se realizará para los siguientes 2 contadores para 

la activación de sus 2 indicadores led restantes. 

 Luego de haber añadido los elementos requeridos en el Front Panel para 

realizar la práctica, pasamos a la ventana Block Diagram en la cual se 

utilizarán los siguientes bloques: 

 Añadimos un While Loop lo encontramos en: Express > Exec Control 

> While Loop. 

 

Figura 4.53: Paleta Express / Exec Control. 

 

Fuente: Los Autores. 

 

 Añadimos un Flat Sequence lo encontramos en: Express > Exec 

Control > Flat Sequence. 
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Figura 4.54: Paleta Express / Exec Control. 

 

Fuente: Los Autores. 

 

 Añadimos un For Loop lo encontramos en: Programin > Estructure > 

For Loop. 

Figura 4.55: Paleta Programing / Structures. 

 

Fuente: Los Autores. 
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 Añadimos un Time Delay, el cual lo encontraremos en: Express > Exec 

Control > Time Delay. 

Figura 4.56: Paleta Express / Exec Control. 

 

Fuente: Los Autores. 

 El bloque de Time Delay lo usaremos en cada sección del Flat Sequence 

de la práctica, ya que el Time Delay nos ayuda dando un tiempo 

estimado para la ejecución de cada parte del Flat Sequence. 

 Es esta práctica se utilizará operadores aritméticos que los 

encontraremos en: Programing > Numeric  luego seleccionamos los 

operadores aritméticos necesarios para el desarrollo de la práctica. 

Figura 4.57: Paleta Programing / Numeric 

 

Fuente: Los Autores. 
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 Se utiliza comparadores que los encontramos en: Programing > 

Numeric  luego seleccionamos los comparadores necesarios para el 

desarrollo de la práctica. 

Figura 4.58: Paleta Programing / Comparison 

 

Fuente: Los Autores. 

 Realizando las conexiones respectivas con los bloques en la ventana de 

Block Diagram como se muestra en las figuras 4.59, 4.60, 4.61. 

 

Figura 4.59: Conexión del contador 1 y 2. (A) 

 

Fuente: Los Autores. 
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Figura 4.60: Conexión del contador 3 y 4. (A) 

 

Fuente: Los Autores. 

 

Figura 4.61: Final de conexión de contadores. (A) 

 

Fuente: Los Autores. 

 Para realizar la activación de los indicadores led del módulo de 

entrenamiento por medio del software LABVIEW, mediante la tarjeta 

de adquisición de datos NI MyDaq en el Block Diagram se agregan los 

Daq Assistant que los encontramos en: Input > DAQ Assitant. 



123 

 

Figura 4.62: Paleta Express / Input. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Debido a que el objetivo de la práctica es activar salidas digitales, 

cuando el DAQ Assitant se abra seleccionamos: Generate Signal > 

Digital Output > Line Output. 

 

Figura 4.63: Asistente DAQ. 

 

Fuente: Los Autores. 
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 Al seleccionar Line Output podremos seleccionar una sola salida de 

propósito general, si se selecciona Port Output podremos activar todo 

un puerto de 8 bits.  

Figura 4.64: Puertos / Líneas de salida DAQ. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Al seleccionar una de las salidas analógicas se muestra la siguiente 

ventana. 

Figura 4.65: Ventana de configuración de salida digital DAQ. 

 

Fuente: Los Autores. 
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 Se seleccionan las salidas digitales que ingresarán a la bornera 

conectada con cada uno de los indicadores led del módulo de 

entrenamiento como se especifica en la siguiente tabla. 

 

Tabla 8: Pines de conexión para la MyDaq y la bornera del contador de luces. 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores. 

 

 Una vez designado las salidas digitales que activarán la parte de control 

por medio de la tarjeta de adquisición de datos NI MyDaq, procedemos 

a colocar los DAQ Assistant en el Block Diagram  como se muestra en 

las figuras 4.66, 4.67, 4.68. 

 

Figura 4.66: Conexión del contador 1 y 2. (A) 

 

Fuente: Los Autores. 

DIO - MyDaq 
Pines de Control Acción del circuito 

DIO 0 
F1 - IN DAQ 0 Activación de Foco 1 

DIO 1 
F2 - IN DAQ1 Activación de Foco 2 

DIO 2 
F3 - IN DAQ 2 Activación de Foco 3 

DIO 3 
F4 - IN DAQ 3 Activación de Foco 4 
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Figura 4.67: Conexión del contador 3 y 4. (A) 

 

Fuente: Los Autores. 

 

Figura 4.68: Final de conexión de contadores (A) 

 

Fuente: Los Autores. 

 Al realizar las conexiones y cablear las salidas con los bloques de salida 

del DAQ Assistant  nuestra primera impresión es que tenemos un error. 

 Este error se debe a que el DAQ Assistant creado acepta valores 

booleanos pero de tipo DDT (Dinamic Data Type). Lo único que hay 

que hacer es seleccionar un convertidor de booleano a DDT. 

 Para corregir este pequeño error es necesario seleccionar el convertidor 

mencionado desde: Express > Sig Manip > From DDT. 
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Figura 4.69: Paleta Express / Sig Manip 

 

Fuente: Los Autores. 

 Al seleccionar este objeto y ponerlo en el Diagrama de Bloques se abre 

un cuadro de diálogo en el cual seleccionaremos el tipo de dato de 

entrada, en éste caso será: 1D array of scalar - automatic > Boolean. 

Figura 4.70: Ventana de configuración From DDT. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Una vez agregado los convertidores para las salidas, conectadas al 

bloque de DAQ Assistant, el Diagrama de bloques nos quedará de la 

siguiente forma como se muestra en las figuras 4.71, 4.72, 4.73. 
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Figura 4.71: Conexión del contador 1 y 2. (A) 

 

Fuente: Los Autores. 

Figura 4.72: Conexión del contador 3 y 4. (A) 

 

Fuente: Los Autores. 

Figura 4.73: Final de conexión de contadores. (A) 

 

Fuente: Los Autores. 
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 Con todas las conexiones realizadas procedemos a simular el VI, al 

simular el VI se podrá notar que los indicadores leds del módulo de 

entrenamiento no realizan el apagado respectivo, por lo cual este 

presentará un error al realizar el reinicio de la secuencia de conteo 

nuevamente. 

 Este problema lo podemos corregir con el bloque Write que lo 

encontramos en: Measurement I/O > NI- DAQmx > Write. 

Figura 4.74: Paleta Measurement I/O / NI-DAQmx 

 

Fuente: Los Autores. 

 Para poder utilizar este bloque Write debemos crear un Task Const que 

lo encontramos en: Measurement I/O > NI- DAQmx > Task Const. 

Figura 4.75: Paleta Measurement I/O / NI-DAQmx 

 

Fuente: Los Autores. 
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 Cada una de los Task Const serán asignados para cada uno de los DAQ 

Assistant utilizados en cada una de las salidas del contador. 

 Como se necesita apagar los indicadores led del módulo de 

entrenamiento una vez realizado el conteo respectivo, por medio del 

bloque Write seleccionamos la opción Digital > Single Chanel > Single 

Sample > Boolean 1 line. 

 

Figura 4.76: Configuración del bloque Write. 

 

Fuente: Los Autores. 

 

 Una vez asignado los bloques Write en el Block Diagram como se 

muestra en las figuras 4.77, 4.78, 4.79. 

 

Figura 4.77: Conexión del contador 1 y 2. (A) 

 

Fuente: Los Autores. 
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Figura 4.78: Conexión del contador 3 y 4. (A) 

 

Fuente: Los Autores 

 

Figura 4.79: Final de conexión de contadores. (A) 

 

Fuente: Los Autores. 

 

 Una vez asignado los bloques respectivos procedemos a simular el 

programa realizado en LABVIEW y podemos observar que los 

indicadores leds después de realizar el conteo respectivo se apagan 

obteniendo los resultados deseados. 
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4.4 Práctica # 4 

 Generador Binario. 

Introducción: 

En esta práctica reforzaremos conocimientos de electrónica digital, recordando 

la conversión de decimal a binario para realizar la identificación de su bit más 

significativo y menos significativo. 

Objetivos: 

 Conocer y entender el funcionamiento de un generador binario e 

identificar su bit más significativo y menos significativo. 

 Diferenciar por medio de comparadores si el número generado es par o 

impar y activar su alarma respectiva. 

 Realizar las operaciones adecuadas en la tarjeta de adquisición de datos 

NI MyDaq para trabajar con señales digitales. 

 Analizar la importancia nuevas tecnologías para implementaciones en 

el campo industrial.  

Desarrollo: 

 Para el desarrollo de la práctica debemos conocer cómo está armado el 

módulo de entrenamiento el cual se muestra en la figura 3.2, para el uso 

correcto del circuito del generador binario.  

 Para esto podemos revisar en el módulo de entrenamiento y los 

indicadores a donde serán ingresadas las señales para el funcionamiento 

adecuado como se muestra en la figura 3.1.  

 En la práctica por medio del software LABVIEW se utilizará la tarjeta 

de adquisición de datos NI MyDaq, la cual activa salidas digitales para 

el  generador binario  y su alarma cuando el número sea par o impar. 

 Para esto detallaremos los siguientes pasos: 

 Abrimos un nuevo VI. 
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Figura 4.80: Ventana de inicio de Labview. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Al seleccionar Blank VI se abren 2 ventanas con los siguientes nombres: 

From Panel y Block Diagram como se muestra en la figura 4.81, en la 

cual se realizará la práctica propuesta en clase. Para realizar las 

conexiones respectivas y observar el funcionamiento con el módulo de 

entrenamiento. 

Figura 4.81: Workspace de Labview. 

 

Fuente: Los Autores. 
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 Se realiza el diseño del formato de práctica en el From Panel como se 

muestra en la figura 4.1. 

 Luego se añade un control numéricos en: Express > Num Controls. 

Figura 4.82: Paleta Express / Num Crtls. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Se añade un Dial en: Express > Dial. 

Figura 4.83: Paleta Express / Num Crtls. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Se añade un indicador LEDs tipo cuadrado en: Express > LEDs > 

Square LED > Roun LED. 

Figura 4.84: Paleta Express / Leds. 

 

Fuente: Los Autores. 
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 Se añaden 5 indicadores LEDs tipo redondo en: Express > LEDs > 

Roun LED. 

Figura 4.85: Paleta Express / Leds. 

 

Fuente: Los Autores. 

 

 Una vez realizado el formato de VI y ordenando los elementos, 

indicadores tendremos en el Front Panel lo siguiente. 

Figura 4.86: Front Panel 

 

Fuente: Los Autores. 

El programa funciona de la siguiente manera: 
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 Al presionar run tenemos el control numérico y dial en cero por lo que 

se puede observar en el módulo de entrenamiento que los indicadores 

del circuito generador binario están desactivados. 

 Antes de empezar a girar el dial observamos en el módulo de 

entrenamiento que en el circuito del generador binario tenemos 

marcados los 5 indicadores led con los siguientes números 1, 2, 4, 8, 

16, que son indicadores para poder realizar nuevamente la conversión 

de binario a decimal, y con estos indicadores se podrá observar cual es 

el bit más significativo y menos significativo. 

 Al girar el dial va a ir incrementando el valor por lo que entrará en 

funcionamiento el programa realizando la conversión de decimal a 

binario, también se puede ir incrementado el valor en decimal a binario 

por medio del control numérico del programa. 

 Luego de haber añadido los elementos requeridos en el Front Panel para 

realizar la práctica, pasamos a la ventana Block Diagram en la cual se 

utilizarán los siguientes bloques: 

  While Loop lo encontramos en: Express > Exec Control > While Loop. 

Figura 4.87: Paleta Express / Exec Control. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Para realizar la conversión de decimal a binario utilizamos un 

convertidor que lo encontramos en: Programin > Numeric > 

Conversion > Number to Boolean Array. 
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Figura 4.88: Paleta Programing / Numeric. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Para representar la conversión de decimal a binario utilizaremos un 

acondicionamiento de señal que lo encontramos en: Express > Sig 

Manip > To DTT 

Figura 4.89: Paleta Express / Sig Manip. 

 

Fuente: Los Autores. 
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 El acondicionador de señal tendrá las siguientes características: 1D 

Array of Scalars – Single Channel > Boolean > Now. 

Figura 4.90: Ventana de configuración To DDT. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Nuestro convertidor nos dará la conversión en binario, para 

representarlo en los indicadores usaremos un Split Signals que lo 

encontramos en: Express > Sig Manip > Split Signals. 

Figura 4.91: Paleta Express / Sig Manip. 

 

Fuente: Los Autores. 
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 Para representar las salidas del Split Signals en los LEDs del programa 

se utilizará el siguiente acondicionador de señal que lo encontramos en: 

Express > Sig Manip > From DDT. 

Figura 4.92: Paleta Express / Sig Manip. 

 

Fuente: Los Autores. 

 El acondicionador de señal tendrá las siguientes características: Single 

Escalar > Boolean. 

Figura 4.93: Ventana de configuración From DDT. 

 

Fuente: Los Autores. 
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 Para la comparación utilizaremos el siguiente bloque que lo 

encontramos en: Programing > Boolean > Not. 

 Este bloque se lo asignará en el bit menos significativo de la conversión 

binaria, para activar la alarma si el número es par o impar. 

Figura 4.94: Paleta Programing / Boolean. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Realizando las respectivas conexiones con los elementos del Block 

Diagram como se muestra en la figura 4.95. 

Figura 4.95: Primer Block Diagram. 

 

Fuente: Los Autores. 
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 Luego de realizar el programa procederemos a agregar los DAQ 

Assistant que los encontraremos: Express >Input > DAQ Assistant. 

Figura 4.96: Paleta Express / Input. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Debido a que el objetivo de la práctica es activar salidas digitales, 

cuando el DAQ Assitant se abra seleccionamos: Generate Signal > 

Digital Output > Line Output. 

Figura 4.97: Asistente DAQ. 

 

Fuente: Los Autores. 
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 Al seleccionar Line Output podremos seleccionar una sola salida de 

propósito general, si se selecciona Port Output podremos activar todo 

un puerto de 8 bits.  

Figura 4.98: Puertos / Líneas de salida DAQ. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Al seleccionar una de las salidas analógicas se muestra la siguiente 

ventana. 

Figura 4.99: Ventana de configuración de salida digital DAQ. 

 

Fuente: Los Autores. 
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 Con estas salidas digitales generadas por la tarjeta de adquisición de 

datos NI MyDaq se podrá ver en los indicadores led del módulo de 

entrenamiento el funcionamiento del generador binario como se 

especifica en la siguiente tabla. 

Tabla 9: Pines de conexión de la MyDaq y la bornera del generador binario. 

Fuente: Los Autores. 

 Una vez designado las salidas digitales que activarán la parte de control 

por medio de la tarjeta de adquisición de datos NI MyDaq, procedemos 

a colocar los DAQ Assistant en el Block Diagram  como se muestra en 

la figura 4.100. 

Figura 4.100: Segundo Block Diagram. 

 

Fuente: Los Autores. 

DIO - MyDAQ 
Pines de Control Acción del circuito 

DIO 0 
IN DAQ 1 Activación de Indicador binario de valor 1 

DIO 1 
IN DAQ 2 Activación de Indicador binario de valor 2 

DIO 2 
IN DAQ 3 Activación de Indicador binario de valor 4 

DIO 3 
IN DAQ 4 Activación de Indicador binario de valor 8 

DIO 4 
IN DAQ 5 Activación de Indicador binario de valor 6 

DIO 5 
IN DAQ 6 Activación de Zumbador para numero Par/Impar 
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 Al realizar las conexiones al cablear las salidas con los bloques de salida 

del DAQ Assistant  nuestra primera impresión es que tenemos un error. 

 Este error se debe a que el DAQ Assistant creado acepta valores 

booleanos pero de tipo DDT (Dinamic Data Type). Lo único que hay 

que hacer es seleccionar un convertidor de booleano a DDT. 

 Para corregir este pequeño error es necesario seleccionar el convertidor 

mencionado desde: Express > Sig Manip > To. DDT. 

 Cabe mencionar que el software de LABVIEW cuenta con diversos 

tipos de acondicionadores de señal que serán de mucha utilidad para el 

desarrollo de prácticas futuras. 

Figura 4.101: Paleta Express / Sig Manip. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Para esta práctica se pudo diferenciar el uso de 2 acondicionadores de 

señal para la elaboración de la práctica, para el funcionamiento correcto 

del generador binario, que son: From DDT y To DDT. 

 Al seleccionar este objeto y ponerlo en el Diagrama de Bloques se abre 

un cuadro de diálogo en el cual seleccionaremos el tipo de dato de 

entrada, en este caso será: 1D array of scalar - automatic > Boolean. 
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Figura 4.102: Ventana de configuración To DDT. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Una vez agregado los convertidores para las salidas, conectadas al 

bloque de DAQ Assistant, el Diagrama de bloques nos quedará de la 

siguiente forma como se muestra en la figura 4.103. 

Figura 4.103: Tercer Diagram Block. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Al ejecutar el programa y realizando el movimiento en el dial 

obtendremos los resultados deseados del generador binario. 
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4.5 Práctica # 5 

 Cambio de Giro de un Motor DC. 

Introducción: 

En esta práctica reforzaremos conocimientos de instalaciones industriales, 

aprendidos en clase para realizar el cambio de giro de un motor de 12v DC que se 

utiliza en la práctica. 

Objetivos: 

 Conocer y entender el funcionamiento para realizar el cambio de giro 

de un motor de 12v DC. 

 Realizar las operaciones adecuadas en la tarjeta de adquisición de datos 

NI MyDaq para trabajar con señales digitales. 

 Analizar la importancia nuevas tecnologías para implementaciones en 

el campo industrial.  

Desarrollo: 

 Para el desarrollo de la práctica debemos conocer cómo está armado el 

módulo de entrenamiento el cual se muestra en la figura 3.2, para el uso 

correcto del circuito de cambio de giro de un motor DC.  

 Para esto podemos revisar en el módulo de entrenamiento y los 

indicadores a donde serán ingresadas las señales para el funcionamiento 

adecuado como se muestra en la figura 3.1.  

 En la práctica por medio del software LABVIEW se utilizará la tarjeta 

de adquisición de datos NI MyDaq, la cual activa salidas digitales para 

realizar el cambio de giro de un motor DC. 

 El circuito cuenta a más de su tarjeta de adquisición de datos NI 

MyDaq, con su fuente de alimentación para el motor y los elementos 

del circuito. 

Para esto detallaremos los siguientes pasos: 

 Abrimos un nuevo VI. 
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Figura 4.104: Ventana de inicio de Labview. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Al seleccionar Blank VI se abren 2 ventanas con los siguientes nombres: 

From Panel y Block Diagram como se muestra en la figura 4.105, en la 

cual se realizará la práctica propuesta en clase. Para realizar las 

conexiones respectivas y observar el funcionamiento con el módulo de 

entrenamiento. 

Figura 4.105: Workspace de Labview. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Se realiza el diseño del formato de práctica en el From Panel como se 

muestra en la figura 4.1. 

 Se añaden los botones en: Express > Buttons > Push Button. 



148 

 

Figura 4.106: Paleta Express / Buttons. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Se añaden LEDs tipo redondo: Express > LED > Round Led. 

Figura 4.107: Paleta Express / Leds 

 

Fuente: Los Autores. 

 Se añaden LEDs tipo cuadrado: Express > LED > Square Led. 

Figura 4.108: Paleta Express / Leds 

 

Fuente: Los Autores. 

 Una vez realizado el formato de VI y ordenando los elementos, 

indicadores tendremos en el Front Panel lo siguiente. 
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Figura 4.109: Front Panel. 

 

Fuente: Los Autores. 

El programa funciona de la siguiente manera:  

 El control de cambio de giro del motor esta realizado en el software 

LAVIEW cuenta con sus botoneras de marcha, paro, giro derecha, giro 

izquierda, al presionar run en el programa, se puede observar en el 

módulo de entrenamiento que el motor y los 2 indicadores leds de 

cambio de giro están activados. 

 El programa de LABVIEW activará 2 señales digitales que serán 

ingresadas en la bornera que indican el giro para la izquierda o derecha, 

que se ejecutarán según la selección en el programa de LABVIEW 

además se puede observar el indicador led encendido que indica 

también el sentido de giro del motor. 

 En el programa de LABVIEW se tiene 2 botones uno de marcha y el 

otro de paro, de habilitación interna para activar o desactivar la salida 

digital que es emitida por la tarjeta de adquisición de datos NI MyDaq, 

la señal ingresada activa el motor y su indicador de giro seleccionado. 
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 Luego de haber añadido los elementos requeridos en el Front Panel para 

realizar la práctica, pasamos a la ventana Block Diagram en la cual se 

utilizarán los siguientes bloques: 

  El While Loop lo encontramos en: Express > Exec Control > While 

Loop. 

Figura 4.110: Paleta Express / Exec Control. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Utilizamos varios operadores booleanos para el correcto 

funcionamiento que los encontramos en: Programin > Boolean. 

Figura 4.111: Paleta Programing / Boolean. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Para realizar operaciones con las diferentes salidas de los diagramas de 

bloques en el circuito para obtener una sola salida utilizaremos un 

Compound Arithmetic que lo encontramos en: Matematics > Numeric 

> Compound Arithmetic. 
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Figura 4.112: Paleta Mathematics / Numeric. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Realizando las respectivas conexiones con los bloques y los elementos 

del From Panel tenemos lo siguiente representado por la figura 4.113. 

Figura 4.113: Primer Diagram Block. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Luego de realizar el programa procederemos a agregar los DAQ 

Assistant que los encontraremos: Express >Input > DAQ Assistant. 
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Figura 4.114: Paleta Express / Input. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Debido a que el objetivo de la práctica es activar salidas digitales, 

cuando el DAQ Assitant se abra seleccionamos: Generate Signal > 

Digital Output > Line Output. 

Figura 4.115: Asistente DAQ. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Al seleccionar Line Output podremos seleccionar una sola salida de 

propósito general, si se selecciona Port Output podremos activar todo 

un puerto de 8 bits.  
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Figura 4.116: Puerto / Líneas de salida DAQ. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Al seleccionar una de las salidas analógicas se muestra la siguiente 

ventana. 

Figura 4.117: Ventana de configuración de salida digital. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Con estas salidas digitales podremos controlar la parte de potencia, que 

en esta práctica serán especificados en la siguiente tabla. 
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Tabla 10: Pines de conexión de la MyDaq y la bornera para la selección de giro de 

motor. 

Fuente: Los Autores. 

 Una vez designado las salidas digitales que activarán la parte de control 

por medio de la tarjeta de adquisición de datos NI MyDaq, procedemos 

a colocar los DAQ Assistant en el Block Diagram  como se muestra en 

la figura 4.118. 

Figura 4.118: Segundo Front Panel. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Al realizar las conexiones al cablear las salidas con los bloques de salida 

del DAQ Assistant  nuestra primera impresión es que tenemos un error. 

 Este error se debe a que el DAQ Assistant creado acepta valores 

booleanos pero de tipo DDT (Dinamic Data Type). Lo único que hay 

que hacer es seleccionar un convertidor de booleano a DDT. 

 Para corregir este pequeño error es necesario seleccionar el convertidor 

mencionado desde: Express > Sig Manip > From DDT. 

DIO - MyDAQ 
Pines de Control Acción del circuito 

DIO 0 
IN DAQ 0 – GIRO 

IZQUIERDA 

Activación de motor e indicador led amarillo. 

DIO 1 
 IN DAQ1 – GIRO 

DERECHA 

Activación de motor e indicador led rojo.  
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 Cabe mencionar que el software de LABVIEW cuenta con diversos 

tipos de acondicionadores de señal que serán de mucha utilidad para el 

desarrollo de prácticas futuras. 

Figura 4.119: Paleta Express / Sig Manip 

 

Fuente: Los Autores. 

 Al seleccionar este objeto y ponerlo en el Diagrama de Bloques se abre 

un cuadro de diálogo en el cual seleccionaremos el tipo de dato de 

entrada, en este caso será: 1D array of scalar - automatic > Boolean. 

Figura 4.120: Ventana de configuración From DDT. 

 

Fuente: Los Autores. 
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 Una vez agregado los convertidores para las salidas, conectadas al 

bloque de DAQ Assistant, el Diagrama de bloques nos quedará de la 

siguiente forma como se muestra en la figura 4.121. 

Figura 4.121: Tercer Diagram Block. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Al ejecutar el programa obtendremos los resultados deseados. 
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4.6 Práctica # 6 

 Llenado y vaciado de un tanque con sus niveles. 

Introducción: 

En esta práctica reforzaremos conocimientos de instalaciones industriales, 

instrumentación y sensores aprendidos en clase para realizar el llenado y vaciado de 

un tanque con sus niveles respectivos. 

Objetivos: 

 Conocer y entender el funcionamiento para realizar un control para 

llenado y vaciado de un tanque con sus niveles respectivos 

 Realizar las operaciones adecuadas en la tarjeta de adquisición de datos 

NI MyDaq para trabajar con señales digitales. 

 Analizar la importancia nuevas tecnologías para implementaciones en 

el campo industrial.  

Desarrollo: 

 Para el desarrollo de la práctica debemos conocer cómo está armado el 

módulo de entrenamiento el cual se muestra en la figura 3.2, para el uso 

correcto del circuito de cambio de giro de un motor DC.  

 Para esto podemos revisar en el módulo de entrenamiento y los 

indicadores a donde serán ingresadas las señales para el funcionamiento 

adecuado como se muestra en la figura 3.1.  

 En la práctica por medio del software LABVIEW se utilizará la tarjeta 

de adquisición de datos NI MyDaq, la cual activa salidas digitales 

indicando cada etapa del funcionamiento y control del llenado y 

vaciado de un tanque con sus respectivos niveles que serán observados 

en los indicadores leds del módulo de entrenamiento. 

Para esto detallaremos los siguientes pasos: 

 Abrimos un nuevo VI. 
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Figura 4.122: Ventana de inicio de Labview. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Al seleccionar Blank VI se abren 2 ventanas con los siguientes nombres: 

From Panel y Block Diagram como se muestra en la figura 4.123, en la 

cual se realizará la práctica propuesta en clase. Para realizar las 

conexiones respectivas y observar el funcionamiento con el módulo de 

entrenamiento. 

Figura 4.123: Workspace de Labview. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Se realiza el diseño del formato de práctica en el From Panel como se 

muestra en la figura 4.1. 

 Luego se añade un Toggle Switch que lo encontramos en: Express > 

Button > Toggle Switch. 
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Figura 4.124: Paleta Express / Buttons. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Se añaden indicadores LEDs tipo redondo para nivel alto, nivel bajo y 

encendido que los encontramos en: Express > Led > Round Led. 

Figura 4.125: Paleta Express / Leds. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Insertamos un tanque que lo encontramos en: DSC Module > Vessels > 

Tank. 

Figura 4.126: Paleta DSC Module / Vessels. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Agregamos 2 bombas que las encontramos en: DSC Module > 3D 

Controls > 3D Pumps. 
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Figura 4.127: Paleta DSC Module / 3D Control. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Agregamos 4 tuberías que las encontramos en: DSC Module > 3D 

Controls > 3D Pipes > Horizontal Pipe 3D. 

Figura 4.128: Paleta DSC Module / 3D Control. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Agregamos 2 válvulas que las encontramos en: DSC Module > 3D 

Control > 3D Valves > Up Multi State Valve 3D. 

Figura 4.129: Paleta DSC Module / 3D Valves. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Una vez realizado el formato de práctica del VI y ordenando las 

botoneras, indicadores tendremos en el Front Panel lo siguiente. 
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Figura 4.130: Front Panel. 

 

Fuente: Los Autores. 

El programa funciona de la siguiente manera:  

 En el módulo de entrenamiento los indicadores leds representarán el 

encendido y apagado de las bombas y de los sensores de nivel y el 

energizado del circuito. 

 Al presionar run los indicadores del VI  y del módulo de entrenamiento 

apagados, al cambiar de estado el Switch de on/off se procederá a 

encender la B1, LL y empezará a llenar el tanque hasta que el indicador 

de nivel LL se apaga y el tanque sigue llenado hasta que el indicador de 

nivel HL se active, luego de esto se apaga B1. 

 Con el indicador de nivel HL activado y B1 Apagado se observa que el 

tanque está lleno como el interruptor de on/off está activado luego de 

unos segundo se activa B2 por lo que el tanque es vaciado una vez que 

el nivel de agua empieza a bajar se desactiva el indicador de nivel HL 

y B2 sigue activado y el nivel de agua del tanque sigue disminuyendo 

hasta que se B2 se apaga y el indicador de nivel LL se vuelve a activar 

por lo que B1 se activará nuevamente, así volviendo a repetirse la 

secuencia hasta que se cambie de esta el Switch de on/off. 
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 El Switch de on/off del programa nos permite controlar tanto el llenado 

como el vaciado del tanque. 

 La secuencia del programa realizado en el software de LABVIEW se 

puede observar en los indicadores leds del módulo de entrenamiento. 

 Ordenando los elementos del From Panel pasamos a la ventana de 

Block Diagram en la cual se agregarán los siguientes elementos: 

 Agregamos un While Loop que lo encontramos en: Express > Exec 

Control > While Loop. 

Figura 4.131: Paleta Express / Exec Control. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Para realizar las interrupciones en el programa para el proceso de 

llenado usaremos un lazo while dentro de otro lazo while. 

 Agregamos un Flat Sequence que lo encontramos en: Express > Exec 

Control > Flat Secuence. 

Figura 4.132: Paleta Express / Exec Control. 

 

Fuente: Los Autores. 
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 Agregamos bloques de comparación necesarios para la elaboración del 

programa que lo encontramos: Programing > Comparison > Less? 

Figura 4.133: Paleta Programing / Comparison 

 

Fuente: Los Autores. 

 

 Agregamos un Time Delay que lo encontramos en: Express >Exec 

Control > Time Delay. 

Figura 4.134: Paleta Express / Exec Control. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Podemos crear variables locales como muestra la figura 4.135. 
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Figura 4.135: Paleta Programing / Structures. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Luego de realizar las respectivas conexiones de los elementos del Block 

Diagram para proceder a simular en el software LABVIEW, las 

conexiones muestran en las figuras 4.136, 4.137. 

Figura 4.136: Fase de llenado. (A) 

 

Fuente: Los Autores. 
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Figura 4.137: Fase de Vaciado. (A) 

 

Fuente: Los Autores. 

 Para realizar la activación de los indicadores led del módulo de 

entrenamiento por medio del software LABVIEW, mediante la tarjeta 

de adquisición de datos NI MyDaq en el Block Diagram se agregan los 

Daq Assistant que los encontramos en: Input > DAQ Assitant. 

Figura 4.138: Paleta Express / Input. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Debido a que el objetivo de la práctica es activar salidas digitales, 

cuando el DAQ Assitant se abra seleccionamos: Generate Signal > 

Digital Output > Line Output. 
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Figura 4.139: Asistente DAQ. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Al seleccionar Line Output podremos seleccionar una sola salida de 

propósito general, si se selecciona Port Output podremos activar todo 

un puerto de 8 bits.  

Figura 4.140: Puerto / Líneas de salida DAQ. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Al seleccionar una de las salidas analógicas se muestra la siguiente 

ventana. 
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Figura 4.141: Ventana de configuración de salida digital DAQ. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Se seleccionan las salidas digitales que ingresarán a la bornera 

conectada a cada uno de los indicadores led del módulo de 

entrenamiento como se detallan en la siguiente tabla. 

Tabla 11: Pines de conexión para la MyDaq y la bornera de llenado y vaciado de un 

tanque con sus niveles. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores. 

 Una vez designado las salidas digitales que activaran la parte de control 

por medio de la tarjeta de adquisición de datos NI MyDaq, procedemos 

a colocar los DAQ Assistant en el Block Diagram  como se muestra en 

las figuras 4.142, 4.143. 

DIO - MyDaq 
Pines de Control Acción del circuito 

DIO 0 
ON/OFF - IN DAQ 0 Indicador de Funcionamiento 

DIO 1 
B1 - IN DAQ1 Activación de Bomba 1 

DIO 2 
B2 - IN DAQ 2 Activación de Bomba 2 

DIO 3 
LL – IN DAQ 3 Activación de Nivel Bajo 

DIO 4 
HL - IN DAQ 4 Activación de Nivel Alto 
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Figura 4.142: Fase de llenado. (A) 

 

Fuente: Los Autores. 

Figura 4.143: Fase de Vaciado. (A) 

 

Fuente: Los Autores. 
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 Al realizar las conexiones al cablear las salidas con los bloques de salida 

del DAQ Assistant  nuestra primera impresión es que tenemos un error. 

 Este error se debe a que el DAQ Assistant creado acepta valores 

booleanos pero de tipo DDT (Dinamic Data Type). Lo único que hay 

que hacer es seleccionar un convertidor de booleano a DDT. 

 Para corregir este pequeño error es necesario seleccionar el convertidor 

mencionado desde: Express > Sig Manip > From DDT. 

 Cabe mencionar que el software de LABVIEW cuenta con diversos 

tipos de acondicionadores de señal que serán de mucha utilidad para el 

desarrollo de prácticas futuras. 

 

Figura 4.144: Paleta Express / Sig Manip. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Al seleccionar este objeto y ponerlo en el Diagrama de Bloques se abre 

un cuadro de diálogo en el cual seleccionaremos el tipo de dato de 

entrada, en este caso será: 1D array of scalar - automatic > Boolean. 
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Figura 4.145: Ventana de configuración From DDT. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Una vez agregado los convertidores para las salidas, conectadas al 

bloque de DAQ Assistant, el Diagrama de bloques nos quedará de la 

siguiente forma como se muestra en las figuras 4.146, 4.147. 

Figura 4.146: Fase de llenado. (A) 

 

Fuente: Los Autores. 
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Figura 4.147: Fase de Vaciado. (A) 

 

Fuente: Los Autores. 

 

 Con todas las conexiones realizadas procedemos a simular el VI, al 

simular el VI se podrá notar que los indicadores leds del módulo de 

entrenamiento no realizan el apagado respectivo, por lo cual este 

presentará un error al realizar el reinicio del llenado y vaciado del 

tanque con sus respectivos niveles. 

 Este problema lo podemos corregir con el bloque Write que lo 

encontramos en: Measurement I/O > NI- DAQmx > Write. 
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Figura 4.148: Paleta Measurement I/O / NI- DAQmx. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Para poder utilizar este bloque Write debemos crear un Task Const que 

lo encontramos en: Measurement I/O > NI- DAQmx > Task Const. 

Figura 4.149: Paleta Measurement I/O / NI- DAQmx. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Cada una de los Task Const serán asignados para cada uno de los DAQ 

Assistant utilizados en cada una de las salidas del circuito de llenado y 

vaciado de un tanque con sus respectivos niveles. 

 Como se necesita apagar los indicadores led del módulo de 

entrenamiento una vez realizada la secuencia de llenado y vaciado, por 

medio del bloque Write seleccionamos la opción Digital > Single 

Chanel > Single Sample > Boolean 1 line. 
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Figura 4.150: Configuracion del bloque Write. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Una vez asignado los bloques Write  en el Block Diagram como se 

muestra en las figuras 4.151, 4.152. 

Figura 4.151: Fase de Llenado. (A) 

 

Fuente: Los Autores. 
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Figura 4.152: Fase de Vaciado. (A) 

 

Fuente: Los Autores. 

 Una vez asignado los bloques respectivos procedemos a simular el 

programa realizado en LABVIEW y podemos observar que los 

indicadores leds después de realizar la secuencia de llenado y vaciado 

con sus indicadores de niveles respectivos se apagan obteniendo así los 

resultados deseados. 
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4.7 Práctica # 7 

 Secuencia de luces. 

Introducción: 

En esta práctica reforzaremos conocimientos de electrónica digital, aprendidos 

en clase para realizar un control de secuencia de luces. 

Objetivos: 

 Conocer y entender el funcionamiento para realizar el control de una 

secuencia de luces. 

 Realizar las operaciones adecuadas en la tarjeta de adquisición de datos 

NI MyDaq para trabajar con señales digitales. 

 Analizar la importancia nuevas tecnologías para implementaciones en 

el campo industrial.  

Desarrollo: 

 Para el desarrollo de la práctica debemos conocer cómo está armado el 

módulo de entrenamiento el cual se muestra en la figura 3.2. 

 Para esto podemos revisar en el módulo de entrenamiento y los 

indicadores a donde serán ingresadas las señales para el funcionamiento 

adecuado como se muestra en la figura 3.1.  

 En la práctica por medio del software LABVIEW se utilizará la tarjeta 

de adquisición de datos NI MyDaq, la cual activa salidas digitales para 

realizar la secuencia de luces que serán observadas en los indicadores 

leds del módulo de entrenamiento. 

Para esto detallaremos los siguientes pasos: 

 Abrimos un nuevo VI. 
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Figura 4.153: Ventana de inicio de Labview. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Al seleccionar Blank VI se abren 2 ventanas con los siguientes nombres: 

From Panel y Block Diagram como se muestra en la figura 4.154, en la 

cual se realizará la práctica propuesta en clase. Para realizar las 

conexiones respectivas y observar el funcionamiento con el módulo de 

entrenamiento. 

Figura 4.154: Workspace de Labview. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Se realiza el diseño del formato de práctica en el From Panel como se 

muestra en la figura 4.1. 

 Luego se añade un Push Butoon  que lo encontramos en: Express > 

Buttons > Push Button. 
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Figura 4.155: Paleta Express / Buttons. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Añadimos los indicadores LEDs tipo cuadrado que los encontramos en: 

Express > LEDs > Square LED. 

Figura 4.156: Paleta Express / Leds. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Una vez realizado el formato de práctica del VI y ordenando las 

botoneras, indicadores tendremos en el Front Panel lo siguiente. 

Figura 4.157: Front Panel. 

 

Fuente: Los Autores. 
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El circuito funciona de la siguiente manera:  

 Al presionar run en el programa realizado en el software LABVIEW, 

se puede observar que los indicadores led que conformar el circuito de 

secuencia de luces están encendidos a excepción de 2 indicadores de 

los extremos que están apagados. 

 Al presionar el Push Button se enviará un nuevo pulso mediante el 

software LABVIEW a la tarjeta de adquisición de datos NI MyDaq que 

apagará la siguiente salida digital y activará la salida anterior, así se 

podrá observar el cambio de los 2 indicadores apagados encenderse y 

el siguiente par de indicadores apagarse, la secuencia de encendido y 

apagado de 2 indicadores se debe que internamente en el circuito están 

interconectados. 

 Al seguir emitiendo pulso en el programa realizado en el software 

LABVIEW la tarjeta de adquisición de datos ira activando la salida 

anterior y desactivando la siguiente hasta realizar la secuencia completa 

y volver al inicio que están los 2 indicadores del extremo apagados. 

 El módulo de entrenamiento cuenta con 16 focos en el circuito de 

secuencia de luces que están divididos en 8 indicadores leds rojos y 8 

indicadores leds azules que están conectados en pareja y secuencia de 

led rojo con led azul. 

 Una vez entendido el funcionamiento del circuito pasamos a la ventana 

de Block Diagram en la cual se usarán los siguientes bloques. 

 Añadimos un While Loop que lo encontramos en: Express > Exec 

Control > While Loop. 

Figura 4.158: Paleta Express / Exec Control. 

 

Fuente: Los Autores. 
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 Añadimos un Time Delay que lo encontramos en: Express > Exec 

Control > Time Delay. 

Figura 4.159: Paleta Express / Exec Control.. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Añadimos un For Loop que lo encontramos en: Programing > 

Structures > For Loop 

 

Figura 4.160: Paleta Programing / Structures. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Añadimos elementos operadores booleanos que lo encontramos en: 

Programing > Boolean. 
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Figura 4.161: Paleta Programing / Boolean. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Añadimos elementos de comparación que lo encontramos en: 

Programing > Comparison. 

Figura 4.162: Paleta Programing / Comparison. 

 

Fuente: Los Autores. 



181 

 

 Una vez añadidos los bloques y realizando las conexiones con los 

elementos del From Panel y la ventana de Block Diagram tendremos el 

siguiente programa como se muestra en la figura 4.163. 

Figura 4.163: Primer Diagram Block. 

 

Fuente: Los Autores. 
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 Luego de realizar el programa procederemos a agregar los DAQ 

Assistant que los encontraremos: Express >Input > DAQ Assistant. 

Figura 4.164: Paleta Express / Input. 

 

Fuente: Los Autores. 

 

 Debido a que el objetivo de la práctica es activar salidas digitales, 

cuando el DAQ Assitant se abra seleccionamos: Generate Signal > 

Digital Output > Line Output. 

Figura 4.165: Asistente DAQ. 

 

Fuente: Los Autores. 
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 Al seleccionar Line Output podremos seleccionar una sola salida de 

propósito general, si se selecciona Port Output podremos activar todo 

un puerto de 8 bits.  

Figura 4.166: Puerto / Líneas de salida DAQ. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Al seleccionar una de las salidas analógicas se muestra la siguiente 

ventana. 

Figura 4.167: Ventana de configuración de salida digital DAQ, 

     

Fuente: Los Autores. 



184 

 

 Se seleccionan las salidas digitales que ingresarán a la parte de control 

del circuito, con estas salidas digitales podremos controlar la secuencia 

de luces, que en esta práctica serán especificados en la siguiente tabla. 

Tabla 12: Pines de conexión de la MyDaq y la bornera de secuencia de luces. 

Fuente: Los Autores. 

 Una vez designado las salidas digitales que activarán la parte de control 

por medio de la tarjeta de adquisición de datos NI MyDaq, procedemos 

a colocar los DAQ Assistant en el Block Diagram  como se muestra en 

la figura 4.168. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIO - MyDAQ 
Pines de Control Acción del circuito 

DIO 0 
IN DAQ 0 Apagado de Indicador Rojo L1 – Azul L16 

DIO 1 
IN DAQ 1 Apagado de Indicador Rojo L2 – Azul L15 

DIO 2 
 IN DAQ 2 Apagado de Indicador Rojo L3 – Azul L14 

DIO 3 
IN DAQ 3 Apagado de Indicador Rojo L4 – Azul L13 

DIO 4 
IN DAQ 4 Apagado de Indicador Rojo L5 – Azul L12 

DIO 5  
IN DAQ 5 Apagado de Indicador Rojo L6 – Azul L11 

DIO 6 
IN DAQ 6 Apagado de Indicador Rojo L7 – Azul L10 

DIO 7 
IN DAQ 7 Apagado de Indicador Rojo L8 – Azul L9 
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Figura 4.168: Segundo Diagram Block. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Al realizar las conexiones al cablear las salidas con los bloques de salida 

del DAQ Assistant  nuestra primera impresión es que tenemos un error. 

 Este error se debe a que el DAQ Assistant creado acepta valores 

booleanos pero de tipo DDT (Dinamic Data Type). Lo único que hay 

que hacer es seleccionar un convertidor de booleano a DDT. 
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 Para corregir este pequeño error es necesario seleccionar el convertidor 

mencionado desde: Express > Sig Manip > From DDT. 

 Cabe mencionar que el software de LABVIEW cuenta con diversos 

tipos de acondicionadores de señal que serán de mucha utilidad para el 

desarrollo de prácticas futuras. 

Figura 4.169: Paleta Express / Sig Manip. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Al seleccionar este objeto y ponerlo en el Diagrama de Bloques se abre 

un cuadro de diálogo en el cual seleccionaremos el tipo de dato de 

entrada, en este caso será: 1D array of scalar - automatic > Boolean. 

Figura 4.170: Ventana de configuración From DDT. 

 

Fuente: Los Autores. 
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 Una vez agregado los convertidores de para las salidas, conectadas al 

bloque de DAQ Assistant, el Diagrama de bloques nos quedará de la 

siguiente forma como se muestra en la figura 4.171 

Figura 4.171: Tercer Diagram Block. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Al ejecutar el programa obtendremos los resultados deseados. 
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4.8 Práctica # 8 

 Termómetro. 

Introducción: 

En esta práctica reforzaremos conocimientos de instrumentación y sensores, 

aprendidos en clase para realizar un termómetro. 

Objetivos: 

 Conocer y entender el funcionamiento para realizar un termómetro con 

sus respectivos niveles de temperatura.  

 Realizar las operaciones adecuadas en la tarjeta de adquisición de datos 

NI MyDaq para trabajar con señales analógicas y digitales. 

 Analizar la importancia nuevas tecnologías para implementaciones en 

el campo industrial.  

Desarrollo: 

 Para el desarrollo de la práctica debemos conocer cómo está armado el 

módulo de entrenamiento el cual se muestra en la figura 3.2. 

 Para esto podemos revisar en el módulo de entrenamiento y los 

indicadores a donde serán ingresadas las señales para el funcionamiento 

adecuado como se muestra en la figura 3.1.  

 En la práctica por medio del software LABVIEW se utilizará la tarjeta 

de adquisición de datos NI MyDaq, la cual activará entradas analógicas 

para obtener las mediciones del sensor de temperatura y también 

activará salidas digitales para los niveles de temperatura que serán 

observadas en los indicadores leds del módulo de entrenamiento. 

Para esto detallaremos los siguientes pasos: 

 Abrimos un nuevo VI. 
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Figura 4.172: Ventana de inicio de Labview. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Al seleccionar Blank VI se abren 2 ventanas con los siguientes nombres: 

From Panel y Block Diagram como se muestra en la figura 4.173, en la 

cual se realizará la práctica propuesta en clase. Para realizar las 

conexiones respectivas y observar el funcionamiento con el módulo de 

entrenamiento. 

Figura 4.173: Workspace de Labview. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Se realiza el diseño del formato de práctica en el From Panel como se 

muestra en la figura 4.1. 

 Luego se añaden indicadores numéricos que los encontramos en: 

Express > Num Inds > Num Ind. 
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Figura 4.174: Paleta Express / Num Inds. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Añadimos indicador tipo meter que los encontramos en: Express > Num 

Inds > Meter. 

Figura 4.175: Paleta Express / Num Inds. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Añadimos indicadores termómetro que los encontramos en: Express > 

Num Inds > Thermometer. 

Figura 4.176: Paleta Express / Num Inds. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Añadimos indicadores LEDs tipo redondo que los encontramos en: 

Express > LEDs > Round LED. 
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Figura 4.177: Paleta Express / Leds. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Añadimos indicadores numéricos que los encontramos en: Express > 

LEDs > Square LED. 

Figura 4.178: Paleta Express / Leds. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Añadimos botones de control que los encontramos en: Express > 

Buttons > Push Button. 

Figura 4.179: Paleta Express / Butons. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Una vez realizado el formato de práctica del VI y ordenando las 

botoneras, indicadores tendremos en el Front Panel lo siguiente. 
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Figura 4.180: Front Panel. 

 

Fuente: Los Autores. 

El circuito funcionará de la siguiente manera:  

 Al presionar run el sensor de temperatura LM35 empezará a emitir 

lecturas en mV que serán ingresadas por medio de la entrada analógica 

de la tarjeta de adquisición de datos NI MyDaq para ser procesadas por 

el Software LABVIEW, una vez que es procesada matemáticamente en 

el software se podrá observar en el indicador numérico la temperatura 

ambiente del momento de que el circuito se encuentra en 

funcionamiento. 

 El programa cuenta con un botón para encendido del foco que al 

accionarlo el programa realizado en el software LABVIEW mediante 

la tarjeta de adquisición de datos NI MyDaq activará una salida digital 

con la cual se controlará el encendido y apagado del foco de 12v. 
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 Una vez activado el foco de 12v este empezará a calentar por lo que el 

sensor de temperatura LM35 empezará a captar esta temperatura 

generada por el foco y empezará a variar los valores emitidos en mV 

que serán ingresados a la tarjeta de adquisición de datos NI MyDaq y 

serán procesados en el programa realizado en LABVIEW. 

 Todos los niveles registrados por el sensor de temperatura LM35 en el 

programa según el tiempo de encendido del foco y captado por el sensor 

de temperatura mediante la configuración de parámetros en el programa 

se activará el indicador led de temperatura correspondiente. 

 Al apagar el foco la temperatura tenderá a disminuir por lo tanto los 

valores del sensor de temperatura LM35 también. 

 Una vez entendido el funcionamiento del programa pasamos a la 

ventana de Block Diagram en la cual usaremos los siguientes bloques 

para enlazarlos con los demás elementos del Front Panel. 

 Añadimos un While Loop que lo encontramos en: Express > Exec 

Control > While Loop. 

Figura 4.181: Paleta Express / Exec Control. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Añadimos los operadores numéricos necesarios para el programa que 

los encontramos en: Mathematics > Numeric. 
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Figura 4.182: Paleta Mathematics / Numeric. 

 

Fuente: Los Autores. 

 

 Añadimos operadores booleanos que lo encontramos en: Programing 

> Boolean. 

Figura 4.183: Paleta Programing / Boolean. 

 

Fuente: Los Autores. 
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 Añadimos los comparadores necesarios para el programa que se los 

encuentra en: Programing > Comparison. 

Figura 4.184: Paleta Programing / Comparison. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Añadimos acondicionadores de señal que los encontramos en: Express 

> Sig Manip > From DDT 

Figura 4.185: Paleta Express / Sig Manip. 

 

Fuente: Los Autores. 



196 

 

 Al seleccionar este objeto y ponerlo en el Diagrama de Bloques se abre 

un cuadro de diálogo en el cual seleccionaremos el tipo de dato de 

entrada, en este caso será: 1D array of scalar - automatic > Boolean. 

Figura 4.186: Ventana de configuración From DDT. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Luego de realizar las conexiones con los elementos añadidos en el 

Front Panel  y la ventana  Block Diagram y designamos los parámetros 

tenemos el siguiente esquema como se muestra en la figura 4.187 

Figura 4.187: Primer Diagram Block. 

 

Fuente: Los Autores. 
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 Luego de realizar el programa procederemos a agregar los DAQ 

Assistant que los encontraremos: Express >Input > DAQ Assistant. 

Figura 4.188: Paleta Express / Input. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Debido a que el objetivo de la práctica es activar salidas digitales, 

cuando el DAQ Assitant se abra seleccionamos: Generate Signal > 

Digital Output > Line Output. 

Figura 4.189: Asistente DAQ. 

 

Fuente: Los Autores. 
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 Al seleccionar Line Output podremos seleccionar una sola salida de 

propósito general, si se selecciona Port Output podremos activar todo 

un puerto de 8 bits.  

Figura 4.190: Puerto / Líneas de salida DAQ. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Al seleccionar una de las salidas analógicas se muestra la siguiente 

ventana. 

Figura 4.191: Ventana de configuración de salida digital DAQ. 

 

Fuente: Los Autores. 

 En la práctica no utilizaremos solo salidas digitales sino también 

mediante la tarjeta de adquisición de datos NI MyDaq  por medio de las 
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entradas analógicas, podremos obtener las lecturas del sensor de 

temperatura LM35. Obtendremos valores de voltaje ya que el sensor de 

temperatura emite valores en mV. 

 Para seleccionar las  entradas analógicas, cuando el DAQ Assitant se 

abra seleccionamos: Acquire Signals > Analog Input > Voltaje.  

Figura 4.192: Puertos de entrada de señal analógica DAQ. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Al seleccionar una de las salidas analógicas se muestra la siguiente 

ventana. 

Figura 4.193: Ventana de configuración de entrada analógica DAQ. 

 

Fuente: Los Autores. 
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 Se seleccionan las salidas digitales que ingresarán a la parte de control 

del circuito. 

  Con estas salidas digitales podremos controlar la parte de potencia, que 

en esta práctica serán especificados en la siguiente tabla. 

Tabla 13: Pines de conexión de la MyDaq y la bornera de termómetro. 

Fuente: Los Autores 

 Procedemos a agregar un DAQ Assistant que los encontraremos: 

Express > Input > DAQ Assistant.  

Figura 4.194: Paleta Express / Input. 

 

Fuente: Los Autores. 

AIO/DIO - MyDAQ 
Pines de 

Control 

Acción del circuito 

DIO 0 
IN DAQ 0 Encendido y Apagado del Foco 

DIO 1 
IN DAQ 1 Activación de indicador led de temperatura baja 

DIO 2 
IN DAQ 2  Activación de indicador led de temperatura media 

DIO 3 
IN DAQ 3 Activación de indicador led de temperatura alta 

Ai 0 
LM35 Adquisición de lecturas  

15 v 
V IN DAQ Polarización de Sensor de Temperatura 
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 Una vez designado las salidas digitales que activarán la parte de control 

por medio de la NI MyDaq, procedemos a colocar los DAQ Assistant 

en el Block Diagram  como se muestra en la figura 4.195. 

Figura 4.195: Segundo Diagram Block. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Realizamos las conexiones con los DAQ Assistant y el 

acondicionamiento de la señal se realiza automático ya que se 

realizaron otros acondicionamientos de señales posteriormente.  

 Caso contrario al realizar las conexiones al cablear las salidas con los 

bloques de salida del DAQ Assistant  la primera impresión es que 

tenemos un error. 

 Este error se debe a que el DAQ Assistant creado acepta valores 

booleanos pero de tipo DDT (Dinamic Data Type). Lo único que hay 

que hacer es seleccionar un convertidor de booleano a DDT. 

 Para corregir este pequeño error es necesario seleccionar el convertidor 

mencionado desde: Express > Sig Manip > To. DDT. 
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Figura 4.196: Paleta Express / Sig Manip. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Al seleccionar este objeto y ponerlo en el Diagrama de Bloques se abre 

un cuadro de diálogo en el cual seleccionamos el tipo de dato de 

entrada, en este caso será: 1D array of scalar - automatic > Boolean. 

Figura 4.197: Ventana de configuración To DDT. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Al ejecutar el programa obtendremos los resultados deseados. 
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4.9 Práctica # 9 

 Control PID de Temperatura. 

Introducción: 

En esta práctica reforzaremos conocimientos adquiridos en las materias de 

Teoría de Control, específicamente el control PID de un Sistema, en este caso la 

variable a controlar será la temperatura y cuyo aprendizaje será de una manera más 

didáctica. 

Objetivos: 

 Conocer y entender el funcionamiento para realizar el control PID de 

Temperatura de una planta utilizando el bloque que nos facilita 

LABVIEW. 

 Realizar las conexiones adecuadas para un correcto funcionamiento en 

el Bloque de Control PID. 

 Analizar la importancia de implementar un control PID en cualquier 

proceso controlando cualquier otra variable. 

Desarrollo: 

 Para el desarrollo de la práctica debemos conocer cómo está armado el 

módulo de entrenamiento el cual se muestra en la figura 3.2, para el uso 

correcto del circuito del Control de PID de Temperatura.  

 Para esto podemos revisar en el módulo de entrenamiento y los 

indicadores a donde serán ingresadas las señales para el funcionamiento 

adecuado como se muestra en la figura 3.1.  

 En la práctica por medio del software LABVIEW se utilizará la tarjeta 

de adquisición de datos NI MyDaq, la cual nos permite el ingreso de 

señal analógica del LM35 y activa salidas digitales para realizar el 

control de Temperatura controlando el encendido del foco y del 

ventilador que se encuentran en el módulo de entrenamiento. 
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 El circuito cuenta a más de su tarjeta de adquisición de datos NI 

MyDaq, con su fuente de alimentación de 15 V que se usará para 

alimentar el LM35. 

Para esto detallaremos los siguientes pasos: 

 Abrimos un nuevo VI. 

Figura 4.198: Ventana de inicio de Labview. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Al seleccionar Blank VI se abren 2 ventanas con los siguientes nombres: 

From Panel y Block Diagram como se muestra en la figura 4.199, en la 

cual se realizará la práctica propuesta en clase para realizar las 

conexiones respectivas entre la NI MyDaq y el módulo de 

entrenamiento y así poder observar el funcionamiento respectivo. 

Figura 4.199: Workspace de Labview. 

 

Fuente: Los Autores. 
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 Se realiza el diseño del formato de práctica en el From Panel como se 

muestra en la figura 4.1 antes de agregar los elementos. 

 Se añade dos controles numéricos ubicados en: Express > Num 

Controls > Num Ctrl. 

Figura 4.200: Paleta Express / Num Ctrls. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Se añade tres indicadores numéricos los cuales los encontramos en: 

Express > Num Inds > Num Ind. 

Figura 4.201: Paleta Express / Num Inds. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Se añade un indicador numérico diferente llamado METER el cual no 

permitirá ver de una manera más didáctica el incremento o decremento 

de la variable a conectarse que en este caso será la Salida del Bloque 

PID. 

El indicador numérico lo encontramos en: Express > Num Inds > 

Meter. 
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Figura 4.202: Paleta Express / Num Inds. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Luego se añade un Indicador Gráfico para poder observar el ingreso de 

temperatura emitido por una señal analógica por medio del LM35 que 

se encuentra en el módulo. 

El Indicador Gráfico lo encontramos en: Express > Graph Indicators 

> Chart. 

Figura 4.203: Paleta Express / Graph Indicators. 

 

Fuente: Los Autores. 

 También añadimos 2 indicadores Leds para poder observar el 

encendido y apagado del foco y del ventilador que se encuentran en el 

módulo de entrenamiento. El Led a escoger puede ser de forma redonda 

o cuadrada, para realizar esta práctica escogeremos un led redondo. 
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El Led Redondo se encuentra en: Express > LEDs > Round LED. 

Figura 4.204: Paleta Express / Leds. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Se añadirá un Switch para poder controlar desde la computadora en 

encendido y apagado del ventilador que sirve como perturbación para 

el Control PID de Temperatura. 

El Switch lo encontramos en: Express > Buttons & Switches > Toggle 

Switch. 

Figura 4.205: Paleta Express / Buttons. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Para realizar el respectivo funcionamiento de todo el programa 

utilizaremos un bloque de PID que nos facilita LABVIEW el cual posee 

las siguientes características. 
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Figura 4.206: Ventana de contexto de ayuda de Labview. 

 

Fuente: Los Autores. 

Las entradas y salidas que vamos a utilizar en este bloque de PID para 

la práctica son:  

 El setpoint que es donde ubicaremos el valor que debe mantenerse la 

variable, en este caso la temperatura. 

 El PID gains que es la entrada donde podremos ingresar los valores 

proporcionales, integrales y derivativos de la planta. 

 El output range que es la entrada donde podremos ingresar los rangos 

de la salida del PID. Se puede ingresar valores desde -100 a +100 que 

puede ser modificada según el programador para ver la salida del 

Control PID cuando está estabilizando el sistema. 

 La salida output donde observaremos la salida del sistema que se aplica 

al proceso controlado. 

 El process variable es la entrada por la cual se realizará en ingreso de 

la Señal a controlar, en este caso la Temperatura. 

El programa va a funcionar de la siguiente manera: 

Primero ingresaremos un While Loop, el cual nos permitirá realizar el 

trabajo de una manera continua siempre y cuando su salida no sea activada. 

El While Loop lo encontramos en: Express > Execution Control > 

While Loop. 
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Figura 4.207: Paleta Express / Exec Control. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Después se hará la lectura de la señal analógica emitida por el LM35 

del Módulo de Entrenamiento. La lectura se la realizará utilizando la 

NI myDAQ en el cual conectaremos la entrada analógica en lo pines 

AI0, para que realice la lectura una vez conectada la NI myDAQ 

debemos de ubicar en el BLOCK DIAGRAM el DAQ Assistant, el cual 

nos va a permitir realizar la adquisición de datos. 

El DAQ Assistant lo encontramos en: Express > Input > DAQ Assist. 

Figura 4.208: Paleta Express / Input. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Una vez ubicado en el BLOCK DIAGRAM el DAQ Assistant le damos 

doble click y se nos abre la siguiente ventana en la cual escogeremos si 

la señal será adquirida o generada desde la NI MyDaq. 
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 Como la señal es generada desde el módulo de entrenamiento, la opción 

a elegir seria adquirir una señal y como la señal que emite el LM35 es 

en milivoltios sería entonces adquirir una señal de voltaje. 

Figura 4.209: Tipo de variables permitidas para la lectura de la DAQ. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Una vez que elegimos el tipo de señal analógica, elegiremos por cual 

entrada analógica ingresará la señal, en este caso será por la AI0. 

Figura 4.210: Puertos de entrada de señal analógica DAQ. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Se nos despliega una ventana donde elegiremos el rango de la señal y 

pondremos aceptar. 



211 

 

Figura 4.211: Ventana de configuración de entrada analógica DAQ. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Una vez creado el DAQ Assistant que nos permitirá la lectura de la 

señal emitida por el LM35 conectamos a lado un bloque llamado 

STATISTICS, el mismo que nos permitirá acondicionar mejor la señal 

recibida. 

El bloque STATISTICS lo encontramos en: Functions > Mathematics 

> Probability & Statistics > Statistics. 

Figura 4.212: Paleta Mathematics / Probability & Statistics. 

 

Fuente: Los Autores. 
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 El LM35 tiene una relación de Temperatura con milivoltios que es la 

siguiente: 

1ºC – 10 mV 

Con esta relación se planteará una ecuación matemática de tal manera 

que la variable a controlar esté en temperatura y no en milivoltios. 

La ecuación plateada es la siguiente: 

  T= (Lm35) x 100 

T= Temperatura 

Lm35= Señal de salida del integrado dada en milivoltios. 

Para ingresar la ecuación planteada utilizaremos los operadores 

numéricos de LABVIEW. En este caso utilizaremos el de 

MULTIPLICACIÓN que lo encontraremos en: 

El bloque STATISTICS lo encontramos en: Functions > Mathematics 

> Numeric > Multiply. 

Figura 4.213: Paleta Mathematics / Numeric. 

 

Fuente: Los Autores. 

En el operador de Multiply encontraremos 2 entradas y una salida. En 

este caso en las entradas se conectan las variables a multiplicar y el 

resultado lo obtendremos en la salida. 
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 Luego que ya tenemos nuestra salida en rangos de temperatura 

procederemos a ingresarla a nuestro bloque PID en la entrada 

PROCESS VARIABLE. 

El bloque PID lo encontramos en: Functions > Control Design & 

Simulation > PID > PID. 

Figura 4.214: Paleta Control Desing & Simulation / PID 

 

Fuente: Los Autores. 

 En el bloque de PID conectaremos también uno de los 2 Controladores 

Numéricos el cual será para el ingreso del punto de seteo (SETPOINT) 

donde se desea que la temperatura se mantenga estabilizada. 

 Para poder observar la señal de Temperatura conectaremos el indicador 

grafico CHAR y para poder visualizar el valor numérico de la señal 

conectaremos también uno de los Indicadores Numéricos. 

 En bloque PID también utilizaremos la entrada PID gains para poder 

controlar la GANANCIA PROPORCIONAL, TIEMPO INTEGRAL Y 

TIEMPO DERIVATIVO. 

 Para activar el bloque PID gains procedemos a hacer lo siguiente: 

En el Bloque PID, en la entrada PID gains hacemos clic derecho, y 

escogemos la opción Create > Control. 
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Figura 4.215: Asignación de un control. 

 

Fuente: Los Autores. 

Se nos despliega un cuadro de control para modificar las variables 

Proporcional, Integral y Derivativo de la Planta. 

Figura 4.216: Ganancias PID. 

 

Fuente: Los Autores. 

Las conexiones de las entradas del bloque PID quedarían de la siguiente 

manera: 

Figura 4.217: Conexiones del bloque PID. 

 

Fuente: Los Autores. 
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 En este caso la temperatura es la variable a controlar por el PID que en 

el Módulo de Entrenamiento será representado por el Foco de 12 V que 

va a transmitir calor al LM35. 

 Para poder controlar los tiempos de Encendido y apagado del mismo y 

se realice de una manera correcta se hará un tipo de secuencia que 

describiremos a continuación: 

 Primero ingresamos un STACKED SEQUENCE STRUCTURE que 

nos permitirá realizar la secuencia respectiva. 

El STACKED SEQUENCE STRUCTURE lo encontramos en: 

Programmig > Structure > Stacked Sequence Structure. 

Figura 4.218: Paleta Programing / Structures. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Luego creamos 4 ventanas de la número 0 a la 3. Para crear las ventanas 

en el Block Diagram ubicamos el Stacked Sequence Structure, hacemos 

clic derecho y elegimos la opción Add Frame After. Así sucesivamente 

hasta tener las 4 ventanas. 
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Figura 4.219: Asignacion de Stacked Sequence Structure. 

 

Fuente: Los Autores. 

 En la ventana 0 realizaremos el encendido del Foco. Para que se vea en 

LABVIEW utilizaremos uno de los LED redondos y para que se 

mantenga encendido en esa ventana conectaremos una constante 

Booleana TRUE. 

El Constante Booleana TRUE la encontramos en: Programming > 

Boolean > True Constant. 

Figura 4.220: Paleta Programing / Boolean. 

 

Fuente: Los Autores. 

 

 Para que se prenda el foco de 12 V en el módulo debemos de generar 

una salida digital para que el módulo la reciba en su entrada y se pueda 

realizar su accionamiento. 



217 

 

Para generar una salida digital desde el LABVIEW insertamos una 

DAQ Assistant y al darle doble clic elegimos GENERATE SIGNALS 

y escogemos DIGITAL OUTPUT y luego LINE OUTPUT. 

Figura 4.221: Asistente DAQ. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Luego observamos todos los puertos digitales que contiene la NI 

myDAQ y elegimos la que deseemos.  

Figura 4.222: Puerto / Líneas de salida DAQ. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Una vez que elegimos la señal se nos abre una ventana con las 

características de la señal digital y ponemos aceptar. 
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Figura 4.223: Ventana de configuración de salidas digitales DAQ. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Para conectar la constante TRUE con la DAQ Assistant utilizamos un 

Build Array, el cual lo encontramos en: Programmig > Array > Build 

Array. 

Figura 4.224: Paleta Programing / Array. 

 

Fuente: Los Autores. 

 La ventana número 0 nos quedaría así: 
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Figura 4.225: Ventana de Control del foco. 

 

Fuente: Los Autores. 

 En la ventana número 1 se añadirá el tiempo de encendido del foco, 

donde se utilizará un Control Numérico para poner el tiempo y se 

realizará la multiplicación con la salida del bloque PID y el tiempo de 

salida se lo mostrará en un Indicador Numérico cuyo valor numérico 

ingresará en un temporizador WAIT (ms).  

El Temporizador WAIT (ms) lo encontramos en: Programmig > Array 

> Wait (ms). 

Figura 4.226: Paleta Programing / Timing. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Para poder observar la Salida del Bloque de PID le conectamos un 

Indicador Numérico METER. 
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Figura 4.227: Ventana de control del foco. 

 

Fuente: Los Autores. 

 En la ventana número 2 se realizará el apagado del foco en el cual se 

realizará el mismo proceso de la ventana 1 pero la constante booleana 

a conectar será un FALSE. 

La Constante Booleana FALSE la encontramos en: Programming > 

Boolean > False Constant. 

Figura 4.228: Paleta Programing / Boolean. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Se crea una variable local con el mismo nombre de la salida para poder 

apagarla. 

Para crear una variable local debemos de ir a: Programming > 

Structures > Local Variable. 
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Figura 4.229: Paleta Programing / Structures. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Para apagar el foco en el Módulo de Entrenamiento procedemos a hacer 

el mismo procedimiento al insertar una DAQ Assistant como se 

encuentra en la figura 4.208 y la configuramos como Generar Señal de 

tipo Digital como encontramos en las figuras 4.221, 4.222 y 4.223 

utilizando el mismo puerto digital del Foco. 

Para conectar la constante False con la DAQ Assistant utilizamos el 

Build Array cuya ubicación del mismo está en la figura 4.224. 

Figura 4.230: Ventana de control del foco. 

 

Fuente: Los Autores. 

 En la Ventana 3 se realizará el tiempo de apagado del Foco para lo cual 

se hará la multiplicación de la salida del PID con el Tiempo ingresado 

en el Controlador Numérico y esa multiplicación se la restará con el 

Tiempo del Controlador Numérico y se le sacará el valor absoluto para 

los valores que salgan negativos y lo mostraremos en uno de los 
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Indicadores Numéricos anteriormente ingresados y cuyo tiempo 

ingresará a otro Temporizador WAIT (ms) cuya ubicación esta 

detallado en la figura 4.226. 

Figura 4.231: Ventana de control del foco. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Para poder activar la perturbación del Control de Temperatura, en este 

caso el Ventilador, utilizaremos una señal digital enviada desde el 

programa LABVIEW al módulo de entrenamiento y se lo hará 

utilizando el Toggle Switch cuya ubicación más detallada estará en la 

Figura 4.205. 

 El Toggle Switch se le conectará uno de los LED redondos ingresados 

anteriormente para al ser activado el interruptor observar un indicador 

que identifique su encendido en el LABVIEW y para enviar el pulso 

digital al módulo de entrenamiento utilizaremos la DAQ Assistant la 

cual la encontramos en: Express > Input > DAQ Assistant. 

Figura 4.232: Paleta Express / Input. 

 

Fuente: Los Autores. 
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Al darle doble clic se nos desplegará una ventana la cual nos permitirá 

asignar el tipo de señal si será adquirida o generada por la NI myDAQ. 

En este caso vamos a generar una señal digital por lo que elegiremos la 

opción: Generate Signals > Digital Output > Line Output. 

Figura 4.233: Asistente DAQ. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Luego se nos abrirá una ventana que nos permitirá seleccionar el puerto 

de la NI myDAQ por donde se emitirá el pulso digital. 

 En este caso se seleccionará un puerto diferente al del Foco asignado 

anteriormente. 

Figura 4.234: Puertos / Líneas de salida DAQ. 

 

Fuente: Los Autores. 
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 Una vez seleccionado el puerto se nos abrirá una ventana con las 

características de la señal generada y daremos clic en Aceptar. 

Figura 4.235: Ventana de configuración de salida digital DAQ. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Luego de haber realizado lo anterior la conexión nos quedaría de la 

siguiente manera como se muestra en la Figura 4.326. 

Figura 4.236: Control del Ventilador. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Ubicaremos un Temporizador para la secuencia del proceso en la parte 

externa y como dicho anteriormente todo estará encerrado en un While 

Loop cuya ubicación está más detallada en la Figura 4.207. 

 El tipo de Temporizador que ingresaremos es el TIME DELAY el cual 

lo encontraremos en: Express > Execution Control > Time Delay. 

Al darle doble clic ubicamos el tiempo que deseemos en milisegundos. 
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Figura 4.237: Paleta Express / Exec Control. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Al final el programa de funcionamiento nos quedaría de la siguiente 

manera mostrada en la figura a continuación. 

Figura 4.238: Primer Block Diagram. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Una vez realizada la programación respectiva procedemos a ordenar los 

elementos en el FRONT PANEL y crear una ventana con una correcta 

presentación dándole el respectivo formato antes de comenzar a 

programar y realizar el funcionamiento del circuito final. 
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Figura 4.239: Front Panel. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Los pines de conexión entre la NI myDAQ y el módulo de 

entrenamiento quedaría de la siguiente manera. 

Tabla 14: Pines de conexión de la MyDaq y control PID. 

Fuente: Los Autores. 

En resumen el programa funciona de la siguiente manera: 

 Primero realizaremos las conexiones respectivas entre el módulo de 

entrenamiento y la NI myDAQ conectado las entradas o salidas 

analógicas como digitales asignadas en el programa de LABVIEW. 

DIO - MyDAQ Pines de Control Acción del circuito 

DIO 0 
FOCO - IN DAQ 0 Activación del Foco de 12V 

DIO 1 
VENTILADOR - IN DAQ1 Activación del Ventilador 

AI0 
LM35 - OUT DAQ 1 Señal en milivoltios generada por el LM35 

15V 
VIN DAQ - IN DAQ 3 Voltaje de entrada de la NI MyDaq de 15V 



227 

 

 Una vez dado RUN en el programa y haber puesto el punto de seteo de 

la temperatura en la que queremos que se estabilice y se haga el control 

PID, automáticamente el LM35 comenzará a censar la Temperatura 

ambiente y enviar señales en milivoltios a LABVIEW en el que se verá 

los grados centígrados en el monitor según la temperatura que se 

encuentra. 

 Al haber ingresado una temperatura mayor a la del ambiente 

automáticamente ingresando un tiempo de encendido y apagado en un 

rango aproximado de 0 a 100 para ver su correcto funcionamiento el 

foco se comenzará a encender y a apagar a una velocidad variable según 

mas cerca o alejada se encuentre de la temperatura seteada inicialmente. 

 El incremento de Temperatura y el encendido y apagado del foco se lo 

verá en tiempo real en el programa de LABVIEW realizado 

anteriormente.  

 La gráfica del incremento de Temperatura la observaremos en un 

CHAR y el encendido y apagado del foco en un LED redondo. 

 Mientras más alejado se encuentre de la temperatura seteada la salida 

del Bloque de PID se encontrará en su valor máximo en este caso 100 

e irá tendiendo a 0 cada vez que se aproxima al punto seteado 

inicialmente de Temperatura. 

 Una vez que se encuentra en la temperatura indicada el Bloque PID 

tratará de mantenerlo ahí e inclusive si ingresa alguna perturbación. En 

nuestro caso esa perturbación es el ventilador para que afecte a la 

Temperatura. Presionamos el interruptor en el LABVIEW del 

ventilador y se accionará en el módulo y observaremos como baja la 

temperatura y al apagarlo se efectúa el Control PID al tratar de 

estabilizarla nuevamente con el encendido y apagado del foco de 12 V. 

 El Encendido y apagado del Ventilador también se lo podrá observar 

en el programa de LABVIEW a través de un LED redondo. 
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4.10 Práctica # 10 

 Control PID de Temperatura Autotuning. 

Introducción: 

En esta práctica reforzaremos conocimientos adquiridos en las materias de 

Teoría de Control, específicamente el control PID de un Sistema, en este caso la 

variable a controlar será la temperatura y cuyo aprendizaje será de una manera más 

didáctica. 

En esta práctica con diferencia a la anterior utilizaremos una de las 

herramientas de LABVIEW llamada Autotuning que nos permitirá encontrar los 

valores Proporcionales, Integrales y Derivativos de cualquier sistema o planta 

conectada para que se efectúe la estabilización de la variable a controlar de una forma 

automática. 

Objetivos: 

 Conocer y entender el funcionamiento para realizar el control PID de 

Temperatura de una planta utilizando el bloque que nos facilita 

LABVIEW. 

 Realizar las conexiones adecuadas para un correcto funcionamiento en 

el Bloque de Control PID. 

 Analizar la importancia de implementar un control PID con Autotuning 

en cualquier proceso controlando cualquier otra variable. 

Desarrollo: 

 Para el desarrollo de la práctica debemos conocer cómo está armado el 

módulo de entrenamiento el cual se muestra en la figura 3.2, para el uso 

correcto del circuito del Control de PID de Temperatura.  

 Para esto podemos revisar en el módulo de entrenamiento y los 

indicadores a donde serán ingresadas las señales para el funcionamiento 

adecuado como se muestra en la figura 3.1.  
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 En la práctica por medio del software LABVIEW se utilizará la tarjeta 

de adquisición de datos NI MyDaq, la cual nos permite el ingreso de 

señal analógica del LM35 y activa salidas digitales para realizar el 

control de Temperatura controlando el encendido del foco y del 

ventilador que se encuentran en el módulo de entrenamiento. 

 El circuito cuenta a más de su tarjeta de adquisición de datos NI 

MyDaq, con su fuente de alimentación de 15 V que se usará para 

alimentar el LM35. 

 

Para esto detallaremos los siguientes pasos: 

 Abrimos un nuevo VI. 

Figura 4.240: Ventana de inicio de Labview. 

 

Fuente: Los Autores. 

 

 Al seleccionar Blank VI se abren 2 ventanas con los siguientes nombres: 

From Panel y Block Diagram como se muestra en la figura 4.241, en la 

cual se realizará la práctica propuesta en clase para realizar las 

conexiones respectivas entre la NI myDAQ y el módulo de 

entrenamiento y así poder observar el funcionamiento respectivo. 
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Figura 4.241: Workspace de Labview. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Se realiza el diseño del formato de práctica en el From Panel como se 

muestra en la figura 4.1 antes de agregar los elementos. 

 Se añade dos controles numéricos ubicados en: Express > Num 

Controls > Num Ctrl. 

Figura 4.242: Paleta Express / Num Inds. 

 

Fuente: Los Autores. 

 También añadimos 2 indicadores Leds para poder observar el 

encendido y apagado del foco y del ventilador que se encuentran en el 

módulo de entrenamiento. El Led a escoger puede ser de forma redonda 

o cuadrada, para realizar esta práctica escogeremos un led redondo. 

El Led Redondo se encuentra en: Express > LEDs > Round LED. 
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Figura 4.243: Paleta Express / Leds. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Se añade tres indicadores numéricos los cuales los encontramos en: 

Express > Num Inds > Num Ind. 

Figura 4.244: Paleta Express / Num Inds. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Se insertará cinco Push Button los cuales usaremos para realizar el 

Control PID Autotune y poder obtener las ganancias del sistema 

calculadas automáticamente. 

El Interruptor Push Button lo encontramos en: Express > Buttons & 

Switches > Push Button. 

Figura 4.245: Paleta Express / Buttons. 

 

Fuente: Los Autores. 



232 

 

 Luego se añade un Indicador Gráfico para poder observar el ingreso de 

temperatura emitido por una señal analógica por medio del LM35 que 

se encuentra en el módulo. 

El Indicador Gráfico lo encontramos en: Express > Graph Indicators 

> Chart. 

Figura 4.246: Paleta Express / Graph Indicators. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Se añadirá un Switch para poder controlar desde la computadora en 

encendido y apagado del ventilador que sirve como perturbación para 

el Control PID de Temperatura. 

El Switch lo encontramos en: Express > Buttons & Switches > Toggle 

Switch. 

Figura 4.247: Paleta Express / Buttons. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Para realizar el respectivo funcionamiento de todo el programa 

utilizaremos un bloque de PID que nos facilita LABVIEW el cual posee 

las siguientes características. 
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Figura 4.248: Ventana de ayuda de contexto de Labview. 

 

Fuente: Los Autores. 

Las entradas y salidas que vamos a utilizar en este bloque de PID para 

la práctica son:  

 El setpoint que es donde ubicaremos el valor que debe mantenerse la 

variable, en este caso la temperatura. 

 El PID gains que es la entrada donde podremos ingresar los valores 

proporcionales, integrales y derivativos de la planta. 

 El output range que es la entrada donde podremos ingresar los rangos 

de la salida del PID. Se puede ingresar valores desde -100 a +100 que 

puede ser modificada según el programador para ver la salida del 

Control PID cuando está estabilizando el sistema. 

 La salida output donde observaremos la salida del sistema que se aplica 

al proceso controlado. 

 El process variable es la entrada por la cual se realizará en ingreso de 

la Señal a controlar, en este caso la Temperatura. 

 La entrada booleana auto nos permitirá poder indicar si se realizará el 

control de la variable de salida de una forma automática (1) o manual 

(0). 

 La entrada booleana Autotune nos permitirá poder indicar cuando 

comience el proceso de auto sintonía y se llama al asistente de auto 

sintonía. 
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 El Autotuning parameters es la entrada en la cual podremos 

manipular valores del asistente de autotuning como son: 

 Type of Controller, especifica que parámetros deberá mostrar en la 

salida del proceso al realizar el autotuning como puede ser los valores 

P, PI, PID. 

 Control Specification, específica la realización de la respuesta de los 

parámetros PID deseados determinados por el proceso de auto sintonía. 

Una respuesta rápida, generalmente proporciona menor tiempo de 

subida, pero las respuestas lentas proporcionan menor sobrepico. 

 Amplitude, especifica la amplitud de la acción del relé de consigna. El 

relé de punto de ajuste entre la consigna – la amplitud y la consigna + 

amplitud. 

 Technique, especifica la técnica de ajuste automático a usar como el 

Paso Lazo Abierto, Paso Lazo Cerrado y Relay. 

 La entrada booleana reinitialize nos permitirá poder reiniciar el sistema 

con los últimos valores proporcionales, integrales y derivativos 

ingresados. 

 El dt (s) es una entrada que nos permite poder controlar el tiempo en el 

que el PID Online Autotuning y el PID avanzado Vls son llamados. 

 La Salida Tuned PID gains nos permitirá poder observar los nuevos 

valores proporcionales, integrales y derivativos que se calculan en el 

proceso de auto sintonía del sistema y conservarlos en la planta. 

 La entrada Gamma, evita el retroceso derivado o un cambio repentino 

en la salida del controlador, que puede ocurrir después de un cambio en 

el valor de consigna. El valor por defecto es cero.  

 La entrada Beta, especifica el énfasis relativo de rechazo de 

perturbaciones, tales como cambios en la carga del proceso. El valor 

por defecto de 1 es apropiado para la mayoría de aplicaciones, pero 

puede utilizar un valor menor entre 0 y 1. 
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El programa va a funcionar de la siguiente manera: 

 Primero ingresaremos un WHILE LOOP, el cual nos permitirá realizar 

el trabajo de una manera continua siempre y cuando su salida no sea 

activada. 

El WHILE LOOP lo encontramos en: Express > Execution Control > 

While Loop. 

Figura 4.249: Paleta Express / Exec Control. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Luego se hará la lectura de la señal analógica emitida por el LM35 del 

Módulo de Entrenamiento. La lectura se la realizará utilizando la NI 

myDAQ en el cual conectaremos la entrada analógica en lo pines AI0, 

para que realice la lectura una vez conectada la NI myDAQ debemos 

de ubicar en el BLOCK DIAGRAM el DAQ Assistant, el cual nos va a 

permitir realizar la adquisición de datos. 

El DAQ Assistant lo encontramos en: Express > Input > DAQ Assist. 

Figura 4.250: Paleta Express / Input. 

 

Fuente: Los Autores. 
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 Una vez ubicado en el BLOCK DIAGRAM el DAQ Assistant le damos 

doble click y se nos abre la siguiente ventana en la cual escogeremos si 

la señal será adquirida o generada desde la NI MyDaq. 

 Como la señal es generada desde el módulo de entrenamiento, la opción 

a elegir seria adquirir una señal y como la señal que emite el LM35 es 

en milivoltios sería entonces adquirir una señal de Voltaje. 

Figura 4.251: Tipo de variables permitidas para la lectura de la DAQ. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Una vez que elegimos el tipo de señal analógica, elegiremos por cual 

entrada analógica ingresará la señal, en este caso será por la AI0. 

Figura 4.252: Puertos de entrada de señal analógica DAQ. 

 

Fuente: Los Autores. 
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 Se nos despliega una ventana donde elegiremos el rango de la señal y 

pondremos aceptar. 

Figura 4.253: Ventana de configuración de entrada analógica DAQ. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Una vez creado el DAQ Assistant que nos permitirá la lectura de la 

señal emitida por el LM35 conectamos a lado un bloque llamado 

STATISTICS, el mismo que nos permitirá acondicionar mejor la señal 

recibida. 

El bloque STATISTICS lo encontramos en: Functions > Mathematics 

> Probability & Statistics > Statistics. 

Figura 4.254: Paleta Mathematics / Probability & Statistics. 

 

Fuente: Los Autores. 
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 El LM35 tiene una relación de Temperatura con milivoltios que es la 

siguiente: 

1ºC – 10 mV 

Con esta relación se planteará una ecuación matemática de tal manera 

que la variable a controlar este en temperatura y no en milivoltios. 

La ecuación plateada es la siguiente: 

T= (Lm35) x 100 

T= Temperatura 

Lm35= Señal de salida del integrado dada en milivoltios. 

 Para ingresar la ecuación planteada utilizaremos los operadores 

numéricos de LABVIEW. En éste caso utilizaremos el de 

MULTIPLICACIÓN que lo encontraremos en: 

Figura 4.255: Paleta Mathematics / Numeric. 

 

Fuente: Los Autores. 

 En el operador de Multiply encontraremos 2 entradas y una salida. En 

éste caso en las entradas se conectan las variables a multiplicar y el 

resultado lo obtendremos en la salida. 

 Luego que ya tenemos nuestra salida en rangos de temperatura 

procederemos a ingresarla a nuestro bloque PID en la entrada 

PROCESS VARIABLE. 
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 El bloque PID lo encontramos en: Functions > Control Design & 

Simulation > PID > PID Advanced Autotuning. 

Figura 4.256: Paleta Control Desing & Simulation / PID. 

 

Fuente: Los Autores. 

 En el bloque de PID conectaremos también uno de los 2 Controladores 

Numéricos el cual será para el ingreso del punto de seteo (SETPOINT) 

donde se desea que la temperatura se mantenga estabilizada, para poder 

observar la señal de Temperatura conectaremos el indicador grafico 

CHAR y para poder visualizar el valor numérico de la señal 

conectaremos también uno de los Indicadores numéricos. 

 En bloque PID también utilizaremos la entrada PID gains para poder 

controlar la variable PROPORCIONAL, INTEGRAL y 

DIRECCIONAL. 

Para activar el bloque PID gains procedemos a hacer lo siguiente: 

En el Bloque PID, en la entrada PID gains hacemos clic derecho, y 

escogemos la opción Create > Control. 
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Figura 4.257: Asignacion de un control. 

 

Fuente: Los Autores. 

Se nos despliega un cuadro de control para modificar las variables 

Proporcional, Integral y Derivativo de la Planta. 

Figura 4.258: Ganancias PID. 

 

Fuente: Los Autores. 

 De la misma manera se realizará para ingresar las entradas de output 

range, autotuning parameters y Sampling Time dt (s). 

Figura 4.259: Rango de salida. 

 

Fuente: Los Autores. 
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Figura 4.260: Parámetros Autotuning. 

 

Fuente: Los Autores. 

Figura 4.261: Tiempo de muestra. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Debido a que la señal del Bloque PID Tuned PID Gains es una salida, 

al hacer clic derecho sobre la misma debemos ya no debemos escoger 

la opción Create > Indicador. 

Figura 4.262: Asignacion de un indicador. 

 

Fuente: Los Autores. 
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Figura 4.263: Ganancias PID sintonizadas. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Para poder ingresar los valores constantes de las entradas Beta y 

Gamma del bloque hacemos clic derecho en la entrada, elegimos la 

opción Create y escogemos Constant. 

Figura 4.264: Asingancion de una constante. 

 

Fuente: Los Autores. 

 El valor que le asignaremos a Beta será el número 1 y a Gamma el 

número 0. 

 Luego procederemos a conectar tres de los cinco Push Button 

ingresados anteriormente. 

 Estos tres botones los conectaremos a las siguientes entradas del bloque 

PID Advanced Autotuning que son: Auto, Autotune y Reinitialize. 

El bloque PID nos quedaría de la siguiente manera hasta el momento. 
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Figura 4.265: Primer Diagram Block. 

 

Fuente: Los Autores. 

 En este caso la temperatura es la variable a controlar por el PID que en 

el Módulo de Entrenamiento será representado por el Foco de 12 V que 

va a transmitir calor al LM35, para poder controlar los tiempos de 

Encendido y apagado del mismo y se realice de una manera correcta se 

hará un tipo de secuencia que describiremos a continuación. 

 

 Primero ingresamos un STACKED SEQUENCE STRUCTURE que 

nos permitirá realizar la secuencia respectiva. 

El STACKED SEQUENCE STRUCTURE lo encontramos en: 

Programmig > Structure > Stacked Sequence Structure. 
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Figura 4.266: Paleta Programing / Structures 

 

Fuente: Los Autores. 

 Luego creamos 4 ventanas de la numero 0 a la 3. Para crear las ventanas 

en el Block Diagram ubicamos el Stacked Sequence Structure, hacemos 

clic derecho y elegimos la opción Add Frame After. Así sucesivamente 

hasta tener las 4 ventanas. 

Figura 4.267: Asignacion de Stacked Sequence Structure. 

 

Fuente: Los Autores. 

 En la ventana 0 realizaremos el encendido del Foco. Para que se vea en 

LABVIEW utilizaremos uno de los LED redondos y para que se 

mantenga encendido en esa ventana conectaremos una constante 

Booleana TRUE. 

El Constante Booleana TRUE la encontramos en: Programming > 

Boolean > True Constant. 
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Figura 4.268: Paleta Programing / Boolean. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Para que se prenda el foco de 12 V en el módulo debemos de generar 

una salida digital para que el módulo la reciba en su entrada y se pueda 

realizar su accionamiento. 

 Para Generar una salida digital desde el LABVIEW insertamos una 

DAQ Assistant y al darle doble clic elegimos GENERATE SIGNALS 

y escogemos DIGITAL OUTPUT y luego LINE OUTPUT. 

Figura 4.269: Asistente DAQ. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Luego observamos todos los puertos digitales que contiene la NI 

MyDaq y elegimos la que deseemos.  
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Figura 4.270: Puerto / Líneas de salida DAQ. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Una vez que elegimos la señal se nos abre una ventana con las 

características de la señal digital y ponemos aceptar. 

Figura 4.271: Ventana de configuración de salida digital DAQ. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Para conectar la constante TRUE con la DAQ Assistant utilizamos un 

Build Array, el cual lo encontramos en: Programmig > Array > Build 

Array. 
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Figura 4.272: Paleta Prograing / Array. 

 

Fuente: Los Autores. 

 La ventana número 0 nos quedaría así: 

Figura 4.273: Ventana de control del foco. 

 

Fuente: Los Autores. 

 En la ventana número 1 se añadirá el tiempo de encendido del foco, 

donde se utilizará un Control Numérico para poner el tiempo y se 

realizará la multiplicación con la salida del bloque PID y el tiempo de 

salida se lo mostrará en un Indicador Numérico cuyo valor numérico 

ingresará en un temporizador WAIT (ms).  

 El Temporizador WAIT (ms) lo encontramos en: Programmig > Array 

> Wait (ms). 
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Figura 4.274: Paleta Programing / Timing 

 

Fuente: Los Autores. 

Figura 4.275: Ventana de control del foco. 

 

Fuente: Los Autores. 

 En la ventana número 2 se realizará el apagado del foco en el cual se 

realizará el mismo proceso de la ventana 1 pero la constante booleana 

a conectar será un FALSE. 

La Constante Booleana FALSE la encontramos en: Programming > 

Boolean > False Constant. 

Figura 4.276: Paleta Programing / Boolean. 

 

Fuente: Los Autores. 
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 Se crea una variable local con el mismo nombre de la salida para poder 

apagarla. 

Para crear una variable local debemos de ir a: Programming > 

Structures > Local Variable. 

Figura 4.277: Paleta Programing / Structures. 

 

Fuente: Los Autores. 

Para apagar el foco en el Módulo de Entrenamiento procedemos a hacer 

el mismo procedimiento al insertar una DAQ Assistant como se 

encuentra en la figura 4.250 y la configuramos como Generar Señal de 

tipo Digital como encontramos en las figuras 4.269, 4.270 y 4.271 

utilizando el mismo puerto digital del Foco. 

Para conectar la constante False con la DAQ Assistant utilizamos el 

Build Array cuya ubicación del mismo está en la figura 4.272. 

Figura 4.278: Ventana de control del foco. 

 

Fuente: Los Autores. 

 En la Ventana 3 se realizará el tiempo de apagado del Foco para lo cual 

se hará la multiplicación de la salida del PID con el Tiempo ingresado 
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en el Controlador Numérico y esa multiplicación se la restará con el 

Tiempo del Controlador Numérico y se le sacará el valor absoluto para 

los valores que salgan negativos y lo mostraremos en uno de los 

Indicadores Numéricos anteriormente ingresados y cuyo tiempo 

ingresará a otro Temporizador WAIT (ms) cuya ubicación esta 

detallado en la figura 4.274. 

Figura 4.279: Ventana de control del foco. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Para poder Aceptar las Ganancias y Setear las ganancias de la Planta 

calculadas por medio del Bloque PID Advanced Autotuning 

utilizaremos el CASE STRUCTURE el cual al recibir una señal 

booleana por su entrada elige el caso de programación a realizar que 

ubiquemos en la ventana de TRUE y FALSE. 

 El Case Structure lo encontramos en: Programming > Structures > 

Case Structure. 

Figura 4.280: Paleta Programing / Structures. 

 

Fuente: Los Autores. 
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 Realizaremos 3 Case Structure de las cuales 2 de los mismos utilizarán 

como señal de entrada booleana los dos Push Button restantes que será 

para ACEPTAR las ganancias y el otro para SETEAR las ganancias 

iniciales. 

 El tercer Case Structure será para reiniciar las Ganancias y el tercero 

utilizará el Push Button de REINICIAR. 

 En el primer Case Structure en la ventana de TRUE ubicaremos una 

variable local del PID gains cuya señal de entrada a conectar será la 

salida del bloque PID Advanced Autotuning llamada Tuned PID Gains 

el cual una vez calculados los valores proporcionales, integrales y 

derivativos del sistema y presionemos el Push Button Aceptar 

Ganancias permitirá el paso de los nuevos valores PID para que el 

sistema se mantenga estable. 

Para insertar una variable local nos dirigimos a: Programming > 

Structures > Local Variable. 

Figura 4.281: Paleta Programing / Structures. 

 

Fuente: Los Autores. 
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 El Case Structure 1 nos quedaría de la siguiente manera. 

Figura 4.282: Ventana de ganancias PID. 

 

Fuente: Los Autores. 

 En el segundo Case Structure se procederá a crear un bloque similar al 

de PID gains pero se le ubicará el nombre Initial PID gains y se creará 

una variable local de la misma y se la ubicará en la ventana de TRUE. 

 Los detalles de cómo colocar la variable local están detallados en la 

figura 4.277, en la Variable local creada se conectará la misma salida 

del Case Structure 1 que es el Tuned PID gains, que permitirá el paso 

de los nuevos valores proporcionales, integrales y derivativos 

calculados por el Bloque PID Advanced Autotuning una vez accionada 

el Push Button Set Ganancias Iniciales. 

Figura 4.283: Ventana de ganancias PID iniciales. 

 

Fuente: Los Autores. 

 En el tercer Case Structure se procederá a ubicar en la ventana de TRUE 

el bloque anteriormente creado Initial PID gains al que se le conectará 

una variable local del bloque PID gains. 
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 Los detalles de cómo colocar la variable local están detallados en la 

figura 4.277. La entrada booleana que usaremos para activar el Case 

Structure será el Push Button anteriormente ingresado llamado 

Reiniciar. 

Figura 4.284: Ventana de ganancias PID iniciales. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Para poder activar la perturbación del Control de Temperatura, en este 

caso el Ventilador, utilizaremos una señal digital enviada desde el 

programa LABVIEW al módulo de entrenamiento y se lo hará 

utilizando el Toggle Switch cuya ubicación más detallada estará en la 

Figura 4.247. 

 El Toggle Switch se le conectará uno de los LED redondos ingresados 

anteriormente para al ser activado el interruptor observar un indicador 

que identifique su encendido en el LABVIEW y para enviar el pulso 

digital al módulo de entrenamiento utilizaremos la DAQ Assistant la 

cual la encontramos en: Express > Input > DAQ Assistant. 

Figura 4.285: Paleta Express / Input. 

 

Fuente: Los Autores. 
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 Al darle doble clic se nos desplegará una ventana la cual nos permitirá 

asignar el tipo de señal si será adquirida o generada por la NI myDAQ. 

En este caso vamos a generar una señal digital por lo que elegiremos la 

opción: Generate Signals > Digital Output > Line Output. 

Figura 4.286: Asistente DAQ. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Luego se nos abrirá una ventana que nos permitirá seleccionar el puerto 

de la NI myDAQ por donde se emitirá el pulso digital. 

 En este caso se seleccionará un puerto diferente al del Foco asignado 

anteriormente. 

Figura 4.287: Puerto / Líneas de salida DAQ. 

 

Fuente: Los Autores. 
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Una vez seleccionado el puerto se nos abrirá una ventana con las 

características de la señal generada y daremos clic en Aceptar. 

Figura 4.288: Ventana de configuración de salida digital DAQ. 

 

Fuente: Los Autores. 

 

 Luego de haber realizado lo anterior la conexión nos quedaría de la 

siguiente manera como se muestra en la Figura 4.288 

Figura 4.289: Control de ventilador. 

 

Fuente: Los Autores. 

 

 Al final el programa de funcionamiento nos quedaría de la siguiente 

manera mostrada en la figura a continuación. 
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Figura 4.290: Segundo Diagram Block. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Una vez realizada la programación procedemos a ordenar los elementos 

en el FRONT PANEL y crear una ventana con una correcta 

presentación dándole el respectivo formato antes de comenzar a 

programar y realizar el funcionamiento del circuito final. 

Figura 4.291: Front Panel. 

 

Fuente: Los Autores. 
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 Los pines de conexión entre la NI MyDaq y el Módulo de 

entrenamiento quedaría de la siguiente manera. 

Tabla 15: Pines de conexión para la NI MyDaq y control PID autotuning. 

Fuente: Los Autores. 

En resumen el programa funciona de la siguiente manera: 

 Primero realizaremos las conexiones respectivas entre el módulo de 

entrenamiento y la NI MyDaq conectado las entradas o salidas 

analógicas como digitales asignadas en el programa de LABVIEW. 

 Antes de presionar el botón de ejecución RUN en el programa de 

LABVIEW, procedemos a insertar el valor de temperatura en el Control 

Numérico SetPoint, en la que deseamos que se mantenga estabilizada. 

 Luego ponemos valores a lazar en el cuadro de Initial PID Gains con 

la finalidad que al realizar el Autotuning se hallen los valores reales de 

la Ganancia Proporcional, Tiempo Integral y Derivativo. 

 Después asignamos el Tiempo de encendido y apagado del foco que se 

encuentra en el módulo de entrenamiento, en el Controlador Numérico 

TIME que se halla en el Programa de LABVIEW.  

 Los valores de encendido y apagado lo observaremos en los Indicadores 

Numérico TON y TOFF. El valor recomendado a insertar está en un 

rango aproximado de 0 a 100 para ver su correcto funcionamiento; el 

foco se comenzará a encender y a apagar a una velocidad variable según 

más cerca o alejada según se encuentre de la temperatura seteada 

inicialmente. 

DIO - MyDAQ 
Pines de Control Acción del circuito 

DIO 0 
FOCO - IN DAQ 0 Activación del Foco de 12V 

DIO 1 
VENTILADOR - IN DAQ1 Activación del Ventilador 

AI0 
LM35 - OUT DAQ 1 Señal en milivoltios generada por el LM35 

15V 
VIN DAQ - IN DAQ 3 Voltaje de entrada de la NI myDAQ de 15V 
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 Una vez realizado el proceso anterior presionamos el botón de 

ejecución de RUN y presionamos el Push Button de Set Ganancias 

Iniciales para que acepte los valores ingresados anteriormente en el 

Initial PID Gains, y automáticamente presionamos el Push Button 

Reiniciar para que se reinicie el sistema y tome los valores PID 

ingresados en Initial PID Gains y los acepte la entrada PID Gains del 

Bloque de LABVIEW que nos permite realizar el control PID con 

autotuning llamado PID Advanced Autotuning. 

 Determinamos los parámetros de Autotuning donde en la opciones de 

Technique elegimos la opción Relay debido a que cuenta con una 

histéresis para reducir el ruido y utiliza el relé de sintonización de 

retroalimentación con el fin de obtener oscilaciones controladas. 

 En la opción Type of Controller elegimos los valores que deseamos que 

se obtengan automáticamente una vez que se llama al asistente de 

Autotuning, en este caso sería la opción PID. 

 En la opción Control Specification elegiremos que nos permita obtener 

el rendimiento de respuesta deseada de los parámetros PID determinado 

en el proceso de Autotuning. En este caso elegiremos la opción Normal. 

 En la última opción de los parámetros de autotuning llamada amplitude, 

dejaremos el valor predeterminado de 1. 

 Después asignaremos el Tiempo que deseamos que se llame al bloque 

PID Online Autotuning y PID avanzado Vls en la entrada del bloque de 

PID Advanced Autotuning llamada Sampling Time dt (s). 

 Luego presionamos el Push Button de Auto que nos indica que el 

controlador PID se está realizando de una forma automática.  

 Veremos en el Indicador Gráfico y en el Indicador Numérico TEMP 

como se incrementa la temperatura y trata de estabilizarla al valor 

ingresado en el SetPoint. 

 También observaremos tanto en el módulo de entrenamiento como en 

el programa de LABVIEW, el encendido y apagado del foco. El foco 

en el LABVIEW está representado por un LED redondo. 



259 

 

 Como los valores ingresados al inicio de la ganancia proporcional, 

tiempo integral y derivativo no son los correctos observaremos que la 

temperatura sobrepasa el valor de temperatura ingresada en el SetPoint 

por lo tanto cuando se de este paso procedemos a presionar el Push 

Button Autotune. Al presionarlo se realizará el proceso de autoajuste y 

llamará al asistente de autotuning que permitirá hallar los valores reales 

de la ganancia proporcional, tiempo integral y derivativo, del sistema o 

planta conectada. 

 Se observará como se va estabilizando el sistema hasta que llega y se 

mantiene en el valor ingresado en el SetPoint.  

 Los nuevos valores PID se observarán en la salida del bloque PID 

Advanced Autotuning llamada Tuned PID gains. 

 Luego que obtengamos esos valores presionaremos el Push Button de 

Aceptar Ganancias que permitirá el paso de los nuevos valores PID al 

bloque PID gains y volvemos a presionar el Push Button de Set 

Ganancias Iniciales para que se mantenga los valores reales que 

permitan al sistema mantenerse de una manera estable. 

 Para verificar que estos son los valores que permiten que el sistema se 

mantenga estable procedemos a realizar la activación de la perturbación 

al sistema que en este caso está representada en el módulo de 

entrenamiento como el Ventilador. 

 Presionamos en el LABVIEW el botón que permite la activación del 

ventilador que se llama VENT y observaremos la activación del mismo 

tanto en el módulo como el programa de LABVIEW el cual está 

representado por un indicador LED redondo. 

 Al activarse veremos como la temperatura comienza a disminuir, pero 

una vez desactivado el ventilador se observa como automáticamente el 

sistema trata de estabilizarse nuevamente con el encendido y apagado 

del foco de 12 V y mantenerse en la temperatura seteada. 
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4.11 Práctica # 11 

Identificación en LABVIEW para obtención de las variables PID. 

Introducción: 

En esta práctica se realizará el proceso de identificación con ayuda del software 

LABVIEW para obtener la función de transferencia y obtener los parámetros PID que 

regirán el proceso de la estructura. Por medio del software MATLAB se realizará el 

proceso de identificación para obtener los valores PID para realizar la comparación 

con los parámetros obtenidos en el programa LABVIEW. 

Objetivos: 

 Adquirir muestras por medio del software LABVIEW. 

 Realizar la identificación del sistema (estructura) utilizando el 

programa LABVIEW. 

 Conocer y entender el funcionamiento para realizar el control PID de 

Temperatura de una planta utilizando los bloques que nos facilita el 

programa LABVIEW. 

 Realizar las conexiones adecuadas para un correcto funcionamiento en 

el Bloque de Control PID. 

 Escoger los mejores parámetros para la estructura con los parámetros 

PID obtenidos mediante LABVIEW y MATLAB.  

 Verificar el respectivo control PID en LABVIEW con los parámetros 

escogidos ya sean de LABVIEW o MATLAB.  

Desarrollo: 

 Para el desarrollo de esta práctica se realizará un control de temperatura 

para obtener las muestras de temperatura y realizar la identificación en 

el programa LABVIEW y MATLAB. 

Para esto se detallan los siguientes pasos: 

 Creación de un VI para obtener los datos para el proceso de 

identificación. 
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 Abrimos un nuevo VI. 

Figura 4.292: Ventana de inicio de Labview. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Al seleccionar Blank VI se abren 2 ventanas con los siguientes nombres: 

From Panel y Block Diagram como se muestra en la figura 4.293, en la 

cual se realizará el control de temperatura para obtener las muestras 

para realizar el proceso de identificación, también se realizan las 

conexiones respectivas entre la NI MyDaq y la estructura. 

Figura 4.293: Workspace de Labview. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Se añade un control numérico ubicado en: Express > Num Controls > 

Num Ctrl. 
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Figura 4.294: Paleta Express / Num Ctrls/ 

 

Fuente: Los Autores. 

 Luego se añade un indicador numérico que los encontramos en: Express 

> Num Inds > Num Ind. 

Figura 4.295: Paleta Express / Num Inds. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Se añade un indicador tipo termómetro que los encontramos en: 

Express > Num Inds > Thermometer. 

Figura 4.296: Paleta Express / Num Inds. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Añadimos un indicador LEDs tipo redondo que los encontramos en: 

Express > LEDs > Round LED. 
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Figura 4.297: Paleta Express / Leds. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Se añade un indicador gráfico en: Express > Graph Indicator > 

Waveform Chart. 

Figura 4.298: Paleta Express / Graph Indicators. 

 

Fuente: Los Autores. 

 El Front Panel nos queda de la siguiente manera como se muestra en la 

figura 4.299. 

Figura 4.299: Front Panel. 

 

Fuente: Los Autores. 
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El programa funciona de la siguiente manera: 

 Se procede a energizar la estructura para realizar su proceso de llenado 

y se asigna el setpoint de 55°C para realizar el control de temperatura. 

 Mediante la tarjeta de adquisición de datos NI MyDaq se obtendrá las 

lecturas en mA emitidas por el transductor conectado con el sensor Pt-

100. 

 Mediante el proceso matemático de la señal de mA del transductor 

realizado en el programa LABVIEW se obtiene la temperatura en la 

que está trabajando la estructura.  

 Mediante el indicador gráfico y el visualizador tipo termómetro se 

observa el aumento de la temperatura. 

 Todos los datos generados en el proceso de calentamiento adquiridos 

por la tarjeta de adquisición de datos NI MyDaq serán guardado en un 

archivo de texto. 

 Con los datos adquiridos los importamos a Excel para con estos datos 

de muestreo realizar el proceso de identificación del sistema. 

 Luego de haber añadido los elementos requeridos en el Front Panel para 

realizar el control, pasamos a la ventana Block Diagram en la cual se 

utilizarán los siguientes bloques: 

  El While Loop lo encontramos en: Express > Exec Control > While 

Loop. 

Figura 4.300: Paleta Express / Exec Control. 

 

Fuente: Los Autores. 
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 Añadimos un Time Delay en: Express > Exec Control > Time Delay. 

Figura 4.301: Paleta Express / Exec Control. 

 

Fuente: Los Autores. 

 También utilizaremos los siguientes operadores booleanos que los 

encontramos en: Programing > Boolean, se seleccionan los operadores 

necesarios para el desarrollo de la práctica. 

Figura 4.302: Paleta Programing / Boolean. 

 

Fuente: Los Autores. 

 También utilizaremos operadores aritméticos que los encontramos en: 

Programing > Numeric, se seleccionan los operadores necesarios para 

el desarrollo de la práctica. 



266 

 

Figura 4.303: Paleta Mathematics / Numeric. 

 

Fuente: Los Autores. 

 También utilizaremos comparadores que los encontramos en: 

Programing > Numeric, se seleccionan los operadores que necesitamos 

para el desarrollo de la práctica. 

Figura 4.304: Paleta Programing / Comparison. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Añadimos el bloque de estadística para obtener un mejor muestreo en 

la señal de mA antes de ser procesada matemáticamente. 
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Figura 4.305: Paleta Mathematics / Probability & Statistic. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Para crear el archivo de muestras se utiliza el siguiente bloque que lo 

encontramos: Express > Output > Write to Measurement File. 

Figura 4.306: Paleta Express / Output. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Se agregan DAQ Assistant que los encontraremos: Express > Input > 

DAQ Assistant.  
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Figura 4.307: Paleta Express / Input. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Para seleccionar las  salidas digitales, cuando el DAQ Assitant se abra 

seleccionamos: Generate Signals > Digital Output > Line Output. 

Figura 4.308: Asistente DAQ. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Al seleccionar Line Output podremos seleccionar una sola salida de 

propósito general, si se selecciona Port Output podremos activar todo 

un puerto de 8 bits.  
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Figura 4.309: Puerto / Lienas de salida DAQ. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Para obtener entradas analógicas, cuando el DAQ Assitant se abra 

seleccionamos: Acquire Signals > Analog Input > Current. 

Figura 4.310: Tipos de variables permitidas para la lectura de la DAQ. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Para obtener los valores en mA se selecciona la opción DMM. 
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Figura 4.311: Puerto de entrada de señal analógica DAQ. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Realizando las conexiones con todos los elementos del Front Panel  y 

los elementos del Block Diagram como se muestra en la figura 4.312 

tenemos lo siguiente. 

Figura 4.312: Primer Diagram Block. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Una vez realizado el control de temperatura se localiza el archivo de 

muestreo creado en este proceso y lo abrimos con el programa Excel. 
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Figura 4.313: Datos adquiridos con Labview. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Con los datos obtenidos mediante LABVIEW a continuación se 

seguirán los siguientes pasos para realizar la identificación con 

MATLAB y LABVIEW. 

IDENTIFICACION CON MATLAB.  

 En el WorkSpace se crea la variable de entrada y la de salida. 

Figura 4.314: Workspace de Matlab. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Se copian y pegan los valores de entrada en la variable IN. 

Figura 4.315: Variable IN. 

 

Fuente: Los Autores. 
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 Se copian y pegan los valores de salida en la variable OUT. 

Figura 4.316: Variable OUT. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Pasamos al Command Window y escribimos: ident 

Figura 4.317: Ventana de comando de Matlab. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Una vez que abierta la venta se escoge Time Domain Data. 

Figura 4.318: Ventana de sistemas de identificación. 

 

Fuente: Los Autores. 
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 Se abre la ventana Import Data y se escribe el nombre de las variables 

creadas en el WorkSpace que son INT, OUT, se asigna un nombre en 

el Data Name por ejemplo temp, en Starting Time asignamos el valor 

de 1SEG, en Sample Time asignamos el valor de 60 SEG y se presiona 

Import. 

Figura 4.319: Ventana de importación de datos. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Presionamos Time Plot para graficar la entrada y salida. 

Figura 4.320: Ventana de identificación / Time Plot. 

 

Fuente: Los Autores. 

 En Estimate seleccionamos Process Model, se abre la siguiente ventana 

en la cual elegimos las siguientes opciones: escogemos el número de 
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polos por ejemplo 2, se quita el Delay, se deja la opción All Real, luego 

de estas modificaciones presionamos Estimate. 

Figura 4.321: Ventana de Process Models. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Luego de haber presionado Estimate tenemos una gráfica en la sección 

de Import Models. 

Figura 4.322: Ventana de identificación de sistema. 

 

Fuente: Los Autores. 
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 Luego damos click en Model Output y se abre la siguiente ventana. 

Figura 4.323: Ventana de Model Output 

 

Fuente: Los Autores. 

 Luego damos click en Zeros y Polos  se muestra la siguiente ventana. 

Figura 4.324: Ventana de Zero y Polos. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Para ver la función de transferencia se hace doble click sobre la gráfica 

Import Model. 
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Figura 4.325: Datos del modelo de salida. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Los resultados obtenidos después de realizar el Process Model son los 

siguientes estos valores se los reemplaza en la siguiente ecuación para 

obtener la función de transferencia del sistema. 

𝑘𝑝 = 2.3462 

𝑇𝑝1 = 102.56 

𝑇𝑝2 = 4114.1 

 Reemplazando los valores en la siguiente fórmula para obtener la 

función de transferencia del sistema. 

𝐺(𝑠) =
𝐾𝑝

(1 + 𝑇𝑝1)(1 + 𝑇𝑝2)
 

 

𝐺(𝑠) =
2.3462

(1 + 102.56)(1 + 4114.1)
 

 

𝐺(𝑠) =
1.0446

(421942.096𝑆2 + 4216.66 𝑆 + 1)
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 Una vez obtenida la función de transferencia en la ventana de 

MATLAB iniciamos al programa SIMULINK. 

Figura 4.326: Icono de SIMULINK. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Al iniciar el software de SIMULINK se abre la siguiente ventana. 

Figura 4.327: Ventana de SIMULINK. 

 

Fuente: Los Autores. 

 En esta ventana al lado izquierdo se encuentran los bloques para realizar 

la simulación respectiva. 

 Creamos un nuevo documento en al cual se arrastran los elementos de 

la ventana principal de SIMULINK a la nueva ventana. 

 En la librería continuos seleccionaremos los siguientes elementos para 

la simulación. 
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Figura 4.328: Librería Continuos. 

 

Los bloques utilizados de la librería continuos son los siguientes: PID Controler, 

Trasnfer Fon, Transport Delay. 

Fuente: Los Autores. 

 En la librería commonly used blocks selecciónalos los siguientes elementos 

para la simulación. 

Figura 4.329: Librería Commonly Used Blocks. 

 

Los bloques utilizados de la librería commonly used blocks son los siguientes: Scope, 

Mux, Sum. 

Fuente: Los Autores. 
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 En la librería source seleccionamos el siguiente elemento para la simulación. 

Figura 4.330: Librería Source. 

 

El bloque utilizado de la librería Source es el siguiente: Step. 

Fuente: Los Autores. 

 Con todos estos bloques en la pantalla realizamos el siguiente diagrama de 

bloques. 

Figura 4.331: Diagrama de bloques para simulación de la Planta. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Para ingresar valores en el bloque Step y en el bloque de Tranfer Fon se da 

doble click y se editan los valores.  

 Una vez asignado los valores simulamos y obtenemos la siguiente gráfica. 
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Figura 4.332: Gráfica de la planta. 

 

Se puede observar que la estabilidad de la planta es demasiado irregular. 

Fuente: Los Autores. 

 Para corregir la gráfica de salida de la planta damos doble click sobre 

el bloque PID y seleccionamos la opción TUNE. 

Figura 4.333: Sintonización de la planta. 

 

Fuente: Los Autores. 
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 Una vez realizado el proceso de sintonización se nos muestra la 

siguiente ventana con los parámetros PID que regirán ahora el proceso 

en la planta. 

Figura 4.334: Sintonización de la planta. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Una vez obtenido estos valores se los aplica al controlador PID de la 

simulación y con estos nuevos valores obtenidos por la sintonización se 

regirá ahora nuestra planta para su funcionamiento. 

Figura 4.335: Parámetros aplicados en el bloque PID. 

 

Fuente: Los Autores. 
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 Al simular el sistema con estos nuevos valores PID obtenidos por la 

sintonización se obtiene la siguiente gráfica. 

 

Figura 4.336: Gráfica de la planta con los nuevos parámetros PID. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Con estos parámetros obtenidos mediante el proceso de identificación 

con ayuda del software MATLAB procedemos a ingresar los 

parámetros PID en el Vi realizado en el programa LABVIEW para 

constatar su respectivo funcionamiento. 

𝑃 = 0.775 

𝐼 =  0.0002 

𝐷 =  −871.354 

 

 Simulación en el software LABVIEW de los parámetros PID obtenidos 

mediante MATLAB y SIMULINK. 
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Figura 4.337: Simulación en LABVIEW con los parámetros PID obtenidos en 

MATLAB. 

 

Fuente: Los Autores. 

Tabla 16: Valores Experimentales. 

SET 

POINT 

TEMP-

LABVIEW 

TEMP- 

TERMOMETRO 

% ERROR 

LABVIEW 

%  ERROR 

TERMOMETRO 

55 55.5 55 0.90% 0% 

55 55.9 56 1.63% 1.81% 

55 56.8 57 3.27% 3.63% 

55 56.6 56 2.90% 1.81% 

Valores de temperatura obtenidos de los parámetros PID adquiridos por el proceso de 

identificación mediante el software MATLAB. 

Fuente: Los Autores. 

Al proceso se le realiza una perturbación ingresando 2 litros de agua a 6°C 

haciendo descender la temperatura a 50°C realizando su medición respectiva con el 

termómetro. 
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Tabla 17: Valores Experimentales aplicada la Perturbación. 

SET 

POINT 

TEMP- 

LABVIEW 

TEMP-

TERMOMETRO 

% ERROR 

LABVIEW 

%  ERROR 

TERMOMETRO 

55 55.7 55 1.27% 0% 

55 55.3 56 0.54% 1.81% 

55 56.4 57 2.54% 3.63% 

55 57.1 56 3.81% 1.81% 

Valores de temperatura obtenidos de los parámetros PID adquiridos por el proceso de 

identificación mediante el software MATLAB, luego de haber realizado la 

perturbación al sistema esperando nuevamente su estabilización. 

Fuente: Los Autores. 

      IDENTIFICACIÓN CON LABVIEW. 

 Para realizar la identificación en el software LABVIEW utilizaremos 

los datos obtenidos de la figura 4.313, más los bloques detallados a 

continuación. 

 Anadimos un While Loop que lo encontramos en: Express > Exec 

Control > While Loop. 

Figura 4.338: Paleta Express / Exec Control. 

 

Fuente: Los Autores. 
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 Luego añadimos el bloque SI Transfer Function Estimation que lo 

encontramos en: Control Desing & Simulation > System Identification 

> Parametric Model Estimation > SI Transfer Function Estimation. 

Figura 4.339: Paleta Control Desing & Simulation / Parametric. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Al añadir el bloque se abre la siguiente ventana en la cual se realizará 

la siguiente configuración las pestañas respectivas. 

 Input Info: en el Data Type se asigna Array. 

 Model Settings: en el Model Type se asigna Continuous, en Signal 

Type se asigana General.  

 Estimation Method: se asigna Direct. 

Figura 4.340: Ventana de configuración para obtención de la función de 

transferencia. 

 

Fuente: Los Autores. 
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 Añadimos el siguiente bloque PID Autotuning Desing que lo 

encontramos en: Control Desing & Simulation > PID > PID 

Autotuning Desing. 

Figura 4.341: Paleta Control Desing & Simulation / PID. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Para visualizar la función de transferencia añadimos el siguiente bloque 

Draw Model que lo encontramos en: Control Desing & Simulation > 

System Identification > Utilities > Draw Model. 

Figura 4.342: Paleta Control Desing & Simulation / Utilies. 

 

Fuente: Los Autores. 

Los bloques detallados anteriormente son los más fundamentales para realizar 

el proceso de identificación para la obtención de los parámetros PID mediante e 

software LABVIEW que son quienes regirán a la planta (estructura) en sus proceso. 
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A continuación detallaremos las entradas y salidas de los bloques que 

utilizaremos para realizar la identificación con LABVIEW los cuales estarán 

conectados a constantes, indicadores y controles numéricos. 

 Boque SI Transfer Function Estimation. 

Figura 4.343: Bloque Direct Continuous TF. 

 

Fuente: Los Autores. 

 

De este bloque se escogen las siguientes entradas: stimulus signal, response 

signal, sampling rate, aparte las dos salidas que son system modelo out y coefficients. 

 Bloque PID Autotuning Desing. 

Figura 4.344: Bloque PID Autotuning. 

 

Fuente: Los Autores. 
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De este bloque se escogen las siguientes entradas: dt(s), stimulus signal, 

response signal, Type of Controller, Ziegler-Nichols Speed aparte las dos salidas que 

son PID gains, response operating point. 

 Bloque Draw Model. 

Figura 4.345: Bloque Draw Model. 

 

Fuente: Los Autores. 

De este bloque se escoge la entrada system model, aparte la salida model. 

Luego de haber asignado los controles, indicadores numéricos y constantes 

tendremos lo siguiente en la ventana de Front Panel.  

Figura 4.346: Front Panel. 

 

Fuente: Los Autores. 



289 

 

Realizando las conexiones respectivas tendremos lo siguiente en la ventana 

Block Diagram. 

Figura 4.347: Primer Diagram Block. 

 

Fuente: Los Autores. 

Una vez terminado el VI realizamos los siguientes pasos para realizar la 

identificación obteniendo su función de transferencia y los valores PID. 

 En Input Temp ingresamos el SetPoint que corresponde a la función 

escalón a la cual el sistema se regirá. 

 En el SetPoint asignado es de 55°C para la simulación del VI se asigna 

el valor 0 – 54 en los dos primeros valores y los demás valores de 55, 

para poder visualizar en la gráfica el escalón.   

 En el Response Signal son ingresados los valores de temperatura de la 

figura 4.313. 

 Al sampling rate se le asigna el valor 0.0166. 

 Al dt(s) asignamos en valor de 1. 

 En el Type of Controller escogemos PID. 
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 Al presionar run podemos visualizar en el waveform Graph la señal 

escalón y el aumento de la señal de temperatura. 

 Se puede observar en el indicador response operating point el primer 

valor de temperatura ingresado. 

 Se puede observar la función de transferencia que rige al sistema. 

 En el indicador de coeficientes se puede comparar los valores de la 

función de transferencia. 

 Como se asignó al dt(s) el valor de 1 inicialmente pero si variamos este 

valor del dt(s) se  pueden observar cambios en los valores integrales y 

derivativos. 

 Según la configuración del Ziegler-Nichols Speed se obtienen los 

parámetros PID que pueden ser altos, medios y bajos 

independientemente de la variación del dt(s) 

Figura 4.348: Simulación del VI con los datos ingresados. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Los valores PID obtenidos mediante el software LABVIEW son los 

siguientes: 

𝑃 = 1.7456           𝐼 = 0.4247        𝐷 = 0.05899              
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 Los valores PID obtenidos por el método de identificación por medio 

del software LABVIEW los ingresamos en siguiente VI para la 

verificación del respectivo control PID en la estructura. 

Figura 4.349: Simulación de los parámetros PID obtenidos en LABVIEW. 

 

Fuente: Los Autores. 

Tabla 18: Valores Experimentales. 

SET 

POINT 

TEMP - 

LABVIEW 

TEMP - 

TERMOMETRO 

% ERROR 

LABVIEW 

%  ERROR 

TERMOMETRO 

55 56 55 1.81% 0% 

55 57.6 57 4.72% 3.63% 

55 55.6 56 1.09% 1.81% 

55 58 57 5.45% 3.63% 

Valores de temperatura obtenidos de los parámetros PID adquiridos por el proceso de 

identificación mediante el software LABVIEW 

Fuente: Los Autores. 
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Al proceso se le realiza una perturbación ingresando 2 litros de agua a 6°C 

haciendo descender la temperatura a 50°C realizando su medición respectiva con el 

termómetro. 

Tabla 19: Valores Experimentales aplicada la Perturbación. 

SET 

POINT 

TEMP - 

LABVIEW 

TEMP - 

TERMOMETRO 

% ERROR 

LABVIEW 

%  ERROR 

TERMOMETRO 

55 55.9 56 1.63% 1.81% 

55 56.7 56 3.09% 1.81% 

55 57.5 57 4.54% 3.63% 

55 58 57 5.45% 3.63% 

Valores de temperatura obtenidos de los parámetros PID adquiridos por el proceso de 

identificación mediante el software LABVIEW, luego de haber realizado la 

perturbación al sistema esperando nuevamente su estabilización. 

Fuente: Los Autores. 

Realizando comparaciones de los sistemas en tiempo de estabilización con los 

software utilizados para la adquisición de los parámetros PID, se utilizarán los 

parámetros obtenidos de MATLAB mediante el proceso de identificación que son los 

que menor tiempo emplean para la estabilización en la estructura. 
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Conclusiones. 

Al terminar este trabajo de graduación, nos ha dejado una gran satisfacción al 

realizar una investigación más a fondo de control PID de temperatura de una planta y 

realizar la identificación del mismo utilizando los programas MATLAB y  LABVIEW. 

Los conocimientos teóricos adquiridos durante la carrera de Ingeniería 

Electrónica en la Universidad Politécnica Salesiana nos han servido como base en la 

construcción y diseño del módulo de entrenamiento y de la estructura del caldero de 

una cámara de estabilidad, el cual nos ha brindado para poder tener la experiencia de 

ver de una manera física la adquisición de datos y control automático de un sistema. 

La unión de los conocimientos investigados más los adquiridos nos ha dejado 

como conclusión principal entre el antes y después la elaboración de prácticas más 

reales utilizando la Teórica de Control Automático. 

Una vez realizado el Control PID en el software LABVIEW, utilizando el 

proceso de identificación de sistemas del software MATLAB, nos demuestra que 

utilizando como señal de entrada y de salida la variable de temperatura de la estructura, 

mantiene la temperatura en el punto de estabilización en un tiempo prolongado.  

Recomendaciones. 

Una de las recomendaciones que damos a los estudiantes que desean desarrollar 

prácticas en el módulo de entrenamiento, es que una vez realizada la programación en 

la interfaz de LABVIEW, realicen bien las conexiones en la tarjeta de adquisición de 

datos NI MyDAQ de la Nationals Instruments. Una de las observaciones que podemos 

dar a saber es que todos los puntos de tierra deben de estar puenteados, los de la tarjeta 

de adquisición de datos NI MyDAQ con el módulo de entrenamiento. 

Al elaborar una práctica aplicando un Control PID debemos de establecer bien 

los parámetros de las entradas y salidas del bloque PID que nos facilita el programa 

LABVIEW para poder observar un funcionamiento correcto del mismo. 
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ANEXOS. 

Anexo 1: Circuito de Control de la Estructura. 

Figura A1: Circuito Eléctrico de la estructura. 

 

Fuente: Los Autores. 
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Anexo 2: Implementación y diseño de circuitos. 

Figura A2: Implementación y funcionamiento de los circuitos que conforman el 

módulo de entrenamiento. 

 

 

Fuente: Los Autores. 

 

Figura A3: Diseño del Prototipo a implementar. 

 

 

Fuente: Los Autores. 
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Anexo 3: Construcción del Módulo (Prototipo). 

Figura A4: Construcción del módulo de prueba (Prototipo). 

 

Fuente: Los Autores. 

Anexo 4: Pruebas del módulo de entrenamiento (Prototipo).  

Figura A5: Funcionamiento del Módulo (Prototipo). 

 

Fuente: Los Autores. 

Figura A6: Funcionamiento del Módulo (Prototipo). 2 

 

Fuente: Los Autores. 
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Anexo 5: Fabricación de las 5 tarjetas. 

Figura A7: Placas oficiales de los 5 módulos de entrenamiento. 

 

Fuente: Los Autores. 

Figura A8: Implementación del Primer Módulo de Entrenamiento. 

 

Fuente: Los Autores. 

Figura A9: Prototipo Inicial – Modulo Final. 

 

Fuente: Los Autores. 
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Figura A10: Implementación completa de los 5 módulos de entrenamiento. 

 

Fuente: Los Autores. 

Anexo 6: Construcción de la Estructura. 

Figura A6: Construcción y presentación de los tanques. 

 

Fuente: Los Autores. 
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Figura A6: Ensamblaje de los tanques. 

 

Fuente: Los Autores. 

Figura A6: Montaje de los tanques en la estructura. 

 

Fuente: Los Autores. 
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Figura A6: Presentación final de la estructura. 

 

Fuente: Los Autores.



 

 

 


