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PRACTICA 1: ADQUISICIÓN CONTROLADA POR SOFTWARE. CONTROL DE TEMPERATURA.

Práctica 1: Adquisición Controlada por Software. 

NOTA: Para el desarrollo de esta
práctica se requiere el siguiente
material:

• Placa protoboard.
• Dos leds.
• Dos resistencias de 220 Ω.
• Destornillador plano pequeño.
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Práctica 1: Adquisición Controlada por Software.

 Se trata de implementar un control de temperatura, simulando la información proporcionada por el sensor
de temperatura con la fuente de alimentación.

 Se van a simular temperaturas entre 20 ºC a 30 ºC, “producidas” linealmente con la fuente de
alimentación de forma que 0V20ºC y 5V30ºC.

 Para hacer las pruebas y verifica run funcionamiento correcto, las temperaturas se deben adquirir cada 0,5
segundos.

 De cara al conexionado se recuerda que la fuente de alimentación genera una señal flotante.

 Los potenciómetros límite superior y límite inferior sirven para fijar los dos umbrales de alarma.

 En el gráfico se deben representar tres trazas: Límite de alarma superior (rojo), temperatura adquirida
(amarillo) y Límite de alarma superior (azul).

 De debe representar la temperatura adquirida y los límites de alarma punto a punto en gráfica mediante
tres tramas. La temperatura adquirida también debe representarse en el indicador analógico
TEMPERATURA ACTUAL.

 En el caso de que se supere cualquiera de los límites de alarma indicado, se deberá activar el led
correspondiente en el interface de usuario.

 Adicionalmente, se deben conectar dos leds físicos a dos líneas de salida digital que representen el estado
de los leds mostrados en el interface de usuario.

 Si límite_inferior > limite_superior o viceversa se deberá mostrar el siguiente mensaje de aviso:
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Práctica 2: Adquisición de datos finita.

PRACTICA 2: ADQUISICIÓN DE DATOS FINITA.

• El usuario debe indicar los siguientes parámetros antes de iniciar la adquisición:

1. Número de canales que se desean adquirir (1, 2, 3 o 4).

2. Primer canal físico a adquirir. En caso de adquisición por múltiples canales, se 
asignaran canales físicos consecutivos al indicado en el control “PRIMER CANAL 
FÍSICO”. Número de ciclos a adquirir.

3. La frecuencia de muestreo debe ajustarse de manera que se adquieran 20 muestras 
por ciclo.

4. Número de ciclos a adquirir.

5. Los datos deben representarse en el gráfico de tipo graph.n

• Realizar una aplicación con el interface de usuario de la figura.

• Finalizada la adquisición se debe calcular el valor eficaz, la frecuencia y la fase de cada señal 
adquirida. El valor de estos parámetros se presentará en los indicadores correspondientes 
de la sección PARÁMETROS MEDIDOS.
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Práctica 2: Adquisición de datos finita.
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Gráfico tipo CHART
PRACTICA 3: ADQUISICIÓN DE DATOS CONTINUA.

Práctica 3: Adquisición de datos continua. 

Interface de usuario a diseñar:
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Práctica 3: Adquisición de datos continua. 

• Realizar una adquisición de datos continua con las siguientes características:

1. Canal de entrada: el indicado en el control CANAL.

2. Frecuencia de muestreo diez veces superior a la frecuencia de la señal a adquirir 
indicada en el control FRECUENCIA DE ENTRADA (Hz).

3. En cada ciclo de lectura extraer del buffer intermedio y representar en el gráfico 
de tipo Chart el número de muestras indicado en el control MUESTRAS A 
PROCESAR.

4. En el indicador MUESTRAS PROCESADAS indicar el número total de muestras que 
se van adquiriendo en cada ciclo de lectura.

5. Utilizar los botones COMENZAR Y DETENER para controlar el proceso de 
adquisición y el botón SALIR para finalizar la aplicación.
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Principio de funcionamiento buffer circular en adquisición continua.

Práctica 3: Adquisición de datos continua. 

PRÁCTICAS SAD
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• Organigrama de la aplicación adquisición continua:

Práctica 3: Adquisición de datos continua. 
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PRACTICA 4: Salida analógica  Generador de funciones.

Práctica 4: Salida analógica: generador de funciones. 

 Desarrollar el código Labview para implementar un generador de funciones utilizando los 
DAC’s de la tarjeta de adquisición.
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Práctica 4: Salida analógica: generador de funciones. 

. 
 En primer lugar se deben generar las muestras a escribir en el DAC. Para ello se

deben utilizar los vi´s de la paleta waveform para generación de señal estudiados
a lo largo del curso.

 Generar las muestras correspondientes a un ciclo de señal. Este ciclo debe
contener un total de 100 muestras. Estas son las muestras que se deben escribir
al DAC para que este las genere a la frecuencia seleccionada.

 La generación de señal debe ser continua desde que se pulse el botón GENERAR
hasta que se pulse el botón PAUSA.

 Mientras se está generando señal no se pueden modificar los parámetros de la
misma: tipo de señal, amplitud y frecuencia. Para modificar estos parámetros se
debe pausar la generación de señal.

 Para verificar que las señales se generan correctamente se deben visualizar
mediante el osciloscopio.
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GENERACIÓN CONTINUA

PRÁCTICAS SAD

Práctica 4: Generación de señal: generador de funciones. 

. 


