
CAPÍTULO III. 

PROGRAM ACIÓN DEL CONTROL 

M EDIANTE LABVIEW.  

3.1 Introducción. 

El código producido para este tipo de software debe ser altamente confiable, muy eficiente, 

compacto y preciso cuando maneja entradas y salidas impredecibles en el tiempo. Un 

ejemplo de esto son los marcapasos, porque si un marcapasos no oye un latido o dos, o si 

corre muy rápido o muy despacio, el paciente puede verse seriamente afectado; en este caso 

el software debe ser altamente confiable, eficiente y preciso.  

La programación en LabVIEW agrega entradas del mundo real al paradigma de 

software, además de agregar procesamiento en tiempo real. Para la realización de este 

software se utilizan. El software  determina los parámetros de entrada en la ejecución según 

se necesitan, es por eso que al ser tan dependientes del hardware pueden ser tan rápidos, ya 

que no tienen que implementar interfaces complicadas que retardan la ejecución como en las 

computadoras personales.   

            



 
3.2 Programa de Adquisición y Envío de Datos. 

Las funciones de adquisición y envío de datos, la conversión análoga-digital, la 

comunicación paralela, ajuste de voltajes de referencia y generación de pulsos fueron 

realizados por la tarjeta de National Instruments. Se decidió utilizar la tarjeta PCI dedicado 

sólo a la adquisición y envío de datos para que los algoritmos de control los implementara 

el software de LabVIEW con más poder de cómputo. La programación de estos procesos fue 

realizada por LabVIEW el cual contienen los métodos de control que se enseñan en cursos 

de control (Proporcional, Proporcional Integral y Proporcional Derivativo).  

El programa del control de movimiento tiene varias etapas, como el bloque de 

control PID (Proporcional Integral Derivativo) que es el control más exacto y preciso, este 

consta de varias subrutinas que tiene diferentes propósitos en dicho control. Así como 

también esta los bloque de toma de datos para saber cual es la velocidad del disco y el 

bloque de envío de datos para el control del motor. A continuación se explicara de forma 

detallada cada subrutina y cual es su participación dentro del programa principal.  

3.2.1 Descripción del programa utilizando para el sistema de control 

de movimiento por medio de LabVIEW. 

A continuación se presenta una descripción de los programas que han sido diseñados 

bajo entorno de LabVIEW que permiten llevar a la práctica cada una de las estrategias 

de control estudiadas, así como también el utilizado para capturar la respuesta del 

sistema de lazo abierto ante una entrada escalón.  

Cada estrategia de control está estructurada en un VI principal que incorpora un 

subVI en el que se generan los lazos de regulación propios de la estrategia. 
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Puesto que en este tipo de aplicación es el PC el que funciona como controlador, la 

tarjeta de adquisición de datos debe leer la salida del sistema de forma que la aplicación. 

LabVIEW trate esos datos con la mayor brevedad posible para obtener una acción de control 

lo suficientemente rápida como para permitir un control del sistema en tiempo real.  

Con el objetivo de realizar descripción estructural, se presentará el VI utilizando 

como programa principal; a continuación haremos un explicación a detalle de cada uno de 

los subVI que ejecutan las estrategias de control.  

3.2.2 Programa principal. 

Una de las funciones específicas que hace el programa principal es la interface grafica del 

control del motor, este programa aparte que muestra los controles de ejecución del 

programa, también tiene tres marcadores, que muestran la frecuencia, periodo del pulso de 

los dos sensores para el disco, y así calculamos la velocidad que tiene el disco, para los 

distintos ejercicios que le hacemos. 
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Figura 3.1 Panel frontal de VI principal.  

En el programa principal podemos apreciar que tiene varias variables de control que 

estaremos utilizando; en primer lugar se tiene una barra azul, que sirve para el impulso de 

entrada que le damos al PWM, dependiendo a sus variables de acoplamiento reaccionara el 

motor. Se tiene dos controladores; el primer para el tipo de entrada que se le quiera aplicar, 

ya sea una entrada cuadra, triangular, senoidal, etc. o manual si así se desee; el otro 

controlador es para el tipo de sistema, de primer o segundo orden; en el primer capitulo se 

menciona los diferentes tipos de sistemas, y cuales son su pros o contras para usar diferentes 

tipos de sistemas. Se tiene una perilla de control de Delay esto sirve para en cuantos 

milisegundos se manda le señal de entrada para que sea procesada y así normalizarla para 

que la señal analógica sea enviada al PWM. En la parte de abajo del botón de delay están 

los controladores de los parámetros que se usan para aumentar las variables KP (constante 

de proporción), KI (constante de integración) y KD (constante de derivación), para que el 

control que se este utilizando para su mejor desempeño del motor; a un lado se encuentra 
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los limites máximos y mínimos de la señal procesada que se sometió a la entrada  si se 

acorta estos parámetros. La señal ya normalizada será menor o si aumenta será mayor la 

señal de salida, hasta el límite que tiene la tarjeta de adquisición de datos, que solo puede 

demandar una señal analógica máxima de 10 Volts.  

El fichero VI es el encargado de definir las condiciones generales de la transmisión 

de datos, así como también los aspectos generales de las estrategias de control.  

El principio de funcionamiento es similar al utilizado para la adquisición de datos 

que permitan el estudio de la función de transferencia. Pero es este caso, AlSingleScan.VI 

debe leer un único valor o muestra de los canales de entrada e introducirlo a la memoria de 

LabVIEW. Con este valor se realizan los cálculos oportunos y se escribe el valor que 

proceda en los canales de salida gracias a la librería AlSingleUpdate.VI. Se trata de trabajar 

tanto en la escritura como la entrada de datos a partir de una única muestra y en tiempo 

real.  

El VI dispone de la posibilidad de conocer en todo momento si el desarrollo de la 

aplicación está siendo en tiempo real o no. En caso negativo significaría que la aplicación 

está trabajando con datos inadecuados ya que se introducirían a la aplicación en un instante 

de tiempo mucho más tardío del que realmente se produjeron  

Como puede verse en la parte central del diagrama a bloques, se incluye un subVI 

que será exclusivo para cada una de las estrategias de control diseñadas.  

3.2.3 Programación del Panel Frontal de Control. 

En esta parte hablaremos de la parte de programación de del panel de control del motor, 

todas las variables de control que tiene, como la adquisición de datos, el procesamiento de 

la señal de entra que le estemos aplicando al sistema; esta señal la procesa y la normaliza 
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para mandarla finalmente a la tarjeta de adquisición de datos. Así como también se tiene la 

captura del pulso para distinto sensor para que sea procesada y así la despliegue los 

medidores de frecuencia, periodo y revoluciones por minuto que se muestran en el panel de 

control del LabVIEW.  

 

3.2 Diagrama de bloques del VI principal.  

3.2.3.1 Control de Lazo Abierto PID. 

Pese a que no se trata de una estrategia de control como tal, también ha sido necesario 

diseñar un subVI que permitiese obtener la respuesta del sistema en lazo abierto para el 

control PID a una consignación escalón. Es necesario poder contrastar la eficacia de la 

estrategia de control.  
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3.3 Panel de control del VI de control PID.  

Y en la figura siguiente se encuentra el diagrama de bloques del subVI.  

 

3.3 Diagrama de bloques del subVI del control PID.    
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Como se puede verse, este subVI no se encarga de solo de calcular las acciones de 

control, sino también selecciona el tipo de señal de entrada, el set point, el valor de salida 

normalizada y tipo de sistema que se le va a aplicar a la respuesta escalón.  

Este es el panel frontal del subVI que permite visualizar los diferentes tipos de entras 

que se le están aplicando, así como también controlar las señales de entrada que se le 

aplican al sistema; ya sea cuadrada, triangular, senoidal o así lo desee manualmente.  

 

3.4 Panel de control del VI Set Point.  

Este es su diagrama a bloque para subVI del set point.       

3.5 Diagrama de bloques del VI Set Point. 
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Como se puede ver a continuación, este es corazón de todo el programa de control y 

adquisición de datos. El simple PID es el subVI que hace el cálculo de las funciones de 

entrada que le enviemos. Se encarga del cálculo y dar el resultado a la aplicación de las 

variables de proporción, derivación e integración. 

 

3.6 Panel de control del VI Simple PID.   

A continuación mostramos su diagrama a bloques del control Simple PID. Como 

podemos observar hace todo el cálculo para las diferentes tipos de señales; esto lo hace 

cuando la señal tiene un tiempo de inicio y un tiempo de finalización de la curva, ósea que 

tiene un periodo, esto mediante las constantes de proporción, derivación e integración. En el 

diagrama a bloques se ve que tiene una función de reloj que hace que la compara con las 

entradas de las constantes que se le aplican al sistema, este se le resta, y dependiendo si es 

mayo o menor toma la decisión de ser la a función verdadera o falsa. Y así desplegar el 

resultado y lo mande al bloque de normalización de la señal de salida.  
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3.7 Diagrama a bloques del VI Simple PID.  

Ahora como siguiente mostraremos el panel de normalización de la señal de salida 

del Simple PID, este subVI sirve para que la señal de salida sea leída en términos reales en 

parámetros de voltaje, que harán controlar el motor. 

 

3.8 Panel de control del VI Salida Normaliza del PID.   
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Y este es su diagrama a bloques para la salida normalizada. 

 

3.9 Diagrama a bloques del VI Salida PID Normalizada.  

Otro de los paneles VI importantes es del tipo de sistema que se le esta aplicando. 

Esta ser preocupa por recalcular las variables que se le aplican, su trabajo consiste en 

seleccionar el tipo de sistema se le pone a prueba, ya sea de primer o segundo grado. Como 

ya sabemos los sistemas de primer grados son más burdos y sencillos pero carecen de 

exactitud, los segundo grado son más complejos y exactos. 

 

3.10 Panel de control del VI Tipo de Sistema.  

Su diagrama a bloques del tipo de sistema que se le aplica al control.     

3.11 Diagrama a bloques del VI Tipo de Sistema. 
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Ahora se muestra el bloque para el asistente de la tarjeta de datos, la cual se tiene 

que configurar para la función que uno desee; para captura de señales analógicas de entra o 

salida, para captura de señales digitales de entra o salida y también se puede configurar 

como puertos de salida analógicas o digitales. Se tiene que seleccionar cual tarjeta de 

adquisición de datos se va a usar se tiene que verificar cual se tenga conectada a la 

computadora. 

 

3.12 Bloque para el asistente de DAQ.  

Esta es la parte de la adquisición de señal de los pulsos que toma de los sensores que 

están colocados en el disco. El asistente del DAQ 2 manda varias señales de muestreo las 

procesa y las despliega; la salida las manda a un comparador para que la señal la haga 

totalmente cuadrada y no tenga variaciones en el pulso; después la mando a un 

multiplicador para que la señal esté en un rango de 5 volts; después de la multiplicación la 

mando a un Schmitt Trigger para quitar la partes negativas que tiene el pulso; finalmente la 

mando a cuatro paneles de despliego de esa señal procesada por los diferentes bloques que 

se mencionaron, que se pusieron en forma de medidor para el periodo, frecuencia del pulso 

y así como tacómetro para medir las revoluciones por minuto (RPM). 
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3.13 Diagrama a Bloques para la medición de la velocidad del disco.   

Finalmente esta es la parte este el diagrama a bloques de la parte de control del 

disco, que ya fuero mencionados de forma particular por cada uno de los subVI o 

subprogramas que tienen dentro. Solo por mencionar, la parte de envió de los voltajes que 

se demandan a la etapa de PWM. Lo que se despliega en el visualizador de la señal de 

salida normalizada, se multiplica por 10 para que la tarjeta de adquisición de datos pueda 

demandar un máximo de 10 volts a la salida de la misma y tengamos su mejor 

aprovechamiento. 

 

3.14 Diagrama a bloques del control del motor por medio de la tarjeta de adquisición de datos. 
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