
CAPÍTULO V. 

CONCLUSIONES. 

La presente tesis pretende que los estudiantes observen la teoría de las acciones de control 

de forma virtual al mismo tiempo analicen físicamente los sistemas electrónicos cuando se 

realizar las prácticas en el laboratorio, y aprendan a usar una herramienta de programación 

gráfica como el  LabVIEW, que cuenta con las herramientas necesarias para controlar y 

analizar cualquier sistema. Con esto el estudiante pretende corroborar en la práctica los 

conceptos aprendidos en clase.   

El objetivo del presente trabajo se lleva a cabo utilizando uno de los medios más 

eficaces para el análisis sistemas electrónicos, como es la programación en LabVIEW. Es 

una herramienta totalmente gráfica, en el cual su elaboración de los programas es muy fácil 

de realizar. Por lo que esta tesis ayudará a las siguientes generaciones a como hacer un 

programa en esta plataforma, como base para próximas prácticas de control, y así reafirmar 

los conceptos teóricos y prácticos al mismo tiempo de la construcción de la planta. Este 

medio ya ha demostrado su eficacia en la educación por lo cual este sistema debe ser una 

herramienta más de estudio que complemente los métodos de enseñanza tradicionales.  

Los lenguajes utilizados en años pasados como VisualBasic,  Matlab y programación 

en ensamblador son usados para resolver muchos problemas de control digital que los   

            



ingenieros encaran a diario, ya que tienen mucho tiempo siendo utilizado por los estudiantes 

son flexibles y ofrecen la facilidad de reutilizar el código. El lenguaje LabVIEW fue 

escogido como la plataforma principal para el desarrollo del proyecto ya que ofrece todas 

las características de los lenguajes orientados a objetos y puede trabajar fácilmente con el 

usuario ya que su programación es en un ambiente totalmente gráfico, por lo que no se 

necesita de muchos conocimientos de programación antes mencionados. LabVIEW demostró 

ser un lenguaje muy apropiado para este trabajo por todas sus características.  

Se comprobó que la frecuencia del pulso que detecta por medio de los sensores y que 

pasa por la tarjeta de adquisición de datos, es aproximadamente igual a la que se mide por 

medio del osciloscopio la cual fue una forma eficaz de atacar el problema, porque utilizando 

una interface sencilla de utilizar y común, el usuario es capaz de accesar al panel de control 

del programa principal e implementar el control programado.  

La planta a ser controlada se construyó de una forma muy sencilla teniendo en mente 

que cualquier componente utilizado puede ser remplazado fácilmente en caso de cualquier 

daño. Además se escogió el control de velocidad angular por lo que fototransductor usado es 

mucho más simple de caracterizar ya que se trata de un sensor óptico que también puede ser 

cambiado fácilmente.  

En un principio se pretendió implementar las acciones de control de aumento de 

voltaje sin ninguna etapa previa, sin embargo después de muchas pruebas se pudo observar 

que la velocidad del sistema se podía controlar con los métodos de control más complejos, y 

como el motor utilizado es muy rápido ninguna acción de control pudo ser implementada 

correctamente. Estos problemas se deben a que cuando se implementan las acciones de 

control la salida normalizada tiene variaciones en su salida y eso hace que el ancho de pulso 

del PWM sea inconstante, hasta que la curva llegue a una línea constante, así al realizar la 

adquisición de los datos vemos fluctuaciones en el medidor de velocidad. 
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El sistema de adquisición de datos y de control fue hecho usando como componente 

principal la tarjeta de adquisición de datos de National Instruments PCI 6024E, de esta 

manera se evita el retraso de tiempo que se observo con la tarjeta de adquisición USB 6008 

National Instruments al enviar o recibir dichos datos. Es importante recordar que si la tarjeta 

de adquisición de datos  se hubiera dedicado a la tarea de adquirir datos de los sensores, la 

unidad de procesamiento sería utilizada en un porcentaje muy bajo, pues la elaboración de 

sus tareas que tiene que hacer es más tardada. Por lo cual el DAQ PCI 6024E fue utilizado 

para la adquisición y envío de datos de forma paralela, mientras que el DAQ USB 6008 con 

menos poder de procesamiento a causa de su envío y adquisición por medio serial.   

En el capítulo anterior se pudo observar que los resultados en la adquisición 

utilizando el sistema desarrollado fueron muy similares a los resultados del osciloscopio. En 

las figuras 4.3, 4.4 y 4.5 se puede apreciar que el resultado de la tarjeta de adquisición de 

datos  y el osciloscopio son aproximadamente iguales para los distintos porcentajes de ancho 

de pulso de PWM el control Proporcional Integral Derivativo al que fue sometida la planta.   

La acción de control para el sistema muestra en el capítulo anterior que funcionó 

como se esperaba cuando se utilizó una señal de PWM de 20, 60 y 90%. Con resultados 

notables ante la vista, así como también en la programación del control.  

La planta ofreció un reto mayúsculo por el tamaño y la fricción, sin embargo todos 

los controles programados por este trabajo funcionaron de una manera adecuada. 

Todos los resultados anteriores fueron probados usando la interface Control PID en la cuál 

el usuario puede probar los controles en tiempo real, y además fueron probados usando la 

interfaz del LabVIEW en la cuál cualquier usuario puede obtener la respuesta de la planta. 

También se comprobó que el programa funciona de forma correcta, la selección de las 

constantes funcionaron adecuadamente en todos los casos. 
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Es importante mencionar que la respuesta del sistema tarda en visualizar la respuesta 

en la pantalla al usuario cuando utiliza la interfaz; el retraso es complicado medirlo pues 

depende del loop delay que esta asociado con el reloj interno de la plataforma de LabVIEW.  

Como una recomendación para mejorar el sistema se plantea la posibilidad de 

cambiar los sensores por unos más exactos de medir, el programa Control de Movimiento 

por medio de LabVIEW

 

depende también del procesamiento de la memoria RAM que tiene 

cada computadora, ya que el software de LabVIEW es muy pesado de para cualquier 

sistema y cada vez será más pesada la plataforma, con el fin de que la planta pueda ser 

utilizada sin ningún problema para programas mas complejos y robustos.  

Otra mejora propuesta es que las tarjetas de adquisición de datos funcione en forma 

paralela, con puertos paralelos, desafortunadamente esto va ser imposible de ver, por que los 

productores de computadoras están quitando el puerto paralelo, que tiene una comunicación 

más rápida que la serial, y el retraso de las mediciones seria de forma inmediata después del 

tiempo que se procese. De esta forma se observaría de una manera más eficaz la reacción 

del control y medición de los sistemas.  

Después de comprobar las acciones de control implementadas por el sistema 

desarrollado en la interfaz, se propone su utilización para realizar experimentos o prácticas 

de la siguiente forma:  

Experimento previo a la práctica. Es posible pedirles a los estudiantes de manera 

individual que realicen el experimento previo a su visita al laboratorio real. Esto lo harán 

con la programación en la plataforma de LabVIEW y visualizar las acciones de control en el 

sistema. De esta forma el estudiante estará mejor preparado para realizar posteriormente un 

experimento de laboratorio en grupo y realizar mediciones posteriores que refuercen su 

experiencia de aprendizaje. 
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Experimento de laboratorio único. Los estudiantes realizan este tipo de 

experimento cuando no cuentan con las facilidades para llevarlos a cabo en sus respectivas 

instituciones. National Instrumets se ha encargado de visualizar los experimentos de forma 

virtual sin la necesidad de hacerlo en forma real.  

Cursos de LabVIEW. Existen numerosos cursos ofrecidos actualmente por National 

Intruments, que se dan a los usuarios que se registran en la página de Internet, así poder 

accesar a los tutoriales en programación de este ambiente, y realizar  los experimentos en 

este tipo de cursos, los estudiantes podrán obtener datos reales y utilizarlos como parte de su 

formación.  

Cursos teóricos, que no incluyen laboratorio. En este tipo de cursos se realizan 

ejercicios con datos hipotéticos, con las prácticas de control digital los estudiantes podrán 

obtener datos reales y utilizarlos para resolver sus ejercicios.  

Por todo lo anterior se puede concluir que el trabajo desarrollado por la presente tesis 

cumple con sus objetivos generales ya que todos los resultados que se observaron en la 

tarjeta de adquisición de datos visualizado en el panel de control fueron similares a las 

pruebas en el sistema con el osciloscopio. Sin embargo el objetivo final de esta tesis sólo 

será alcanzado, si el estudiante puede utilizar este proyecto como una referencia real y 

complementaria de sus clases teóricas de control. Esto sin duda ayudará a los alumnos en 

buena parte a reafirmar los conceptos aprendidos en clase y será una herramienta de estudio 

que complemente los métodos tradicionales, además de que nos mostrará una de las ventajas 

que tiene la plataforma de LabVIEW como una herramienta totalmente gráfica.  
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