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PRÁCTICA II 
ADQUISICIÓN DE DATOS CON LABVIEW 

 
 
 
II.1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 
En esta segunda práctica se seguirá introduciendo al alumno en el manejo de LabView, 
pero enfocado ahora a la adquisición y generación de señales analógicas desde el PC. 
Para ello es necesario que el PC esté dotado del hardware adecuado. En este caso se 
trata de la tarjeta PCI-6024E de Nacional Instruments, dotada, entre otras cosas, de 
varios canales analógicos de entrada y salida. Esta tarjeta y su software correspondiente 
ya se encuentran adecuadamente configurados en el puesto de laboratorio, de tal manera 
que LabView se referirá a la tarjeta como “Dispositivo 1” (Device 1). 
 
El acceso eléctrico desde la tarjeta PCI al exterior del PC se realiza a través de un cable 
plano de 50 vías (de color gris) que va acoplado en su 
extremo a un conector de 50 tomas (de color verde), ver la                                                                            
Figura II. 1. Dado que es necesario conocer exactamente 
en qué pines se tiene la funcionalidad deseada en cada 
momento, el alumno en ningún caso deberá manipular el 
conector, siendo el profesor el encargado de conectar o 
desconectar los cables necesarios para cada ejercicio que 
se vaya a realizar.  

                                                                                                                         Figura II. 1 
Con esta práctica se plantean conseguir los siguientes objetivos: 

• Comprender el mecanismo que utiliza Labview para interaccionar con el exterior 
del PC. 

• Diseñar programas para la generación y adquisición de tensiones hacia y desde 
el exterior. 

• Comprender el manejo que Labview realiza sobre tipos de datos como escalares, 
vectores o waveforms. 

 
 
II.2. EJERCICIO 1. E/S ANALÓGICA 
 
En este ejercicio se propone realizar un programa que genere una tensión analógica por 
el canal 0 de salida, a través del correspondiente convertidor D-A (DAC0, clema nº 20 
del conector de la Figura II. 1). Dicha tensión será seleccionada por el usuario del 
programa mediante un mando ( ) en la pantalla del PC, entre ±5V.  
 
Además, esta funcionalidad se debe mantener hasta que el usuario decida salir del 
programa mediante un pulsador. Por ello, la ejecución será cíclica, con un periodo de 
repetición (periodo de muestreo) seleccionable entre 0 y 500 ms. Para realizar esta tarea 
se pueden elegir dos opciones diferentes: la estructura de datos while con control de 
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tiempo de ejecución o la estructura event con el evento timeout (ver Figura II. 2). Esta 
última tiene que estar dentro de una estructura de blucle para ejecutar su código cada 
vez que se genere el evento.  
 

 
Figura II. 2 

 
Para comprobar que la tensión se genera correctamente se podría medir la misma con un 
voltímetro o un osciloscopio conectado al pin de salida correspondiente al DAC0. Sin 
embargo, para evitar esto, se ha conectado eléctricamente el canal 0 de salida al canal 0 
de entrada. Así, mediante el convertidor A-D (ADC0, clema nº 2 del conector de la 
Figura II. 1) se podrá ver la medida en la pantalla del PC. La Figura II. 3  muestra un 
diagrama del esquema propuesto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura II. 3 
 
 
Por consiguiente, en cada ciclo de ejecución no sólo habrá que hacer una conversión 
DA sino una AD, mostrándose la evolución temporal de las tensiones medidas en un 
gráfico de tipo chart ( ). Adicionalmente, se deben presentar en pantalla en todo 
momento los valores máximo y mínimo alcanzados hasta el momento por la señal 
adquirida. 
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La Figura II. 7 y Figura II. 8 muestran respectivamente el panel frontal y el diagrama de 
bloques del ejercicio. Desde el entorno Labvew tan sólo hay que utilizar los VI’s1 
adecuados para accedar al exterior del PC, por ejemplo en la paleta de funciones 
seleccionar All functions >> NI measurements >> Data acquisition para seleccionar los 
VI’s correspondientes a la interacción con las entradas y salidas analógicas. En la Figura 
II. 4 se muestra el proceso de elección de ventanas hasta llegar a los VI’s: 

 . 
 
 

 
Figura II. 4 

 
 
 

 
Figura II. 5 

 

                                                 
1 Se denotará con el acrónimo VI (Virtual Instrument) un icono de Labview que será un programa, 
subprograma o función con entidad propia, o sea, ejecutable. 
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Como se puede ver en la Figura II. 5 existen dos parámetros de entrada comunes a 
ambos VI’s, el dispositivo (1 en este laboratorio) y el canal con el que se desea 
interactuar (0 en esta práctica).  
 
El VI “AI ONE PT” (Analog Input One Point o AI Sample Channel), Figura II. 5 
izquierda, permite hacer una conversión AD. Se debe tener especial cuidado puesto que, 
como se puede apreciar en la Figura II. 5 la línea o parámetro de salida muestra por 
defecto un tipo de datos más complejo que un escalar. Esto es así porque incluye datos 
adicionales de la adquisición, además del propio valor de tensión capturado. Para hacer 
que la salida del VI sea simplemente un escalar conteniendo el valor de la tensión 
analógica adquirida (en V), se ha de elegir la opción Select Type >>Scaled Value en el 
menú emergente2 que se muestra en la Figura II. 6. En esta figura ya se representa el VI 
con salida de tipo de escalar (línea simple). 
 

 
Figura II. 6 

 
Por su parte, la función “AO ONE PT” (Analog Output One Point o AO Update 
Channel), Figura II. 5 derecha,  permite hacer una conversión DA. Requiere como 
parámetro de entrada el valor de tensión (en V) que se quiere generar, como dato 
escalar. 
 
 
II.2.1. Apartados adicionales 
 
A) Eliminar la parte correspondiente a la detección de máximos y mínimos en la Figura 
II. 8 y representar en el Waveform Chart la señal proveniente del ADC0 y ésta misma 
retardada 3 y 6 períodos de ejecución. Es decir, deben representarse 3 gráficas 
simultáneamente, con un retardo de tres períodos entre cada una de ellas.  
 
B) Posteriormente, se propone generar un subVI que calcule la diferencia entre dos 
datos de entrada y la divida entre un tercero. Este subVI se usará en el programa 
principal para calcular una derivada aproximada de la señal que se toma del ADC0. Para 

                                                 
2 Para que se muestre hacer clic con el botón secundario del ratón sobre el VI. 
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ello, habrá que restar a cada muestra la anterior y dividir la diferencia entre el período 
de tiempo que las separa. El Waveform Chart debe representar en este caso la señal del 
ADC0 y su derivada. 
 

 
Figura II. 7 

 

 
Figura II. 8 

 
Un subVI es un VI que, almacenado en un fichero con extensión .vi, puede ser incluido 
en otros VI’s de mayor nivel jerárquico. En general, todo VI puede convertirse en 
subVI, para lo que todas las líneas provenientes de controles en su diagrama de bloques 
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son susceptibles de constituir líneas de entrada al subVI y todas las líneas con destino a 
indicadores en su diagrama de bloques son susceptibles de constituir líneas de salida del 
subVI. La forma de asignar entradas y salidas en un VI a conectores de entrada y salida 
del subVI que se quiere generar es la siguiente: 
 

1. Hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el icono que por defecto tiene el 
VI (esquina superior derecha de la ventana del panel frontal). Figura II. 9 
izquierda. 

2. Seleccionar Show Connector. Con ello aparecerá sobre el icono una matriz de 
dos columnas de rectángulos, Figura II. 9 medio. La de la izquierda tendrá tantos 
rectángulos como controles haya en el VI, representando conectores de entrada 
al subVI, y la de la derecha tendrá tantos rectángulos como indicadores haya, 
representando conectores de salida del subVI. 

3. Ahora al pasar el ratón sobre esa matriz aparece la herramienta de cableado. Se 
debe hacer clic sobre el rectángulo (conector) que se quiere asignar y a 
continuación sobre el control o indicador al que se asocie, Figura II. 9 derecha. 
El rectángulo cambia de color indicando con ello que ya está asignado. En la 
ventana de ayuda Context Help, si se tiene abierta, va completándose el esquema 
del subVI con las entradas y salidas que se van asignando. 

 
 

  
Figura II. 9 

 
También es posible utilizar otro mecanismo, particularmente interesante cuando se 
pretende generar un subVI sólo de una parte de un VI. Consiste en seleccionar dicha 
parte (también puede ser el VI completo) sobre el diagrama de bloques y elegir la 
opción Edit → Create SubVI. LabView automáticamente asignará controles a entradas e 
indicadores a salidas en la selección que da lugar al subVI. 

 
Puede cambiarse el icono que por defecto representa a los subVI’s mediante un sencillo 
editor gráfico que aparece al hacer doble clic sobre el icono de la esquina superior 
derecha de la ventana del panel frontal, según se muestra en la Figura II. 9 izquierda, 
aparececiendo la ventana de la Figura II. 10. 
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Figura II. 10. 

 
Finalmente se debe salvar el subVI, bien con la opción File → Save as de la ventana del 
panel si se trabaja según el primer mecanismo explicado, bien con la opción File → 
Save as de la ventana del panel que aparece al hacer doble clic sobre el icono del subVI 
generado sobre el diagrama de bloques del VI jerárquicamente superior, si se trabaja 
según el segundo mecanismo explicado. 

 
La Figura II. 11 indica los pasos a seguir para poder utilizar en cualquier diagrama de 
bloques un subVI salvado previamente en fichero. 
 

     
Figura II. 11 

 
 
II.3. EJERCICIO 2. E/S ANALÓGICA CON BUFFER 
 
Este ejercicio versa sobre la adquisición de datos por bloques en lugar de punto por 
punto como se ha hecho en el ejercicio anterior. Esto puede hacerse aprovechando las 
facilidades que brinda el hardware de la tarjeta de adquisición de datos, de tal manera 
que al no depender de un bucle software que tiene que representar en pantalla cada dato 
adquirido, la frecuencia de muestreo puede ser mucho más elevada. Por tanto, se 
propone realizar un programa que permita al usuario mediante un botón lanzar la toma 
conjunta de un determinado número de muestras (seleccionable) del canal de entrada 
analógica ADC0, con una determinada frecuencia de muestreo (seleccionable). Una vez 
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hecha la adquisición, los datos se representarán gráficamente en un Waveform Graph y 
se visualizará el valor medio de los mismos. 
 
Para evitar la necesidad de conectar una fuente de señal analógica externa al ADC0 se 
va a utilizar una salida digital de la propia tarjeta PCI para generar una señal cuadrada. 
La conexión eléctrica entre la salida digital (clema nº 49 del conector de la Figura II. 1) 
y la entrada ADC0 la realizará el profesor de laboratorio. Sin embargo, para que el nivel 
lógico de dicha salida oscile, es necesario programarlo por software. Esto se resuelve 
mediante el subVI “oscillator” que está a disposición del alumno en la carpeta de 
documentos compartidos del PC y que no requiere conexión alguna (basta con incluirlo 
en el diagrama de bloques).  
 
La Figura II. 15 y Figura II. 16 muestran respectivamente el panel y el código del 
ejercicio. En este caso el VI de adquisición es “AI MULT PT” (Analog Input Multiple 
Point o AI Acquire Waveform) y se localiza en NI Measurements >> Data Acquisition 
>> Analog Input (en la Figura II. 12 se muestra el proceso de elección de ventanas 
necesario). Tiene como parámetros de entrada el dispositivo (1 en este laboratorio), el 
canal (0 en esta práctica), el número de muestras a tomar y la frecuencia con la que se 
toman (frecuencia de muestreo). Como parámetro de salida genera el vector de 
tensiones adquiridas (en V). Véase el detalle en la Figura II. 13. Finalmente, en el 
diagrama de bloques de la Figura II. 16 se pueden observar también los iconos del 
generador de pulsos (“oscillator”), fuera del bucle while, y del calculador de valor 
medio (“Mean”)3. 
 

                                     

                              
Figura II. 12 

                                                 
3 Para localizar el VI predefinido “Mean” puede emplearse la utilidad search de la paleta de funciones. 
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Figura II. 13 

 
 
II.3.1. Apartados adicionales 
 
Completar el programa para que el usuario pueda, si lo desea, salvar en un fichero las 
muestras adquiridas. Se deben generar ficheros de texto conteniendo los datos separados 
por un retorno de carro, un espacio o un tabulador4. Las funciones de manejo de 
ficheros se encuentran en el grupo File I/O (ver Figura II. 14). 
 

 
Figura II. 14 

 
 

                                                 
4 Esto será de utilidad para que este tipo de ficheros sea reconocible por Matlab 

www.infoPLC.net



Laboratorio de Sistemas Electrónicos de Control               Práctica II. 05-06 

- 12 - 

 
Figura II. 15 

 

 
Figura II. 16 

 
 
II.4. OPCIONAL 
 
1) Realizar las modificaciones pertinentes en el ejercicio 1 para visualizar en pantalla el 
periodo de muestreo real que ejecuta el PC  
 
2) Realizar las modificaciones pertinentes en el ejercicio 1 para que el usuario del 
programa introduzca las unidades de ingeniería (U) dadas por un sistema que tiene una 
función de transferencia de 25 U/V, en vez de utilizar los voltios como unidad referente. 
Asimismo debe visualizar en el instrumento de salida las unidades (U). Resumiendo se 
deben realizar modificaciones sobre las escalas del control  y del indicador  de la 
Figura II. 7. 
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