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1 SISTEMAS SCADA: INTRODUCCIÓN A 
LABVIEW/DSC. 

1.1 INTRODUCCIÓN 
El modelo de desarrollado de aplicaciones orientadas a la automatización 

industrial utilizando como herramienta de desarrollo LabVIEW se basa en la utilización 
de los siguientes elementos: 

1. Servidores OPC (OLE for Process Control) que se encargan de manejar el 
hardware del sistema de adquisición de datos y control. Estos servidores 
permiten gestionar en alto nivel autómatas, sistemas de adquisición de datos 
distribuidos, tarjetas de adquisición de datos, instrumentos de medida y control 
que utilizan el protocolos industriales de diferentes tipos como MODBUS, etc. 

2. El modulo DSC (Data and Supervision Control) que permite implementar 
sistemas de control, adquisición y supervisión (SCADA) de una manera sencilla. 
Este modulo añade herramientas de desarrollo en LabVIEW para: 
• Configurar el sistema de medida y control. 
• Realizar históricos y gráficos de tendencia. 
• Fijar alarmas y eventos. 
• Proporcionar seguridad en el acceso al sistema. 
• Comunicar LabVIEW con autómatas comerciales, Servidores OPC y otros 

dispositivos de control. 
Los sistemas SCADA basado en LabVIEW y OPC Server utilizan TAGs para 

identificar puntos de E/S en el sistema de medida y control. Cada variable que se desea 
medir, controlar y supervisar esta representada por un identificador o TAG. Por ejemplo 
cuando se desea medir una temperatura de una RTD, este punto de medida se identifica 
mediante un nombre que a partir de ahora se denominara TAG. Para obtener 
información de todos los TAGs de un sistema SCADA se utiliza un TAG Engine que se 
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encarga de leer y escribir en todos los puntos de E/S que se hayan definido sin 
necesidad de que el usuario lo programa. Las tareas que ejecuta este TAG Engine son:  

• establecer la comunicación con los dispositivos del sistema. 
• escalar e inicializar los datos. 
• procesa las alarmas. 
• almacenar mensajes y eventos en una base de datos histórica. 

Para ejemplificar como se desarrolla una aplicación utilizando LabVIEW, el 
modulo DSC y los servidores OPC, la Figura 1-2 muestra el interfaz de usuario de una 
aplicación en la que se controla la velocidad en RPM de un motor. Para ello se utilizan 
dos TAGS, denominados MotorRPMSetPoint y MotorRPMSensor, que se encargar de 
actuar sobre el motor y de medir la velocidad real de este respectivamente. Estos TAGS 
esta controlados por el Servidor OPC correspondiente, que en este caso en un Servidor 
simulado, pero que perfectamente podría tratarse de dos variables en un autómata 
cualquiera. El gráfico Evolución RPM esta representando los valores de RPM fijados y 
la evolución del motor detectada por el sensor de RPM. 

 
Figura 1-1: Ejemplo de un sistema de control de un motor con LabVIEW DSC. 

La Figura 1-2 representa el código en LabVIEW que soporta esta aplicación. 
Como se puede apreciar es bastante sencillo. El programa comienza lanzando el 
servidor correspondiente por medio del icono Engine Launch. El servidor tiene toda la 
información para acceder al correspondiente punto de E/S. El programa en LabVIEW se 
encarga de leer las variables locales RPM Deseada y Sensor de RPM para visualizarlas 
en la gráfica de evolución. Hay que destacar que en esta aplicación los terminales RPM 
Deseada y Sensor de RPM están conectados a variables de tipo DataSocket y además 
los TAGS también están conectados a estas variables. De esta manera cuando el 
servidor OPC actualiza las variables también se actualizan los DataSockets y los 
terminales en LabVIEW. 
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Figura 1-2: Diagrama de bloques de la aplicación con LabVIEW DSC. 

1.2 SERVIDORES OPC. 
Dentro del mundo de la automatización industrial y de las aplicaciones de test y 

medida cada vez existen más estándares y protocolos de comunicación diferentes que 
complican el diseño e implementación de estos sistemas. La Figura 1-3 muestra el 
concepto y la utilidad de los servidores OPC. El servidor se encarga de comunicarse con 
el elemento hardware, utilizando el protocolo específico que este utilice con objeto de 
configurarlo y actuar sobre las distintas E/S del dispositivo, y exportar los datos para 
que otras aplicaciones o clientes que pueden ser locales o remotos puedan actuar o leer 
sobre las variables que gestiona el servidor. 
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Figura 1-3: Modelo de un servidor OPC. 

El servidor OPC es un modulo software que se basa en la tecnología OLE/COM 
(Object Linking and Embedding / Component Object Model) de Microsoft. Esto permite 
desarrollar herramientas software que se encargan de acceder y gestionar el bajo nivel o 
el interfaz físico con el autómata o instrumento que se este usando, exportando 
funciones para que sean utilizadas por otras herramientas software como LabVIEW. 
Actualmente existe una gran variedad de fabricantes que ofrecen servidores de este tipo 
para gestionar su hardware de automatización industrial. En los ejemplos que se van a 
desarrollar en este libro se van a utilizar el servidor OPC proporcionado por National 
Instruments que da acceso a autómatas de Allen Bradley, OMRON, que utilizan 
Modbus, Siemens, etc. 

1.3 UTILIZACIÓN DEL TOOLKIT DSC DE LABVIEW. 
El objetivo de este apartado es explicar cómo se utilizan en LabVIEW las 

prestaciones del toolkit DSC para el desarrollo de aplicaciones de automatización 
industrial utilizando servidores OPC.  

1.3.1 Creación de TAGs. 
El primer paso para desarrollar una aplicación utilizando LabVIEW/DSC 

consiste en crear los TAGs que permiten el acceso a los diferentes puntos de E/S del 
sistema de medida y control. Para ello se debe seleccionar la opción Tools->DSC 
Module->Configure Tags en LabVIEW tal y como se muestra en la Figura 1-4. A 
continuación se muestra una ventana que permite crear, editar y eliminar TAGs (ver 
Figura 1-5).  
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Figura 1-4: Configuración de las TAGS. 

 
Figura 1-5: Ventana para la creación de TAGS. 

De forma concreta en este primer ejemplo se utilizará un servidor OPC de 
simulación de la compañía Matrikon. La Figura 1-6 muestra el aspecto de este 
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simulador que se arranca seleccionando la carpeta de programa Matrikon OPC-
>Simulation->OPC Server for Simulation. 

 
Figura 1-6: Pantalla por defecto del simulador de OPC de Matrikon. 

  
En este simulador se pueden utilizar las TAGS  disponibles en el icono Server 

Simulation o bien crear unas nuevas a partir de las anteriores almacenándolas en la 
opción Alias Configuration. Pulsando  se presenta una ventana que muestra todos los 
servidores OPC locales o disponibles en la red local o Intranet de la empresa (ver un 
ejemplo en la Figura 1-7). Si se expanden cada uno de los servidores se mostrarán los 
TAGs disponibles con objeto de añadirlos a la aplicación que se está desarrollando (ver 
Figura 1-8). 
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Figura 1-7: Lista de servidores OPC disponibles en un ordenador. 

 
Figura 1-8: Ventana con todos los TAGS disponibles por defecto en simulador de OPC de 

Matrikon. 
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Este proceso se debe repetir para incluir las TAGS que se muestran en la 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Por ultimo en el TCE se debe 
pulsar File->Save As  y guardar la configuración con el nombre deseado (por ejemplo 
EjercicioDSC1.scf). Por último pulsar File->Close para cerrar el editor de TAGs. 

 
Figura 1-9: TAGS creadas. 

1.3.2 Utilización de TAGs desde LabVIEW. 
Para desarrollar una aplicación sencilla que utilice los TAGS que se han creado, 

se debe partir de un VI vacío. En el panel frontal de este VI se deben fijar aquellos 
controles que se deseen y que estén asociados a TAGS. Sobre cualquiera de ellos, por 
ejemplo un indicador numérico, se debe pulsar el botón derecho del ratón para 
visualizar el menú de pop-up y seleccionar la opción HMI Wizard. A continuación se 
visualizará una ventana como la representada en la Figura 1-10. 
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Figura 1-10: Ventana que se visualiza el seleccionar la opción HMI Wizard de un terminal en 

LabVIEW/DSC. 

En el campo TAG se seleccionará el TAG denominado “Saw-toothed 
Waves.Real8”, procediendo a activar el Blink si así se desea. Pulse OK y 
LabVIEW/DSC generará el código necesario para leer los datos del servidor OPC 
apoyándose en el uso de la tecnología DataSocket. Este proceso debe repetirlo para otro 
terminal (recuerde que los terminales numéricos en LabVIEW pueden tener diferentes 
formas) que se asocie  a la TAG TrianguleWave.Real8. El código resultante debe tener 
un aspecto similar al de la Figura 1-11. Si existen alguna diferencia en el código 
generado se deberá a la activación de alguna de las opciones de alarma asociadas al 
TAG.  
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Figura 1-11: Interfaz de usuario y código generado por LabVIEW/DSC de manera automática. 

Si ejecuta el VI se puede observar como cambian los valores que se visualizan 
en los indicadores numéricos de nivel del panel frontal. Del ejemplo de obtiene como 
conclusión fundamental la abstracción que proporciona el servidor OPC que evita 
conocer los detalles internos de manejo del hardware específico. Salve el ejercicio que 
esta desarrollando como Ejercicio5-Paso1.vi. 

1.3.3 Visualización de tendencias. 
En la realización de sistemas SCADA es de gran interés analizar, de forma 

gráfica, el comportamiento de las diferentes variables del sistema. El modulo 
LabVIEW/DSC incluye la posibilidad de añadir gráficos de tipo Waveform Chart en 
los que se puede visualizar en tiempo real la tendencia de los TAGs del sistema, 
gráficos de tipo XY Graph para visualizar históricos y un gráfico especial denominado 
NI Hyper Trend que permite visualizar los datos que se están almacenando en la base 
de datos CITADEL que utiliza LabVIEW/DSC. Para añadir una gráfica de tendencia 
sólo es necesario acceder al menú de utilidades de LabVIEW/DSC seleccionar Trends  
y se desplegará  los tres objetos mencionados (ver Figura 1-12). Si se selecciona por 
ejemplo el gráfico Real-Time Trend en la ventana de interfaz de usuario de LabVIEW 
aparecerá un objeto de tipo Waveform Chart tal y como se observa en la Figura 1-13. 
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Figura 1-12: Selección de un gráfico de tendencia en tiempo real en LabVIEW/DSC. 

 
Figura 1-13: LabVIEW/DSC utiliza un Waveform Chart para visualizar la tendencia de las 

variables en tiempo real. 

 Para visualizar el valor de diferentes TAGS en este objeto solo es necesario 
hacer click con el botón derecho del ratón y seleccionar HMI Wizard. A continuación 
se obtendrá una ventana como la representada en la Figura 1-14. A continuación hay 
que seleccionar los TAGs que se quieren representar seleccionándolos y añadiéndolos 
con el botón Add. 
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Figura 1-14:  Ventana del HMI Wizard para una gráfica Real Time Trend. 

 LabVIEW/DSC procede a añadir el código necesario para que la 
aplicación visualice los datos en el gráfico correspondiente. La Figura 1-15 muestra el 
código completo de la aplicación desarrollada hasta el momento. Salve el ejercicio que 
esta desarrollando como Ejercicio5-Paso2.vi. 
 

 
Figura 1-15: Diagrama de bloques de la aplicación que visualiza los datos de las TAGS en una 

gráfica. 

1.3.4 Almacenamiento y visualización de datos. 
Una de las opciones que presenta la configuración de los TAGs es la de añadir la 

opción Log Data de forma que todos los datos que se tomen de ese TAG serán 
almacenados en una base de datos gestionada por el gestor de base de datos Citadle (se 
instala junto el software de LabVIEW/DSC). Para poder visualizar los datos 
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almacenados en la base de datos Citadel sólo es necesario añadir en LabVIEW un 
control booleano (por ejemplo un Push Button) y al hacer click con el botón derecho del 
ratón seleccionar Panel Wizard para obtener una ventana como la representada en la 
Figura 1-16. De esta manera cada vez que se pulse el botón del interfaz de usuario se 
arrancara una herramienta  (MAX de National Instrument) y se tendrá acceso a todos los 
datos, alarmas y eventos almacenados en la base de datos gestionada por Citadel. 

 
Figura 1-16: Ventana del Panel Wizard para visualizar el Historical Data Viewer. 

Otra posibilidad es añadir el objeto es añadir el objeto NI-HyperTrend. Póngalo 
sobre el interfaz de usuario del VI y experimente su funcionalidad (añada trazas y 
visualícelas mediante el menú de propiedades del objeto). Salve el ejercicio que esta 
desarrollando como Ejercicio5-Paso3.vi. 

1.3.5 Alarmas y eventos. 
Una de las opciones que presenta la configuración de TAGs es la habilitar de 

manera automática la gestión de alarmas definiendo los umbrales en cuatro categorías 
denominadas HI_HI, HI, LO y LO_LO (ver Figura 1-17). A los umbrales que se definen 
se les puede asociar una banda muerta que permitirá definir cuanto debe cambiar la 
variable para que se considere que cambia de categoría. Para poder representar en el 
interfaz de usuario de LabVIEW la aparición de las alarmas existen controles especiales 
que están disponibles en la paleta de controles. La Figura 1-18 indica como seleccionar 
un control de tipo tabla que visualiza la aparición de alarmas en el sistema que se esta 
desarrollando.  
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Figura 1-17: Pestaña de configuración de las alarmas en la configuración de un TAG. 

 
Figura 1-18: Selección de un control de visualización de alarmas. 

La Figura 1-19 el panel frontal de un VI que incluye la utilización de un gráfico 
para visualizar la tendencia de las variables y la utilización de una tabla para visualizar 
la aparición de alarmas en el sistema. 
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Figura 1-19: Panel frontal de un VI que con TAGS y visualización de alarmas. 

1.3.6 Seguridad. 
LabVIEW/DSC permite añadir en las aplicaciones niveles de seguridad con 

objeto de priorizar el acceso a los diferentes elementos que forma parten de un sistema 
SCADA. Así, es posible generar cuentas con diferentes niveles de seguridad que unido 
a la utilización de paneles de login, generados con el Panel Wizard, que permiten dotar 
a las aplicaciones en LabVIEW de herramientas de seguridad. Con ayuda de la opción 
Security de los terminales puede configurar el comportamiento del objeto en función del 
nivel de seguridad. (En este apartado será necesaria la intervención del profesor para 
crear diferentes cuentas de usuario en LabVIEW). 

1.3.7 Modificaciones finales a la práctica. 
Con ayuda de la tecnología DataSocket de LabVIEW construya un programa 

que permita enviar a otro ordenador la información de las TAGS utilizadas en este 
ejemplo. 
 
 
 
 


