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JUSTIFICACIÓN.

Hoy en día la  industria  enfrenta  cada vez  retos  mayores  en el 
mundo globalizado, por ello cada vez es mayor el número de empresas 
que se interesa en tecnología de punta para poder hacer más eficientes 
sus procesos.

El propósito de la presente tesis es presentar una opción para el 
control de temperatura en procesos industriales para que por el mismo se 
puedan  eliminar  pérdidas  de  materia  prima  y  tiempo  por  el  erróneo 
manejo  de  esta  variable  tan  comúnmente  manejada  en  la  industria 
conllevando como consecuencia pérdida de dinero.

La  globalización,  los  tratados  comerciales  y  la  competitividad 
hacen que sean necesidades primarias para la industria moderna abatir 
costos,  disminuir  los tiempos de producción y  mejorar  la calidad de sus 
productos.

El control adecuado de la temperatura en procesos industriales es 
primordial  para poder obtener  por medio de éstos  productos finales de 
calidad, así como también la posibilidad de abatir tiempos muertos en la 
producción debido a vulnerabilidad o fallas en el control de esta variable.

Los sistemas de control en la industria hoy en día están recibiendo 
la atención de las empresas gracias a que una debida implementación de 
éstos  permite  que  haya  un  mayor  beneficio  en  tiempos,  costos  y 
producción  y  como  consecuencia  una  mayor  competitividad  a  un 
mercado cada vez más demandante.
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OBJETIVO GENERAL.

Diseñar  un  sistema  de  control  de  temperatura  para  procesos 
industriales por medio del puerto RS-232 con interfaz de LabView.

OBJETIVOS PARTICULARES.

 Realizar el  estudio del  software y aplicaciones de LabView 
implementado al control de temperatura.

o Este software está siendo comúnmente utilizado para 
la implementación de sistemas de control actuales.

 Diseñar y analizar un sistema de control de temperatura.
o Realizar la parte del desarrollo del sistema de control 

de temperatura en manera teórica.

 Implementación de un sistema de control  de temperatura 
con LabView.

o Realizar el desarrollo de la interfaz con el software de 
LabView manejando la variable de la temperatura.
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INTRODUCCION.

Los  sistemas de control según la teoría cibernética se aplican en 
esencia para los organismos vivos, las máquinas y las organizaciones. Por lo 
tanto,  el  control  de  la  temperatura  también  es  aplicable  a  estos 
elementos.

Hoy en día el control dentro de los procesos industriales es básico 
para  poder  mantener  dentro  de  los  parámetros  deseados  las  múltiples 
variables  que  se  manejan  dentro  de  las  diferentes  operaciones  de  un 
proceso y así poder obtener resultados óptimos.

El control de la temperatura se puede definir como un dispositivo 
implementado  a  un  proceso,  máquina  u  operación  para  mantener  la 
temperatura dentro de un rango deseado para un óptimo funcionamiento 
del sistema.

Los sistemas de control son agrupados en tres tipos básicos: hechos 
por el hombre, naturales y combinados.

Los  hechos  por  el  hombre  pueden  ser  los  sistemas  eléctricos  o 
electrónicos que están permanentemente capturando señales de estado 
del  sistema  bajo  su  control  y  que  al  detectar  una  desviación  de  los 
parámetros  preestablecidos  del  funcionamiento  normal  del  sistema, 
actúan mediante sensores y actuadores, para llevar al sistema de vuelta a 
sus condiciones operacionales normales de funcionamiento.

Naturales,  incluyen  sistemas  biológicos.  Por  ejemplo  cuando  el 
operario nota que la temperatura no se encuentra en un rango deseado 
por el color de la materia prima de un proceso y manualmente la retira de 
la caldera o del horno en donde se encuentra,  este sistema de control 
incluye  como  componentes  biológicos  los  ojos,  el  brazo,  la  mano  y  el 
cerebro del hombre. En la entrada se procesa el  movimiento o no, y la 
salida es la dirección hacia donde está colocando la materia prima.

Los  combinados  son  aquellos  cuyos  componentes  están  unos 
hechos por el hombre y los otros son naturales. Se encuentra el sistema de 
control  de  un  hombre  que  está  observando  un  proceso  en  el  cual  la 
variable a controlar es la temperatura en el templado del acero, cuando 
el operario nota que el acero ya cuenta con la temperatura adecuada 
activa las válvulas regaderas, este sistema está compuesto por los ojos, las 
manos, el cerebro y las válvulas. 
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El control de la temperatura ha estado estrechamente ligado con 
los procesos industriales  desde el  principio,  los sistemas naturales  se han 
usado desde la época medieval, los combinados comenzaron a utilizarse 
con la Revolución Industrial y los hechos por el hombre se desarrollaron a 
mediados del siglo pasado.

Los modernos sistemas de control de la temperatura tienden como 
cualquier sistema de control a ser automatizados por completo con una 
intervención casi por no decir completamente nula del ser humano.

La  necesidad en  la  industria  de  contar  con  sistemas  de control 
eficientes para poder obtener productos de calidad estandarizada hace 
que  sea  necesario  implementar  sistemas  que  vayan  eliminando  errores 
humanos  en  la  fabricación  de  los  mismos  ya  sea  por  cansancio  del 
operario o equivocaciones de diferente índole inherentes a su naturaleza.

Esta posibilidad de ir eliminando el factor humano de los procesos 
industriales es un panorama que nos trae actualmente la tecnología de 
punta de los países desarrollados de Europa, Japón y Estados Unidos, esto 
nos trae como consecuencia una mayor producción a un menor costo, 
por lo tanto nuestro país no puede quedarse marginado de estos avances 
y debe tratar de incorporarse a la competitividad globalizada poniendo 
atención al desarrollo de tecnología propia en las industrias.

En el presente trabajo se explicará a lo largo del primer capítulo los 
contextos  histórico,  normativo,  geográfico,  social  y  tecnológico  de  los 
diferentes  componentes  que se utilizarán para el  diseño del  sistema de 
control  de  temperatura  tales  como  el  software,  sensores, 
microcontroladores y puertos.

En  el  segundo capítulo  se abordará el  tema de los  sistemas de 
control  de  variables  como  la  temperatura,  analizando  sus  diversos 
contextos, historia, evolución y tendencias para poder determinar ventajas 
y desventajas del sistema desarrollado en el presente trabajo con respecto 
a los sistemas existentes.

 Se  abordará en el  tercer  capítulo  toda la parte  de diseño del 
sistema de control  de temperatura,  mostrando tanto la parte de diseño 
eléctrico como del electrónico, esquemas y la programación del software 
para poder obtener el resultado deseado.
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Para finalizar se incluye en el trabajo la evaluación económica del 
proyecto,  con  costos  de ingeniería,  materiales  y  el  costo  de  venta  del 
producto para determinar la factibilidad de comercialización.

Es importante hacer notar que el presente trabajo es didáctico y 
que  posiblemente  haya  que  hacerle  mejoras  para  poder  obtener  un 
resultado más óptimo y tener mayores posibilidades de explotarlo.
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Capítulo 1

Marco 
teórico.
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En  el  presente  capítulo  mostraremos  diferentes  contextos  que 
relacionan el presente proyecto con el entorno en el cual estará inmerso, a 
continuación una pequeña reseña de cada contexto.

Histórico: nos dice como ha ido evolucionando la tecnología con 
respecto a los sensores, puertos de PC y el software LabView utilizado para 
los sistemas de control  de temperatura,  así  como también generar  una 
idea más firme de lo que se pretende implementar.

Normativo:  veremos  lo  relacionado  con  las  normas  respecto  a 
sensores, puertos de PC y el software LabView para que el proyecto pueda 
cumplir con las expectativas estando en el mercado.

Geográfico:  veremos  las  condiciones  de  las  áreas  donde  se 
implementará el proyecto.

Social: se presentará la parte de la sociedad que puede quedar 
beneficiada con el proyecto.

Tecnológico:  se  hará  una  introducción  a  la  tecnología  y 
funcionamiento de sensores, puertos de PC y software LabView.

1.1 Sensores.

1.1.1 Contexto histórico.

Antes de la existencia de los sensores los procedimientos de control 
de temperatura se hacían de manera visual y manual lo que provocaba 
que  los  productos  terminados  no  tuvieran  una  calidad  uniforme  y  se 
perdiera mucha materia prima por la deficiencia de estos procedimientos.

Un  sensor es  un  dispositivo  que  detecta  manifestaciones  de 
cualidades  o  fenómenos  físicos,  como  la  energía,  la  temperatura,  la 
radiación electromagnética,  la velocidad, la aceleración,  el  tamaño, la 
cantidad, etc.
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Figura 1. Sensor de temperatura.

Muchos  de  los  sensores  son  eléctricos  o  electrónicos,  aunque 
existen otros tipos. Un sensor es un tipo de transductor que transforma la 
magnitud que se quiere medir, en otra, que facilita su medida.

Un transductor es un dispositivo capaz de transformar o convertir un 
determinado tipo de energía de entrada, en otra diferente de salida. Es 
usado  principalmente  en  las  ciencias  eléctricas  para  obtener  la 
información  de  entornos  físicos  y  conseguir  de  acuerdo  a  la  variable 
medida, señales o impulsos eléctricos o viceversa.

Para el caso de la temperatura se tienen sensores de dos tipos: los 
termopares y los termistores.

Los  termopares  fueron  los  primeros  sensores  de  temperatura,  en 
1821 el  físico estonio  Thomas Seebeck observó accidentalmente  que la 
unión  entre  dos  metales  genera  un  voltaje que  es  función  de  la 
temperatura. 

Los  termopares  funcionan bajo  este  principio,  el  llamado  efecto 
Seebeck.  Si  bien casi cualquier par de metales pueden ser usados para 
crear  un  termopar,  se  usa  un  cierto  número  debido  a  que  producen 
voltajes  predecibles  y  amplios  gradientes  de  temperatura.  Unos  años 
después del descubrimiento Seebeck comenzó a evolucionar su modelo 
hasta llegar al tipo K, que es el más popular hoy en día.
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Figura 2. Diseño de Seebeck.

Actualmente para la instrumentación industrial, los termopares son 
ampliamente  usados  como  sensores  de  temperatura.  Son  económicos, 
intercambiables, tienen conectores estándar y son capaces de medir un 
amplio rango de temperaturas aunque no son muy precisos.

1.1.2 Contexto normativo.

Los sensores de temperatura que operan con base en el principio 
de  variación  de  la  resistencia  eléctrica  de  un  metal,  en  función  de  la 
temperatura, siendo fabricados con hilos de alta pureza de platina, níquel 
o de cobre deben cumplir diferentes normatividades.

Sus principales características son la alta estabilidad mecánica y 
térmica,  resistencia  a  la  contaminación,  relación  de  resistencia  x, 
temperatura prácticamente lineal, el desvío con el uso y envejecimiento 
desechable, además de la alta señal eléctrica de salida. 

El sensor de resistencia de platina es el modelo de laboratorio y el 
estándar mundial para medidas de temperatura en la escala de -270ºC a 
962ºC. Para la utilización industrial  es  un sensor  de inigualable precisión, 
estabilidad y sensibilidad.

La termoresistencia  de platina es  la más utilizada en la industria 
debido a su gran precisión y estabilidad. Conocida como PT-100 o RTD, la 
termoresistencia de platina que presenta una resistencia óhmica de 100 
ohmn a  0ºC.  Su  escala  de  trabajo  va  de  -200  a  650ºC,  pero,  la  ITS-90 
estandarizó su uso hasta aproximadamente 962ºC. Los límites de error de la 
PT-100 son referentes a las normas DIN-IEC-751/85. 
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De acuerdo con la norma IEC-751/85:  La resistencia entre  cada 
terminal y la vaina debe de ser testada con un voltaje entre 10 a 100 V 
bajo  temperatura  ambiente  entre  15ºC  e  35ºC  y  humedad  relativa  no 
excediendo 80%. En todos los casos la resistencia de aislamiento mínimo es 
de 100M ohms.

En  la  medición  de  temperatura  con  termoresistencia  a  2  hilos, 
tenemos una distancia limitada entre el sensor y el instrumento receptor, 
dada  por  la  dimensión  de  los  conductores.  Ya  sea  a  3  o  4  hilos,  esta 
distancia es prácticamente ilimitada. También pueden ser utilizados bulbos 
con  grados  de  precisión  superior  a  las  clases  A  y  B.  Estos  sensores  son 
denominados como 1/3DIN, 1/5DIN E 1/10DIN.

Figura 3. Límite de error de las clases de sensores con respecto a la temperatura en normatividad alemana.

1.1.3 Contexto tecnológico.

Un sensor es un transductor que se utiliza para medir una variable 
física, un transductor es un  dispositivo que transforma un tipo de  variable 
física (por ejemplo, fuerza, presión, temperatura, velocidad, etc.) en otro. 

Algunos  de  los  sensores  y  transductores  utilizados  con  más 
frecuencia son los calibradores de tensión (utilizados para medir la fuerza y 
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la presión), los termopares y termistores (temperaturas), y los velocímetros 
(velocidad). 

Cualquier sensor o transductor necesita esta calibrado para ser útil 
como  dispositivos  de  medida.   La  calibración  es  el  procedimiento 
mediante el  cual se establece la relación entre la  variable medida y la 
señal de salida convertida. 

Los  transductores  y  los  sensores  pueden clasificarse  en dos  tipos 
básicos, dependiendo de la forma de la señal convertida.   Los dos tipos 
son: 

• Transductores analógicos. 

• Transductores digitales. 

Los  transductores  analógicos proporcionan  una  señal  analógica 
continua, por ejemplo voltaje o corriente eléctrica.   Esta señal puede ser 
tomada como el valor de la variable física que se mide.    

Figura 4. Transductor analógico de temperatura

Los transductores digitales producen una señal de salida digital, en 
la forma de un conjunto de bits de estado en paralelo o formando una 
serie de pulsaciones que pueden ser contadas. En una u otra forma, las 
señales digitales representan el valor de la variable medida. 

Los  transductores  digitales  suelen  ofrecer  la  ventaja  de  ser  más 
compatibles con las computadoras digitales que los sensores analógicos 
en la automatización y en el control de procesos. 
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Los  principales  atributos  que  se  buscan  en  un  sensor  son  los 
siguientes:

• Exactitud. La exactitud de la medición debe ser tan alta como fuese 
posible. Se  entiende  por  exactitud  que  le  valor  verdadero  de  la 
variable  se  pueda  detectar  sin  errores  sistemáticos  positivos  o 
negativos en la medición. Sobre varias mediciones de la variable, el 
promedio de error entre el valor real y el valor detectado tendera a 
ser cero. 

• Precisión. La precisión de la medición debe ser tan alta como fuese 
posible. La precisión significa que existe o no una pequeña variación 
aleatoria en la medición de la variable. La dispersión en los valores 
de una serie de mediciones será mínima. 

• Rango de funcionamiento. El sensor debe tener un amplio rango de 
funcionamiento y debe ser exacto y preciso en todo el rango. 

• Velocidad de respuesta. El transductor debe ser capaz de responder 
a los cambios de la variable detectada en un tiempo mínimo. Lo 
ideal sería una respuesta instantánea. 

• Calibración.  El  sensor  debe  ser  fácil  de  calibrar.  El  tiempo  y  los 
procedimientos  necesarios  para  llevar  a  cabo  el  proceso  de 
calibración deben ser mínimos. Además, el sensor no debe necesitar 
una  recalibración  frecuente.  El  término  desviación  se  aplica  con 
frecuencia para indicar la pérdida gradual de exactitud del sensor 
que se produce con el tiempo y el uso, lo cual hace necesaria su 
recalibración. 

• Fiabilidad.  El  sensor debe tener  una alta fiabilidad. No debe estar 
sujeto a fallos frecuentes durante el funcionamiento. 

Para medición de temperatura por medio de sensores se tienen dos 
tipos: los termopares y los termistores.

Termopar.

Un  termopar es un circuito formado por dos metales distintos que 
produce un voltaje que es función de la diferencia de temperatura entre 
uno de los extremos denominado "punto caliente" y el otro denominado 
"punto frío". Para realizar mediciones precisas se debe compensar al usar 
una técnica conocida como compensación de unión fría (CUF).
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Figura 5. El termopar está formado por la unión de dos metales.

La  ley  de  los  metales  intermedios  dice  que  un  tercer  metal 
introducido  entre  dos  metales  distintos  de  una  unión  de  termopar  no 
tendrá  efecto  siempre  y  cuando  las  dos  uniones  estén  a  la  misma 
temperatura.  Esta  ley  es  importante  en  la  construcción  de  uniones  de 
termopares. Es posible hacer una unión termopar al estañar dos metales, 
ya que la estañadura no afectará la sensibilidad. 

En la práctica, las uniones termopares se realizan con soldaduras 
de los dos metales (por lo general con una carga capacitiva) ya que esto 
asegura que el  desempeño no esté limitado al  punto de fusión de una 
estañadura.

Por lo general, la temperatura de la unión fría es detectada por un 
termistor de precisión en buen contacto con los conectores de salida del 
instrumento de medición. Esta segunda lectura de temperatura, junto con 
la  lectura  del  termopar  es  usada por  el  instrumento  de  medición  para 
calcular la temperatura verdadera en el extremo del termopar. 

Para aplicaciones menos críticas, la CUF es usada por un sensor de 
temperatura semiconductor. Al combinar la señal de este semiconductor 
con la señal del termopar, la lectura correcta puede ser obtenida sin la 
necesidad o esfuerzo de registrar dos temperaturas. La comprensión de la 
compensación de unión fría es importante; cualquier error en la medición 
de la temperatura de la unión fría terminará en el error de la temperatura 
medida en el extremo del termopar.

Además  de lidiar  con la  CUF,  el  instrumento  de medición debe 
además enfrentar el hecho de que la energía generada por un termopar 
es una función no lineal de la temperatura. Esta dependencia se puede 
aproximar por un polinomio complejo (de 5º a 9º orden dependiendo del 
tipo de termopar). Los métodos analógicos de linealización son usados en 
medidores termopares de bajo costo.
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Los termopares están disponibles en diferentes modalidades, como 
sondas. Estas últimas son ideales para variadas aplicaciones de medición, 
por ejemplo, en la investigación médica, sensores de temperatura para los 
alimentos, en la industria y en otras ramas de la ciencia, etc.

A la hora de seleccionar una sonda de este tipo debe tenerse en 
consideración el tipo de conector. Los dos tipos son el modelo estándar y 
el modelo miniatura; el primero con pines redondos y el segundo modelo 
con pines chatos, siendo éste último el más popular.

Otro punto importante en la selección es el tipo de termopar, el 
aislamiento y la construcción de la sonda. Todos estos factores tienen un 
efecto en el rango de temperatura a medir, precisión y fiabilidad en las 
lecturas.

Tipos de termopares.

• Tipo  K (Cromo  (Ni-Cr)  Chromel  /  Aluminio  (aleación  de  Ni  -Al) 
Alumel): con una amplia variedad de aplicaciones, está disponible a 
un bajo costo y en una variedad de sondas.  Tienen un rango de 
temperatura  de  -200  ºC  a  +1.200  ºC  y  una  sensibilidad  41µV/°C 
aproximadamente.

Figura 6. Termopar tipo K

• Tipo E (Cromo / Constantán (aleación de Cu-Ni)): No son magnéticos 
y  gracias  a  su  sensibilidad,  son  ideales  para  el  uso  en  bajas 
temperaturas, en el ámbito criogénico. Tienen una sensibilidad de 68 
µV/°C. 

• Tipo J (Hierro / Constantán): debido a su limitado rango, el tipo J es 
menos popular que el K. Son ideales para usar en viejos equipos que 
no aceptan el uso de termopares más modernos. El tipo J no puede 
usarse  a  temperaturas  superiores  a  760  ºC  ya  que  una  abrupta 
transformación magnética causa una descalibración permanente. 
Tienen un rango de -40ºC a +750ºC y una sensibilidad de ~52 µV/°C. 
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• Tipo N (Nicrosil (Ni-Cr-Si /  Nisil (Ni-Si)): es adecuado para mediciones 
de alta temperatura gracias a su elevada estabilidad y resistencia a 
la oxidación de altas temperaturas, y no necesita del platino utilizado 
en los tipos B, R y S que son más caros.

Por otro lado, los termopares tipo B, R y S son los más estables, pero 
debido a su baja sensibilidad (10 µV/°C aprox.) generalmente son usados 
para medir altas temperaturas (superiores a 300 ºC).

• Tipo B (Platino (Pt)-Rodio (Rh)): son adecuados para la medición de 
altas  temperaturas  superiores  a  1.800  ºC.  El  tipo  B  por  lo  general 
presentan el mismo resultado a 0 ºC y 42 ºC debido a su curva de 
temperatura/voltaje. 

• Tipo  R (Platino  (Pt)-Rodio  (Rh)):  adecuados  para  la  medición  de 
temperaturas de hasta 1.300 ºC. Su baja sensibilidad (10 µV/°C) y su 
elevado precio quitan su atractivo. 

• Tipo  S (Platino  /  Rodio):  ideales  para  mediciones  de  altas 
temperaturas hasta los 1.300 ºC, pero su baja sensibilidad (10 µV/°C) 
y su elevado precio lo convierten en un instrumento no adecuado 
para el uso general. Debido a su elevada estabilidad, el  tipo S es 
utilizado para la  calibración universal  del  punto  de fusión del  oro 
(1064,43 °C). 

• Tipo T: es un termopar adecuado para mediciones en el rango de 
-200  ºC  a  0  ºC.  El  conductor  positivo  está  hecho  de  cobre  y  el 
negativo, de constantán. 

Figura 7. Termopar tipo T.

Los termopares con una baja sensibilidad, como en el caso de los 
tipos  B,  R  y  S,  tienen  además  una  resolución menor.  La  selección  de 
termopares  es  importante  para  asegurarse  que  cubren  el  rango  de 
temperaturas a determinar.
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Con  los  termopares  se  deben  tomar  en  cuenta  varias 
consideraciones debido a su diseño como pueden ser:

• Problemas de conexión.  La mayoría de los errores de medición son 
causados por uniones no intencionales del termopar. Se debe tener 
en cuenta que cualquier contacto entre dos metales distintos creará 
una unión. 

Si se desea aumentar la longitud de las guías, se debe usar el tipo 
correcto  del  cable  de  extensión.  Así  por  ejemplo,  el  tipo  K 
corresponde al termopar K. Al usar otro tipo se introducirá una unión 
termopar.  Cualquiera  que  sea  el  conector  empleado debe estar 
hecho del  material  termopar  correcto  y  su  polaridad debe ser  la 
adecuada.

• Resistencia de la guía. Para minimizar la desviación térmica y mejorar 
los  tiempos  de  respuesta,  los  termopares  están  integrados  con 
delgados cables. Esto puede causar que los termopares tengan una 
alta  resistencia,  la  cual  puede hacer  que  sea  sensible  al  ruido  y 
también  puede  causar  errores  debidos  a  la  resistencia  del 
instrumento de medición. 

Una  unión  termopar  típica  expuesta  con  0.25  mm  tendrá  una 
resistencia  de  cerca  de  15  ohmios  por  metro.  Si  se  necesitan 
termopares con delgadas guías o largos cables, conviene mantener 
las guías cortas y entonces usar el cable de extensión, el cual es más 
grueso,  (lo  que  significa  una  menor  resistencia)  ubicado  entre  el 
termopar  y  el  instrumento  de  medición.  Se  recomienda  medir  la 
resistencia del termopar antes de utilizarlo.

Figura 8. Los cables son delgados lo que incrementa la resistencia.
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• Descalibración.  La  descalibración  es  el  proceso  de  alterar 
accidentalmente la conformación del cable del termopar. La causa 
más común es la difusión de partículas atmosféricas en el metal a los 
extremos de la temperatura de operación. 

Otras  causas  son  las  impurezas  y  los  químicos  del  aislante 
difundiéndose  en  el  cable  del  termopar.  Si  se  opera  a  elevadas 
temperaturas, se deben revisar las especificaciones del aislante de la 
sonda. 

Hay que tener en cuenta que uno de los criterios para calibrar un 
instrumento de medición, es que el patrón debe ser por lo menos 10 
veces más preciso que el instrumento a calibrar.

• Ruido.  La salida de un termopar es una pequeña  señal, así que es 
propenso a absorber ruido eléctrico. La mayoría de los instrumentos 
de medición rechazan cualquier modo de ruido (señales que están 
en  el  mismo  cable  o  en  ambos)  así  que  el  ruido  puede  ser 
minimizado  al  retorcer  los  cables  para  asegurarse  que  ambos 
recogen la misma señal de ruido. 

Si se opera en un ambiente extremadamente ruidoso, es necesario 
considerar usar un cable de extensión protegido. Si se sospecha de 
la recepción de ruido, primero se deben apagar todos los equipos 
sospechosos y comprobar si  las lecturas cambian. Sin embargo, la 
mejor  solución  es  diseñar  un  filtro pasabajas  (resistencia  y 
condensador en serie) ya que es poco probable que la frecuencia 
del ruido, sea mayor a la frecuencia con que oscila la temperatura.

• Voltaje en Modo Común.  Aunque las señales del termopar son muy 
pequeñas, voltajes mucho más grandes pueden existir en el output 
del instrumento de medición. 

Estos  voltajes  pueden  ser  causados  tanto  por  una  recepción 
inductiva (un problema cuando se mide la temperatura de partes 
del  motor  y  transformadores)  o  por  las  uniones  a  conexiones 
terrestres. Un ejemplo típico de uniones a tierra sería la medición de 
un tubo de agua caliente con un termopar sin aislamiento. 

Si existe alguna conexión terrestre pueden existir algunos voltios entre 
el tubo y la tierra del instrumento de medición. Estas señales están 
una vez más en el modo común (las mismas en ambos cables del 
termopar) así que no causan ningún problema con la mayoría de los 
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instrumentos siempre y cuando no sean demasiado grandes. Voltajes 
del  modo  común  pueden  ser  minimizados  al  usar  los  mismos 
recaudos del cableado establecidos para el ruido, y también al usar 
termopares aislados.

• Desviación térmica.  Al calentar la masa de los termopares se extrae 
energía  que  afectará  a  la  temperatura  que  se  trata  determinar. 
Considérese por ejemplo, medir la temperatura de un líquido en un 
tubo de ensayo: existen dos problemas potenciales. 

El  primero  es  que  la  energía  del  calor  viajará  hasta  el  cable  del 
termopar  y  se  disipará  hacia  la  atmósfera  reduciendo  así  la 
temperatura del líquido alrededor de los cables. 

Un  problema  similar  puede  ocurrir  si  un  termopar  no  está 
suficientemente  inmerso en  el  líquido,  debido  a  un  ambiente  de 
temperatura de aire más frío en los cables, la conducción térmica 
puede causar que la unión del  termopar  esté a una temperatura 
diferente del líquido mismo. 

En este ejemplo, un termopar con cables más delgados puede ser 
útil, ya que causará un gradiente de temperatura más pronunciado 
a lo largo del cable del termopar en la unión entre el líquido y el aire 
del  ambiente.  Si  se emplean termopares con cables delgados, se 
debe  prestar  atención  a  la  resistencia  de  la  guía.  El  uso  de  un 
termopar  con  delgados  cables  conectado  a  un  termopar  de 
extensión mucho más gruesa a menudo ofrece el mejor resultado.

En  instrumentación  industrial,  los  termopares  son  ampliamente 
usados  porque  son  económicos,  intercambiables,  tienen  conectores 
estándar y son capaces de medir un amplio rango de temperaturas.  Su 
principal limitación es la exactitud ya que los errores del sistema inferiores a 
un grado centígrado son difíciles de obtener.

El grupo de termopares conectados en serie recibe el nombre de 
termopila.  Tanto los termopares como las termopilas son muy usados en 
aplicaciones de calefacción a gas.

Termistores.

Un termistor es un semiconductor que varía el valor de su resistencia 
eléctrica en función de la temperatura. Existen dos clases de termistores: 
NTC y PTC.
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Figura 9. Los termistores varían su resistencia de acuerdo a la temperatura.

Termistor NTC.

Un  termistor  NTC (Negative  Temperature  Coefficient)  es  una 
resistencia variable cuyo valor va decreciendo a medida que aumenta la 
temperatura.  Son  resistencias  de  coeficiente  de  temperatura  negativo, 
constituidas  por  un  cuerpo  semiconductor  cuyo  coeficiente  de 
temperatura  es  elevado,  es  decir,  su  conductividad  crece  muy 
rápidamente con la temperatura.

Se emplean en su fabricación óxidos semiconductores de níquel, 
zinc, cobalto, etc y la relación entre la resistencia y la temperatura en el 
termistor no es lineal sino exponencial.

La  característica  tensión-intensidad  (V/I)  de  un  termistor  NTC 
presenta  un  carácter  peculiar  ya  que,  cuando  las  corrientes  que  lo 
atraviesan son pequeñas, el consumo de potencia (R * I2) será demasiado 
pequeño para registrar aumentos apreciables de temperatura, o lo que es 
igual,  descensos  en  su  resistencia  óhmica;  en  esta  parte  de  la 
característica, la relación tensión-intensidad será prácticamente lineal y en 
consecuencia cumplirá la ley de Ohm.

Si seguimos aumentando la tensión aplicada al termistor, se llegará 
a  un  valor  de  intensidad  en  que  la  potencia  consumida  provocará 
aumentos  de  temperatura  suficientemente  grandes  como  para  que  la 
resistencia del termistor NTC disminuya apreciablemente, incrementándose 
la  intensidad  hasta  que  se  establezca  el  equilibrio  térmico.  Ahora  nos 
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encontramos,  pues,  en  una  zona  de  resistencia  negativa  en  la  que 
disminuciones de tensión corresponden aumentos de intensidad.

Figura 10. Termistor NTC.

Termistor PTC.

Un  termistor  PTC (Positive  Temperature  Coefficient)  es  una 
resistencia variable cuyo valor se ve aumentado a medida que aumenta 
la temperatura.

Los  termistores  PTC  se  utilizan  en  una  gran  variedad  de 
aplicaciones:  limitación  de  corriente,  sensor  de  temperatura, 
desmagnetización y  para  la  protección  contra  el  recalentamiento  de 
equipos tales como motores eléctricos. También se utilizan en indicadores 
de nivel, para provocar retardos en circuitos, como  termostatos, y como 
resistores de compensación.

El  termistor  PTC  pierde  sus  propiedades  y  puede  comportarse 
eventualmente de una forma similar al termistor NTC si la temperatura llega 
a ser demasiado alta.

Las aplicaciones de un termistor PTC están, por lo tanto, restringidas 
a un determinado margen de temperaturas.

Hasta un determinado valor de voltaje, la característica I/V sigue la 
ley de Ohm, pero la resistencia aumenta cuando la corriente que pasa por 
el termistor PTC provoca un calentamiento y se alcanza la temperatura de 
conmutación. La característica I/V depende de la temperatura ambiente y 
del  coeficiente  de  transferencia  de  calor  con  respecto  a  dicha 
temperatura ambiente.
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Figura 11. Termistores PTC.

Redes de sensores.

La última tecnología en sensores es la llamada red de sensores (del 
inglés sensor network), es una red de ordenadores pequeñísimos («nodos»), 
equipados con sensores, que colaboran en una tarea común.

Las redes de sensores están formadas por un grupo de sensores con 
ciertas capacidades sensitivas y de comunicación inalámbrica los cuales 
permiten formar redes  Ad-Hoc sin  infraestructura  física preestablecida ni 
administración central.

Las  redes  de  sensores  es  un  concepto  relativamente  nuevo  en 
adquisición y tratamiento de datos con múltiples aplicaciones en distintos 
campos  tales  como  entornos  industriales,  domótica,  entornos  militares, 
detección ambiental.

Esta clase de redes se caracterizan por su facilidad de despliegue y 
por  ser  autoconfigurables,  pudiendo  convertirse  en  todo  momento  en 
emisor,  receptor,  ofrecer  servicios  de  encaminamiento  entre  nodos  sin 
visión directa, así como registrar datos referentes a los sensores locales de 
cada  nodo.  Otra  de  sus  características  es  su  gestión  eficiente  de  la 
energía,  que  les  permite  obtener  una  alta  tasa  de  autonomía  que  las 
hacen plenamente operativas.

La miniaturización de ordenadores creciente dio a luz la idea de 
desarrollar  computadoras  extremadamente  pequeñas  y  baratas  que se 
comunican de forma inalámbrica y se organizan autónomamente. 

La idea de estas redes es repartir aleatoriamente estos nodos en un 
territorio  grande,  el  cual  los  nodos  observan  hasta  que  sus  recursos 
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energéticos  se agoten.  Los  atributos  «pequeño»,  «barato»  y «autónomo» 
dieron a conocer la idea como polvo inteligente (smart dust).

Por el momento, las redes de sensores es un tema muy activo de 
investigación  en  varias  universidades,  aunque  ya  empiezan  a  existir 
aplicaciones comerciales basadas en este tipo de redes. 

Pasando de largo las aplicaciones militares, éstas tienen usos civiles 
muy diversos como:

• Entornos de alta seguridad: Existen lugares que requieren altos niveles 
de seguridad para evitar  ataques  terroristas,  tales  como centrales 
nucleares,  aeropuertos,  edificios  del  gobierno  de paso  restringido. 
Aquí gracias a una red de sensores se pueden detectar situaciones 
que con una cámara sería imposible.

• Sensores  ambientales:  El  control  ambiental  de  vastas  áreas  de 
bosque o de océano,  sería  imposible sin  las  redes  de sensores.  El 
control de múltiples variables, como temperatura, humedad, fuego, 
actividad  sísmica  así  como  otras.  También  ayudan  a  expertos  a 
diagnosticar o prevenir un problema o urgencia y además minimiza 
el impacto ambiental del presencia humana.

• Sensores industriales:  Dentro de fábricas existen complejos sistemas 
de control de calidad, el tamaño de estos sensores les permite estar 
donde se requiera.

• Automoción: Las redes de sensores son el complemento ideal a las 
cámaras  de  tráfico,  ya  que  pueden  informar  de  la  situación  del 
tráfico en ángulos muertos  que no cubren las cámaras y también 
pueden informar a conductores de la situación, en caso de atasco o 
accidente,  con lo que estos  tienen capacidad de reacción para 
tomar rutas alternativas.

• Medicina:  Con  la  reducción  de  tamaño  que  están  sufriendo  los 
nodos sensores,  la calidad de vida de pacientes  que tengan que 
tener controlada sus constantes vitales (pulsaciones, presión, nivel de 
azúcar en sangre, etc), ha mejorado substancialmente.

• Domótica:  Su  tamaño,  economía  y  velocidad  de  despliegue,  lo 
hacen una tecnología ideal  para domotizar  el  hogar a un precio 
accesible.
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Es imaginable que los nodos no sólo puedan observar pero también 
reaccionar para activar funciones de otros sistemas.

Características de una red sensora.

Las redes de sensores tienen una serie de características propias y otras 
adaptadas de las redes Ad-Hoc:

• Topología Dinámica: En una red de sensores, la topología siempre 
es cambiante y éstos tienen que adaptarse para poder comunicar 
nuevos datos adquiridos.

• Variabilidad del canal: El canal radio es un canal muy variable en 
el  que  existen  una  serie  de  fenómenos  como  pueden  ser  la 
atenuación, desvanecimientos rápidos, desvanecimientos lentos e 
interferencias que puede producir errores en los datos.

• No  se  utiliza  infraestructura  de  red:  Una  red  sensora  no  tiene 
necesidad alguna de infraestructura para poder operar, ya que sus 
nodos pueden actuar de emisores, receptores o enrutadores de la 
información.  Sin embargo, hay que destacar en el  concepto de 
red sensora la figura del nodo recolector (también denominados 
sink node),  que es el nodo que recolecta la información y por el 
cual se recoge la información generada normalmente en tiempo 
discreto. 

Esta  información  generalmente  es  adquirida  por  un  ordenador 
conectado  a  este  nodo  y  es  sobre  el  ordenador  que recae la 
posibilidad de transmitir  los  datos  por tecnologías inalámbricas o 
cableadas según sea el caso.

• Tolerancia  a  errores:  Un  dispositivo  sensor  dentro  de  una  red 
sensora tiene  que ser  capaz  de seguir  funcionando a  pesar  de 
tener errores en el sistema propio.

• Comunicaciones multisalto o  broadcast: En aplicaciones sensoras 
siempre es característico el  uso de algún protocolo que permita 
comunicaciones  multi-hop,  tales  como  AODV,  DSDV,  EWMA  u 
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otras, aunque también es muy común utilizar mensajería basada en 
broadcast.

Figura 12. En aplicaciones sensoras se busca permitir comunicaciones multi-hop. 

• Consumo energético: Es uno de los factores más sensibles debido a 
que tienen que conjugar autonomía con capacidad de proceso, ya 
que actualmente cuentan con una unidad de energía limitada. Un 
nodo sensor tiene que contar con un procesador de consumo ultra 
bajo así como de un transceptor radio con la misma característica, a 
esto  hay  que  agregar  un  software  que  también  conjugue  esta 
característica haciendo el consumo aún más restrictivo.

• Limitaciones hardware: Para poder conseguir un consumo ajustado, 
se hace indispensable que el hardware sea lo más sencillo posible, 
así  como  su  transceptor  radio,  esto  nos  deja  una  capacidad  de 
proceso limitada.

• Costos  de  producción:  Dada  que  la  naturaleza  de  una  red  de 
sensores tiene que ser en número muy elevada, para poder obtener 
datos  con  fiabilidad,  los  nodos  sensores  una  vez  definida  su 
aplicación, son económicos de hacer si son fabricados en grandes 
cantidades

1.2 Puertos de comunicación.

1.2.1 Contexto histórico.

En  informática,  un  puerto  serie  es  una  interfaz  física  de 
comunicación  en  serie  a  través  de  la  cual  se  transfiere  información 
mandando  o  recibiendo  un  bit cada  vez,  en  contraste  con  un  puerto 
paralelo. A lo largo de la mayor parte de la historia de las computadoras, 
la transferencia de datos a través de los puertos de serie conectaba las 
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computadoras  a  dispositivos  como  terminales  o  módems.  Los  mouse, 
teclados, y otros periféricos también se conectaban de esta forma.

El  término  "puerto  de  serie"  normalmente  identifica  el  hardware 
conforme al estándar RS-232, diseñado para interactuar con un módem o 
con un dispositivo de comunicación similar.

Figura 13. Puerto RS232.

En 1960 un comité de estándares, hoy conocido como Asociación 
de  Industrias  Electrónicas  (EIA  por  sus  siglas  en  inglés),  desarrolló  un 
estándar de interfaz común para equipos de comunicación de datos. En 
aquélla época la comunicación de datos era ideada para manejar datos 
digitales entre una consola computarizada central y una terminal remota, 
o  también  para  establecer  comunicación  entre  dos  terminales  sin  una 
computadora de enlace.

Estos  dispositivos  eran  conectados  por  cables  telefónicos  y 
posteriormente requirieron un módem en cada terminal para la traducción 
de la señal. Aunque simple en su concepto, los riesgos múltiples de que se 
produjera un error cuando se mandaba una señal por un canal analógico 
requería un diseño relativamente complejo. 

Era necesario establecer primero un estándar  que garantizara la 
fiabilidad de la comunicación y también que fuera capaz de establecer 
comunicación  entre  equipos  de  diferentes  fabricantes,  aumentando  y 
forzando así los beneficios de la  producción en masa y competitividad.

De  estas  necesidades  surgió  el  puerto  estándar  RS232,  éste 
especificaba señales de voltaje, tiempo de las señales, señales de función, 
protocolos para el intercambio de información y conexiones físicas.

Cuando las terminales electrónicas comenzaron a ser usadas, eran 
diseñadas  en  su  mayoría  para  ser  intercambiadas  por  teletipos  y  así 
soportar el RS232, la versión C de este puerto fue establecida en 1969 en 
parte para acoplarse a las características eléctricas de estos dispositivos.
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El  RS-232  original  tenía  un  conector  tipo  D  de  25  pines,  sin 
embargo la mayoría de dichos pines  no se utilizaban,  por  lo  que IBM 
incorporó desde su PS/2 un conector más pequeño de solamente 9 pines 
que es el que actualmente se utiliza.

Posteriormente  las  computadoras  personales  y otros  dispositivos 
comenzaron a hacer uso de este tipo de puerto para poderlos conectar 
a los equipos ya existentes, por muchos años el puerto compatible RS232 
fue una característica permanente en los equipos para comunicaciones 
seriales  como  las  conexiones  de  módem,  la  versión  D  del  puerto  se 
estableció en 1986 manteniéndose en expansión hasta 1990 y aunque 
otros puertos han comenzado a utilizarse éste sigue vigente en muchos 
periféricos industriales.

El  puerto  ha  sido  renombrado  en  varias  ocasiones  durante  su 
historia y ha sido conocido como EIA RS232, EIA 232 y más recientemente 
como TIA 232, versión del puerto establecida en 1997.

Uno de los defectos de los puertos serie iniciales era su lentitud en 
comparación  con  los  puertos  paralelos  (19.2  kbits  por  segundo),  sin 
embargo,  con  el  paso  del  tiempo,  están  apareciendo  multitud  de 
puertos serie con una alta velocidad que los hace muy interesantes ya 
que tienen la ventaja de un menor cableado y solucionan el problema 
de la velocidad con un mayor apantallamiento; son más baratos ya que 
usan la técnica del par trenzado.

Por ello, el puerto RS-232 e incluso multitud de puertos paralelos 
están  siendo  reemplazados  por  nuevos  puertos  serie  como  el  USB,  el 
Firewire o  el  Serial  ATA.  Los  puertos  serie  sirven  para  comunicar  al 
ordenador  con  la  impresora,  el  ratón  o  el  módem;  Sin  embargo, 
específicamente, el puerto USB sirve para todo tipo de periféricos, desde 
ratones,  discos  duros  externos,  hasta  conexión  bluetooth.  Los  puertos 
SATA  (Serial  ATA):  tienen  la  misma  función  que  los  IDE,  (a  éstos  se 
conecta, la disquetera, el disco duro, lector/grabador de CD's y DVD's) 
pero los SATA cuentan con mayor velocidad.

En muchos periféricos la interfaz USB ha reemplazado al puerto de 
serie. El puerto de serie se omite para reducir los costes y se considera 
que  es  un  puerto  heredado.  Sin  embargo,  los  puertos  de  serie  se 
encuentran con frecuencia en sistemas  de automatización industrial  y 
algunos productos industriales y de consumo. 
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Figura 14. En algunos periféricos la interfaz USB ha reemplazado el puerto en serie.

Los dispositivos de redes (como routers y switches) a menudo tienen 
puertos  de  serie  para  la  configuración.  Los  puertos  de  serie  se  usan  a 
menudo  en  estas  áreas  porque  son  sencillos,  baratos  y  permiten  la 
interoperabilidad  entre  dispositivos.  La  desventaja  es  que  configurar 
conexiones de serie puede requerir el conocimiento de un experto y el uso 
de mandatos complejos si están mal implementados.

1.2.2 Contexto normativo.

El puerto serie RS-232C, presente en todos los ordenadores actuales, 
es la forma mas comúnmente usada para realizar transmisiones de datos 
entre  ordenadores.  El  RS-232C es  un estándar  que constituye  la tercera 
revisión de la antigua norma RS232, propuesta por la EIA (Asociación de 
Industrias  Electrónicas),  realizándose  posteriormente  un  versión 
internacional  por  el  CCITT,  conocida  como  V.24.  Las  diferencias  entre 
ambas son mínimas, por lo que a veces se habla indistintamente de V.24 y 
de RS-232C incluso sin el sufijo "C", refiriéndose siempre al mismo estándar.

1.2.3 Contexto tecnológico.

Un puerto es una forma genérica de denominar a una interfaz por 
la cual diferentes tipos de datos pueden ser enviados y recibidos. Dicha 
interfaz  puede ser  física,  o  puede ser  a  nivel  software  (los  puertos  que 
permiten la transmisión de datos entre diferentes computadoras).
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Figura 15. Puertos RS232 DB-25 y DB-9.

Debido  a  que  las  aplicaciones  para  el  puerto  RS232  se  han 
extendido más allá que el simple propósito de conectar una terminal con 
un módem, los diseñadores de puertos se han encaminado a resolver sus 
principales limitaciones como:

• Las  amplias  ondas  de  voltaje  y  requerimientos  de 
alimentación positivo y negativo incrementan el consumo de 
energía de la interfaz y complica el diseño de la fuente de 
poder.  El  requerimiento  de  las  ondas  de  voltaje  también 
limitan la velocidad superior de una interfaz compatible.

• Una  señal  de  salida  simple  referida  a  una  señal  de  tierra 
simple  limita  la  resistencia  al  ruido  y  la  distancia  de 
transmisión de datos.

• Multiconexiones. Conexión entre más de dos dispositivos.

• Definiciones asimétricas  de  las  dos  terminales  de  enlace 
establecen  una  nueva  problemática  en  el  dispositivo,  se 
debe diseñar  para  una  comunicación  DTE  o  una DCE así 
como también el diseño de asignación de los pines.

• El  handshake y  las  líneas  de  control  de  la  interfaz  están 
diseñadas  para  la  comunicación  y  establecimiento  de  un 
circuito de comunicación de marcado, en particular, el uso 
de  líneas  handshake para  el  control  de  flujo  no  es 
confiablemente implementado en varios dispositivos.

• No hay un sistema para mandar energía a un dispositivo, la 
poca cantidad de corriente que se puede mandar a través 
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de las líneas DTR y DTS sólo puede ser usada para dispositivos 
de poco poder como un mouse.

Las comunicaciones serie se utilizan para enviar datos a través de 
largas  distancias,  ya  que  las  comunicaciones  en  paralelo  exigen 
demasiado cableado para ser operativas. Los datos serie recibidos desde 
un módem u otros dispositivos son convertidos a paralelo gracias a lo cual 
pueden ser manejados por el bus del PC.

Figura 16. Hardware handshake del puerto RS232.

Los  equipos  de  comunicaciones  serie  se  pueden  dividir  entre 
simplex,  half-duplex y  full-duplex.  Una comunicación serie  simplex envía 
información  en  una  sola  dirección,  half-duplex significa  que  los  datos 
pueden ser enviados en ambas direcciones entre dos sistemas, pero en 
una sola dirección al  mismo tiempo. En una transmisión  full-duplex cada 
sistema puede enviar y recibir datos al mismo tiempo.

Figura 17. Transmisión simplex.

Hay dos tipos de comunicaciones: síncronas o asíncronas. En una 
transmisión síncrona los datos son enviados en bloques, el transmisor y el 
receptor son sincronizados por un o más caracteres especiales llamados 
caracteres sync.
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El puerto serie del PC es un dispositivo asíncrono, en una transmisión 
asíncrona, un bit identifica su bit de comienzo y 1 o 2 bits identifican su 
final, no es necesario ningún caracter de sincronismo. Los bits de datos son 
enviados al  receptor  después del  bit  de inicio. El  bit  de menos peso es 
transmitido primero. Un caracter de datos suele consistir en 7 o 8 bits. 

Dependiendo  de  la  configuración  de  la  transmisión  un  bit  de 
paridad es enviado después de cada bit de datos. Se utiliza para corregir 
errores  en  los  caracteres  de  datos.  Finalmente  1  o  2  bits  de  stop  son 
enviados.

Descripción del puerto.

El puerto serie del PC es compatible con el estándar RS-232C. Este 
estándar fue diseñado para comunicar un equipo terminal de datos o DTE 
(Data  Terminal  Equipment,  el  PC  en  este  caso)  y  un  equipo  de 
comunicación  de  datos  o  DCE  (Data  Communication  Equipment, 
habitualmente un módem).

El estándar especifica 25 pines de señal, y que el conector de DTE 
debe ser macho y el conector de DCE hembra. Los conectores mas usados 
son el DB-25 macho, pero muchos de los 25 pines no son necesarios. Por 
esta razón en muchos PC modernos se utilizan los DB-9 macho. Los voltajes 
para un nivel lógico alto están entre -3V y -15V. Un nivel lógico bajo tendrá 
un voltaje entre +3V y +15V. Los voltajes más usados son +12V y -12V.

El RS-232C consiste en un conector tipo DB-25 de 25 pines, aunque 
es normal encontrar la versión de 9 pines DB-9, más barato e incluso más 
extendido para cierto tipo de periféricos (como el ratón serie del PC). En 
cualquier caso, los PC’s no suelen emplear mas de 9 pines en el conector 
DB-25. Las señales con las que trabaja este puerto serie son digitales, de 
+12V (0 lógico) y  -12V (1 lógico), para la entrada y salida de datos, y a la 
inversa en las señales de control. El estado de reposo en la entrada y salida 
de datos es -12V. Dependiendo de la velocidad de transmisión empleada, 
es posible tener cables de hasta 15 metros.

Cada pin puede ser de entrada o de salida, teniendo una función 
específica cada uno de ellos. 
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Tabla 1

Las señales TXD, DTR y RTS son de salida, mientras que RXD, DSR, CTS 
y DCD son de entrada. La masa de referencia para todas las señales es SG 
(Tierra de Señal). Finalmente, existen otras señales como RI (Indicador de 
Llamada), y otras poco comunes.

Tabla 2

El  ordenador  controla  el  puerto  serie  mediante  un  circuito 
integrado  específico,  llamado  USART  (Transmisor-Receptor-Asíncrono-
Sícrono-Universal).  Normalmente se utilizan los siguientes modelos de este 
chip: 8250 (bastante antiguo, con fallos, solo llega a 9600 baudios), 16450 
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(versión corregida del  8250,  llega hasta 115.200 baudios)  y 16550A (con 
buffers de E/S). 

A partir de la gama Pentium, la circuitería UART de las placa base 
son todas de alta velocidad, es decir UART 16550A. De hecho, la mayoría 
de los módems conectables a puerto serie necesitan dicho tipo de UART, 
incluso algunos juegos para jugar en red a través del puerto serie necesitan 
de este tipo de puerto serie. Por eso  hay veces que un 486 no se comunica 
con la suficiente velocidad con un PC Pentium. Los portátiles suelen llevar 
otros chips: 82510 (con buffer especial, emula al 16450) o el 8251 (no es 
compatible).

Para  controlar  al  puerto  serie,  la  CPU  emplea  direcciones  de 
puertos de E/S y líneas de interrupción (IRQ). En el AT-286 se eligieron las 
direcciones 3F8h (o 0x3f8) e IRQ 4 para el COM1, y 2F8h e IRQ 3 para el 
COM2.  El  estándar  del  PC  llega  hasta  aquí,  por  lo  que  al  añadir 
posteriormente  otros  puertos  serie,  se  eligieron las  direcciones  3E8  y  2E8 
para COM3-COM4, pero las IRQ no están especificadas. Es por ello que 
últimamente, con el auge de las comunicaciones, los fabricantes de PC’s 
incluyan un puerto especial PS/2 para el ratón, dejando así libre un puerto 
serie.

Figura 18. Módulo UART con puerto RS-232.

Mediante  los  puertos  de  E/S  se  pueden  intercambiar  datos, 
mientras que las IRQ producen una interrupción para indicar a la CPU que 
ha ocurrido un evento (por ejemplo, que ha llegado un dato, o que ha 
cambiado  el  estado  de  algunas  señales  de  entrada).  La  CPU  debe 
responder  a  estas  interrupciones  lo  mas  rápido  posible,  para  que  de 
tiempo a recoger el dato antes de que el siguiente lo sobrescriba. 

Sin embargo, las UART 16550A incluyen unos  buffers de tipo FIFO, 
dos de 16 bytes (para recepción y transmisión), donde se pueden guardar 
varios  datos  antes  de que la CPU los recoja.  Esto  también disminuye el 
numero de interrupciones por segundo generadas por el puerto serie.
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El RS-232 puede transmitir los datos en grupos de 5, 6, 7 u 8 bits, a 
unas velocidades determinadas (normalmente, 9600 bits por segundo o 
más). Después de la transmisión de los datos, le sigue un bit opcional de 
paridad (indica si  el  numero de bits  transmitidos  es  par  o impar,  para 
detectar fallos), y después 1 o 2 bits de Stop. Normalmente, el protocolo 
utilizado ser 8N1 (que significa, 8 bits de datos, sin paridad y con 1 bit de 
Stop).

Una vez que ha comenzado la transmisión de un dato,  los bits 
tienen que llegar uno detrás  de otro a una velocidad constante y en 
determinados  instantes  de  tiempo.  Por  eso  se  dice  que  el  RS-232  es 
asíncrono por caracter y síncrono por bit. 

Los  pines  que  portan  los  datos  son  RXD  y  TXD.  Las  demás  se 
encargan  de  otros  trabajos:  DTR  indica  que  el  ordenador  esta 
encendido,  DSR  que  el  aparato  conectado  a  dicho  puerto  esta 
encendido, RTS que el ordenador puede recibir datos (porque no esta 
ocupado), CTS que el aparato conectado puede recibir datos, y DCD 
detecta que existe una comunicación, presencia de datos.

Tanto el aparato a conectar como el ordenador (o el programa 
terminal)  tienen  que  usar  el  mismo  protocolo  serie  para  comunicarse 
entre si. Puesto que el estándar RS232 no permite indicar en que modo se 
esta  trabajando,  es  el  usuario  quien  tiene  que  decidirlo  y  configurar 
ambas partes. 

Los parámetros que hay que configurar son: protocolo serie (8N1), 
velocidad del puerto serie,  y protocolo de control  de flujo. Este ultimo 
puede  ser  por  hardware (handshaking RTS/CTS)  o  bien  por  software 
(XON/XOFF,  el  cual  no  es  muy  recomendable  ya  que  no  se  pueden 
realizar transferencias binarias). 

La velocidad del puerto serie no tiene por que ser la misma que la 
de transmisión de los datos,  de hecho debe ser superior.  Por ejemplo, 
para transmisiones de 1200 baudios es recomendable usar 9600, y para 
9600 baudios se pueden usar 38400 (o 19200).

Este es el diagrama de transmisión de un dato con formato 8N1. El 
receptor indica al emisor que puede enviarle datos activando la salida 
RTS. El emisor envía un bit de START (nivel alto) antes de los datos, y un bit 
de STOP (nivel bajo) al final de éstos.
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_____________________________________
Emisor ===== Receptor

____________________________________
CTS <- | | <- RTS

TXD -> | | 1 | 0 0 | 1 | 0 | 1 1 | 0 | -> RXD
START STOP

_____________________________________
Figura 19. Diagrama de transmisión de un dato.

/DTR (Data-Terminal-Ready): El PC indica al módem que esta encendido y 
listo para enviar datos.

/DSR (Data-Set-Ready): El módem indica al PC que esta encendido y listo 
para transmitir o recibir datos.

/RTS (Request-To-Send): El PC pone esta señal a 1 cuando tiene un caracter 
listo para ser enviado.

/CD (Carrier-Detect): El módem pone esta señal a 1 cuando ha detectado 
el ordenador.

/CTS (Clear-To-Send): El módem esta preparado para transmitir datos. El 
ordenador empezara a enviar datos al módem.

TxD: El módem recibe datos desde el PC.

RxD: El módem transmite datos al PC.

El circuito integrado que convierte los datos de paralelo a serie y 
viceversa se llama UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter).  La 
UART típica para un PC es el Intel 8251A, este circuito integrado puede ser 
programado para realizar comunicaciones serie síncronas o asíncronas.

Ocho bits de datos (D0-D7) conectan al 8251A al bus de datos del 
PC. La entrada de chip select (/CS) habilita el circuito integrado cuando es 
seleccionado por el bus de control del PC. Este circuito integrado tiene dos 
direcciones internas, una dirección de control y una de datos. 
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La dirección de control  queda seleccionada cuando la entrada 
C-/D  esta  seleccionada  a  nivel  alto.  La  dirección  de  datos  queda 
seleccionada cuando la entrada C-/D esta a nivel bajo. La señal de RESET 
resetea el circuito integrado. Cuando /RD esta a nivel bajo el ordenador 
lee un byte de control o de datos byte. La señal /WR es habilitada por PC 
para escribir un byte. Las dos señales están conectadas a las señales de 
control del sistema con los mismos nombres. 

El UART incluye cuatro registros internos:

• THR: Registro temporal de salida.

• TSR: Registro de salida.

• RDR: Registro de entrada.

• RSR: Registro temporal de entrada.

Cada caracter  a transmitir  es almacenado en el  registro THR.  La 
UART añade los bits de inicio y fin. Luego copia todos los bits (datos, inicio y 
fin) al registro TSR. Para acabar el proceso los bits son enviados a la línea a 
través de la señal TD.

Cada caracter  recibido de de la línea RD es almacenada en el 
registro  RSR.  Los  bits  de  inicio  y  fin  son  eliminados  y  la  UART  escribe  el 
caracter en el registro RDR. Para acabar el proceso el caracter es leído por 
el PC.

Direccionando el puerto.

Hay dos maneras de direccionar el puerto serie, a través de la interrupción 
14H de la BIOS y a través de la interrupción 21H del DOS.

La  interrupción  14H  de  la  BIOS  utiliza  cuatro  funciones  para 
programar el  puerto  serie.  Cada función es seleccionada asignando un 
valor al registro AH del microprocesador. Las cuatro funciones son listadas a 
continuación:

• Función 00H: Inicializa el  puerto serie y selecciona la velocidad, el 
número  de  bits  de  datos  de  inicio  y  de  fin  y  los  parámetros  de 
paridad.

• Función 01H: Envía un carácter al puerto serie especificado.
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• Función 02H: Lee un caracter desde el puerto serie especificado.

• Función 003: Devuelve el estado del puerto serie especificado.

Hay  varias  funciones  de  la  interrupción  21H  del  DOS  relacionadas  a  la 
operación del puerto serie:

• Función 03H: Lee un caracter desde el puerto COM1.

• Función 04H: Escribe un caracter desde el puerto COM1.

• Función 40H: Esta función envía un número de bytes desde un buffer 
a un dispositivo especificado.

Figura 20. Tarjeta PCI con puerto RS232.

Detalles del estándar.

En el  RS232  los datos son mandados en grupos de bits.  Tanto las 
transmisiones síncronas como asíncronas son compatibles con el estándar. 
Además de los circuitos de datos, el estándar cuenta con un número de 
circuitos de control usados para manejar la conexión entre el DTE y el DCE. 

Cada dato del  circuito  de control  solo opera en una dirección, 
estos  es,  desde  el  DTE  hacia  el  DCE o  al  revés.  Como la  transmisión  y 
recepción de datos se hace por medio de circuitos separados, la interfaz 
puede operar de una manera completamente  duplex, soportando datos 
concurrentes en ambas direcciones.
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Niveles de voltaje.

El RS232 define los niveles de voltaje que corresponden a los niveles 
del  1  y  0  lógicos.  Las  señales  que  son  aceptadas  como  válidas  se 
encuentran en los rangos entre 3 y 15 volts ya sean positivos o negativos. El 
rango cercano a 0 volts no es un valor válido para el RS232, el valor uno 
lógico está definido como un voltaje negativo, la condición de señal es 
llamada marcaje, y tiene el significado funcional de OFF. El cero lógico es 
positivo, la condición de señal es espaciada y tiene la función de ON.

Figura 21. Diagrama de  voltaje para el carácter 0x4b con un bit de inicio, ocho bits de datos y un bit de final.

Este puerto especifica un voltaje máximo en circuito abierto de 25 
volts,  niveles  de  señal  de  ±5  V,  ±10  V,  ±12  V,  y  ±15  V  todos  son 
seleccionados  dependiendo  de  la  fuente  de  poder  disponible  con  el 
dispositivo. La velocidad en que la señal cambia de nivel también debe ser 
controlada.

Ya que los niveles de voltaje son más altos que los niveles lógicos 
usados  por  los  circuitos  integrados  es  necesario  contar  con  circuitos 
especiales que intervengan en el manejo de la señal y mantenerla a los 
niveles lógicos así como para proteger los circuitos internos del dispositivo 
de corto circuitos o inconvenientes que podrían aparecer en la interfaz del 
RS232.

Como las dos terminales del circuito del puerto RS232 depende de 
que  el  pin  de  tierra  tenga  el  valor  de  cero,  pueden  ocurrir  problemas 
cuando se conecten máquinas y computadoras en las que el voltaje en las 
que el voltaje entre el pin de tierra y una de las terminales y entre l pin de 
tierra y la otra terminal no sea cero.
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Conectores.

Los  dispositivos RS232 pueden ser clasificados como Equipamiento 
de  Terminal de Datos (DTE) o como Equipamiento de Comunicación de 
Datos (DCE); esto define en cada dispositivo que cables van a recibir o a 
mandar  cada  señal.  El  estándar  más  recomendado  aunque  no 
necesariamente utilizado es el conector miniatura de 25 pines, en general, 
las  terminales  tienen  conectores  machos  con  funciones  de  DTE.  Otros 
dispositivos pueden tener cualquier combinación de conectores y función 
de pines.

Figura 22. Conector hembra de 9 pines.

El estándar especifica veinte diferentes conexiones de señal, como 
la  mayoría  de  los  dispositivos  utilizan  pocas  señales  conectores  más 
pequeños pueden ser utilizados. Por ejemplo el conector DE-9 de nueve 
pines ha sido ampliamente utilizado en empresas de computadora y ha 
llegado a ser  estandarizado como el  TIA-574,   otros  conectores  de tipo 
modular  como el  RJ-45  de  ocho  pines  también  han  sido  exitosamente 
implementados.

Pinouts (DTE relativo).

Las señales están clasificadas de acuerdo a su punto de espera en 
el dispositivo DTE; TD, DTR, y RTS son generadas por el DTE y RD, DSR, CTS, 
DCD, y RI son generadas por el DCE. La señal de tierra es un retorno común 
para  las  otras  conexiones,  aparece  como  una  señal  de  dos  pines  en 
algunos modelos pero sigue siendo la misma señal. La conexión del pin uno 
(tierra de protección) y el pin siete (tierra de la señal de referencia) es una 
práctica común pero no recomendable.

El uso de una tierra común es una debilidad del puerto RS232, si las 
partes del equipo están lo suficientemente lejos o tienen fuentes de poder 
diferentes, la tierra se degrada y la comunicación entre terminales fallará.

 41



Señales.

Las señales más comúnmente y generalmente usadas son:

• Datos transmitidos (TxD). Datos enviados del DTE al DCE.

• Datos recibidos (RxD). Datos enviados del DCE al DTE.

• Pedido de envío (RTS).  Cuando de encuentra en 0 por el 
DTE  para  prepara  el  DCE  para  recibir  información.  Esto 
requiere acciones por parte del DCE.

• Listo para enviar (CTS).  Fijado por el DCE para prepara el 
RTS  y  permitir  al  DTE  transmitir.  Fijado  también  por  el  DTE 
para indicar que está listo para ser conectado, si el DCE es 
un  módem,  éste  despierta  al  módem  sacándolo  de  su 
estado de ahorro de energía.

Este  comportamiento  es  visto  con  frecuencia  en  los 
módems modernos PSTN y GSM, cuando la señal es fijada 
de  nuevo,  el  módem  regresa  a  su  modo  de  ahorro  de 
energía  interrumpiendo  cualquier  función  que  esté 
realizando en ese momento.

• Establecimiento de datos listo (DSR). Fijado por el DCE para 
indicar una conexión activa,  Si  el  DCE no es un módem, 
éste debe ser permanentemente fijado en 0.

• Detección de transmisión de datos (DCD). Establecido por 
el  DCE  cuando  una  conexión  ha  sido  activada  con  un 
equipo distante.

• Indicador de anillo (IR). Fijado por el DCE cuando detecta 
una señal de marcado en la línea telefónica.

El  estándar define el RTS/CTS como el protocolo de señalización 
para el  control  de flujo  de información transmitida  del  DTE al  DCE,  el 
estándar no tiene recursos para el control de flujo en dirección contraria.
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Consideraciones.

Para  una comunicación funcional  a  través  de la  interfaz  de un 
puerto  serial  los  protocolos  de  comunicación,  codificación  de  datos, 
compresión de información y detección de errores que no están definidos 
en el RS232, deben ser coordinados entre los equipos que mandan y los 
que reciben la información.

RTS/CTS handshaking.

El uso del estándar RS232 de las líneas RTS y CTS es asimétrica. El DTE 
establece al RTS para la indicación de que la transmisión de datos va a 
iniciar hacia el DCE. El DCE indica al CTS en respuesta para garantizar la 
comunicación.  Esto  permite  a  módems  half-duplex que deshabiliten  sus 
transmisiones  cuando  no  son  requeridas  y  que  deben  transmitir  un 
preámbulo  sincronizado  al  receptor  cuando  está  habilitado.  No  hay 
manera de que el DTE pueda indicar que no se encuentra en estado de 
aceptar información del DCE.

Figura 23. Hardware de transmisión half-duplex.

Una  alternativa simétrica no estándar  es  ampliamente  usada:  el 
CTS  indica permiso del  DCE para la  transmisión  del  DTE  y  el  RTS  indica 
permiso del DTE para que el DCE comience la transmisión. Esta solicitud de 
transmisión es implícita y continua, sin embargo, con este uso alternativo, 
se puede confundir la idea de de que el RTS fijado en el 0 lógico signifique 
que está listo para recibir la información del DTE en lugar de estar pidiendo 
permiso para transmitir hacia el DCE.
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RS-232 de 3 y 5 cables.

Un  RS232  de  3  cables  de  conexión  consiste  solamente  de 
transmisión de datos, recepción de datos y tierra, es comúnmente usado 
cuando  no  se  requieren  todas  las  prestaciones  del  RS232,  cuando  se 
necesita sólo del control  de flujo, las líneas de RTS y CTS son agregadas 
para una conexión de 5 pines.

Características especiales.

Hay algunas características del estándar que no están disponibles 
sino solamente en la implementación del  conector  de 25 pines,  aparte 
deben estar activadas las funciones de DTE y DCE.

• Selección  del  nivel  de  señal. El  DTE  o  el  DCE  pueden 
especificar el  uso de un nivel  "alto"  o "bajo" de la señal. El 
nivel  así  como  el  escoger  cuál  dispositivo  elegirá  el  nivel 
debe ser configurado en el DTE como en el DCE. El dispositivo 
preconfigurado selecciona el  nivel  de señal por medio del 
pin 23.

• Pruebas  de circuito cerrado. Muchos dispositivos DCE tienen 
una capacidad de circuito cerrado para pruebas. Cuando 
está activado, las señales son rebotadas hacia el emisor en 
lugar de de ser emitidas hacia el receptor, si está disponible 
el DTE puede señalar al DCE local (al cual está conectado) 
para entrar al modo de circuito cerrado estableciendo el pin 
18 a ON, o el DCE remoto (al  cual está conectado el DCE 
local) estableciendo el pin 21 en ON.

Un  hardware de circuito cerrado es simplemente un cable 
que se encuentra conectando pines complementarios juntos 
en el mismo conector. Las pruebas de circuito cerrado son 
usualmente  desarrolladas  con  un  DTE  especial  llamado 
“probador de rangos de error de bit” (BERT).

• Señales  de  tiempo.  Algunos  dispositivos  síncronos  proveen 
una señal de reloj para sincronizar la transmisión de datos, 
especialmente  en  altos  niveles  de  rango.  Dos  señales  de 
tiempo son provistas por el DCE en los pines 15 y 17. El pin 15 
es el reloj de transmisión o el marcador de tiempo (ST); el DTE 
pone el siguiente bit en la línea de datos (pin 2) cuando las 
transiciones del reloj de OFF a ON (para que esté estable en 
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la transición de ON a OFF cuando el DCE registra el bit). El 
pin 17 es el reloj  receptor, o receptor de tiempo (RT); el DTE 
lee el siguiente bit de la línea de datos (pin 3) cuando éste 
reloj oscila de ON a OFF.

Alternativamente, el DTE puede mandar una señal de reloj, 
llamada transmisor  de tiempo (TT)  en el  pin 24 para datos 
transmitidos. De nuevo, los datos son cambiados cuando el 
reloj oscila de OFF a ON y lee datos en la oscilación de ON a 
OFF.

• Canal  secundario.  Los  datos  pueden ser  enviados  por  un 
canal  secundario  (cuando  está  implementado  en  los 
dispositivos DCE y DTE), que es equivalente al canal primario. 
Las  asignaciones  de  pines  se  encuentran  descritas  en  la 
tabla siguiente.

Tabla 3

Estándares relacionados.

Otras interfaces similares al RS-232.

• RS-422.  Un sistema de alta  velocidad similar  al  RS232 pero 
con señalización diferencial.

• RS-423.  Un sistema de alta velocidad similar  al  RS422 pero 
con señalización desbalanceada.

• RS-449.  Una  interfaz  mecánica  y  funcional  que  utiliza  las 
señales del RS422 y el RS423.
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• RS-485. Un descendiente del RS422 que puede ser utilizado 
como un bus en configuraciones multigota.

• MIL-STD-188.  Un  sistema  como  el  RS232  pero  con  mejor 
impedancia y control de tiempo.

• EIA-530.  Un  sistema  de  alta  velocidad  que  usa  las 
características  eléctricas  del  RS422  o  del  RS423  con  una 
configuración  de  pines  del  EIA232,  y,  combinando  las 
propiedades de ambos supera con mucho al RS449.

• TIA-574. . Estandariza el conector D-subminiatura de 9 pines 
para uso con las señalizaciones eléctricas del EIA232.

1.3 Software LabView.

1.3.1 Contexto histórico.

Al estudiar la configuración de los sistemas de adquisición de datos 
modernos  DAQ  (Data  Acquisition  System),  basados  en  equipos  PC 
(Personal  Computer),  se aprecia que una de las  partes  que componen 
dichos sistemas, es el software quien controla y administra los recursos del 
computador, presenta los datos, y participa en el análisis. 

El software es un tópico muy importante que requiere de especial 
cuidado.  Para  los  sistemas  DAQ  se  necesita  de  un  software  de 
instrumentación, que sea flexible para futuros cambios, y preferiblemente 
que sea de fácil manejo, siendo lo mas poderoso e ilustrativo posible.

Programas  y  lenguajes  de  programación  que  cumplan  con  lo 
dicho existen en gran número en el mercado actual, como por ejemplo el 
Visual Basic, el C, el C++, el Visual C++, Pascal, LabWindows CVI, LabView, 
y  muchos  otros  confeccionados  específicamente  para  las  aplicaciones 
que los necesiten.

El antecedente del LabView es el Basic, ya que de esta plataforma 
se tomaron las principales prestaciones como funciones y gráficos, 
con la diferencia que en el LabView muchas de las funciones ya se 
encuentran predeterminadas para que el usuario de este software 
tenga mayores facilidades a la hora de la programación.

Basic es  una  familia  de  lenguajes  de  programación.  Fue 
originalmente ideado como una herramienta de enseñanza, se diseminó 
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entre  las  microcomputadoras  caseras  en  la  década  de  1980,  y  sigue 
siendo  popular  hoy  en  día  en  muchos  dialectos  bastante  distintos  del 
original.

Basic es  el  acrónimo de  Beginners  All-purpose  Symbolic  Instruction 
Code (en  español  ‘código  de  instrucciones  simbólicas  de  propósito 
general  para  principiantes’)  y  está  ligado  al  nombre  de  un  trabajo  sin 
publicar  del  co-inventor  del  lenguaje,  Thomas  Kurtz  (el  nombre no está 
relacionado con la serie de C. K. Ogden, Basic English).

Es  un  programa  utilizado  principalmente  por  la  facilidad  de  su 
lenguaje  de  programación  además  porque  nos  permite  hacer  su 
programación en ambiente Windows y de una forma visual muy atractiva 
a comparación de otros programas que son en ambiente MS-DOS.

El  software LabView  (Laboratory Virtual Engineering Workbench) se 
comenzó a desarrollar a finales de los 80’s para comenzar a implementarse 
en  exclusivos  medios  industriales  para  mediados  de  los  90’s  y  es 
considerado  uno  de  los  mejores  softwares disponibles  para  la 
instrumentación industrial por las siguientes razones:

• Es  muy simple  de manejar,  debido a que está  basado en un nuevo 
sistema de programación gráfica, llamada lenguaje G.

• Es un programa enfocado hacia la instrumentación virtual, por lo que 
cuenta  con  numerosas  herramientas  de  presentación,  en  gráficas, 
botones, indicadores y controles, los cuales son muy esquemáticos y de 
gran elegancia. Estos serían complicados de realizar en bases como C++ 
donde el tiempo para lograr el mismo efecto sería muchas veces mayor.

• Es  un  programa  de  mucho  poder  donde  se  cuentan  con  librerías 
especializadas para manejos de DAQ, redes, comunicaciones, análisis 
estadístico,  comunicación  con  bases  de  datos  (útil  para  una 
automatización de una empresa a nivel total).

• Con  este  software las  horas  de  desarrollo  de  una  aplicación  por 
ingeniero, se reducen a un  nivel mínimo.

• Como  se  programa  creando  subrutinas  en  módulos  de  bloques,  se 
pueden usar  otros  bloques creados anteriormente como aplicaciones 
elaboradas por otras personas.

• Es  un  programa  que  permite  pasar  las  aplicaciones  entre  diferentes 
plataformas como Macintosh y seguir funcionando.
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Figura 24. Menú principal de las primeras versiones de LabView

1.3.2 Contexto normativo.

Hay  que  cumplir  normas  para  poder  mantener  un  sistema de 
control  de  calidad, asegurando  que  se  cumplan  las  responsabilidades 
asignadas, se utilicen eficientemente los recursos y se logre el cumplimiento 
de los objetivos del producto. Tienen la intención de mantener bajo control 
un proceso y eliminar las causas de los defectos en las diferentes fases del 
ciclo de vida de un producto.

Para considerar un software como un producto de alta calidad se 
deben establecer requerimientos mínimos a cumplir como lo establece la 
norma DIN-754/15:

• Procedimientos en el desarrollo y en el control en cada fase del ciclo 
de vida del producto. 

• Estructura organizacional. 

• Documentación a preparar para revisar la constancia del producto. 
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• Técnicas para llevar acabo auditoría y pruebas requeridas. 

• Estándares, normas y especificaciones a usuario. 

• Criterios de aceptación del producto. 

La  calidad  debe  aplicarse  a  todos  los  niveles,  sin  embargo  es 
necesario  que  sea  adoptada  una  estructura  organizacional,  la  cual 
ayudará a evitar el desperdicio de esfuerzo y de recursos. 

1.3.3 Contexto tecnológico.

El LabView es un lenguaje de programación de alto nivel, de tipo 
gráfico,  y enfocado al  uso en instrumentación.  Pero como lenguaje de 
programación, debido a que cuenta con todas las estructuras, puede ser 
usado  para  elaborar  cualquier  algoritmo  que  se  desee,  en  cualquier 
aplicación, como en análisis,  telemática, juegos,  manejo de textos,  etc. 
Cada programa realizado en LabView será  llamado Instrumento  Virtual 
(VI),  el  cual  como  cualesquier  otro  ocupa  espacio  en  la  memoria  del 
computador.

La memoria usada la utiliza para cuatro bloques diferentes como son:

• El panel frontal. Donde se ven los datos y se manipulan y controlan.

• El diagrama de bloques. En este se aprecia la estructura del programa, 
su función y algoritmo, de una forma gráfica en lenguaje G, donde los 
datos fluyen a través de líneas.

• El  programa compilado. Cuando se escribe en LabView,  el  algoritmo 
escrito de forma gráfica no es ejecutable por el computador, por tanto, 
LabView lo  analiza,  y  elabora  un  código  assembler,  con  base  en  el 
código fuente de tipo gráfico. Esta es una operación automática que 
ocurre  al  ejecutar  el  algoritmo,  por  tanto  no  es  importante  entender 
como sucede esto.

• Los datos. Como el algoritmo maneja datos, requiere de un espacio en 
memoria para estos, lo que hace tomar en cuenta que el computador 
usado debe tener la memoria suficiente para manejarlos. 
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Un programa creado en LabView es  llamado como Instrumento 
Virtual y consta de tres partes a crear.

• El  panel  frontal. Donde  estarán  ubicados  todos  los  indicadores  y 
controles  que  el  usuario  podrá  ver  cuando  el  programa  este  en 
funcionamiento. Por ejemplo botones, perillas, gráficas, etc.

• Diagrama de bloques. Muestra el programa en código gráfico G, el cual 
es  el  objetivo  de  aprendizaje  en  un  nivel  básico,  se  usan  en  este 
diagrama  estructuras  de  programación,  y  flujo  de  datos  entre  las 
diferentes entradas y salidas, a través de líneas. En este las subrutinas son 
mostradas  como  íconos  de  cajas  negras,  con  unas  entradas  y  unas 
salidas  determinadas,  donde  en  el  interior  se  cumple  una  función 
específica.  El  flujo  se  aprecia,  como se  dibujaría  en un  bosquejo  de 
sistemas,  cuando  se  habla  de  teoría  de  sistemas,  donde  cada 
subsistema se representa como un cuadro con entradas y salidas.

Todos  los  indicadores  y  controles  ubicados  en el  panel  frontal  están 
respaldados por un terminal de conexión en el diagrama de bloques tal 
como si se tuviera un tablero de control de una máquina o un avión, 
donde por el  frente  se ven los indicadores y por el  lado posterior  se 
aprecian todos los cables y terminales de conexión. 

• Icono  de  conexión. Se  usa  para  utilizar  el  programa  creado  como 
subrutina en otro programa, donde el  icono será la caja negra, y las 
entradas son las conexiones a los controles del programa subrutina, y las 
salidas son las conexiones a los indicadores del mismo subprograma. Al 
crear el  icono, se conecta a través  del  alambre de soldadura a  los 
indicadores y controles en la forma que se desee que se distribuyan las 
entradas y salidas en la caja negra, tal como en un circuito integrado 
algunos pines corresponden a alguna función en él. La idea es crear un 
sistema de programación modular,  donde cada rutina  creada llame 
otras  rutinas,  y  estas  a  su  vez  otras  de  menor  nivel,  en  una cadena 
jerárquica con cualquier límite deseado. Así cuando se use un módulo, 
no  se  requiere  saber  como funciona  interiormente,  simplemente  solo 
basta conocer sus entradas y salidas para ser así usado. 
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PALETAS DE TRABAJO.

Tanto en el panel frontal como en el diagrama de bloques, existe 
una paleta de herramientas, que sirve tanto para editar el VI, o ejecutarlo 
según el modo de trabajo que se tenga. 

MODO DE EJECUCION.

Ejecutar

Modo
Stop

Corrido
sucesivo

Punto
de paro

Modo de
corrido

Highlight
Imprimir
Panel

Grabar
Panel

Figura 25. Paleta cuando se trabaja en modo de ejecución.

• Ejecutar. Se corre una vez el  programa. Cuando está ejecutando,  se 
cambia  a rayado como se aprecia en la figura y aparece un botón de 
“Paro”  con el cual se pede detener el programa. No es recomendado 
hacer esto, es preferible crear un algoritmo de paro del programa, con 
un botón destinado exclusivamente para esto. 

Algunos programas al terminar deben de ejecutar algunas operaciones 
de  cierre,  como  puede  ser  en  la  programación  de  tarjetas  de 
adquisición de datos, o en el cierre de archivos, por tanto si se usa el 
botón de paro, este parará el programa totalmente, en el punto en el 
que se encontraba y no permitirá que complete sus rutinas de cierre, 
pudiendo incurrir en errores y perdida de la información.

• Modo. cambia entre modo de edición y modo de ejecución. 

• Corrido sucesivo.  hace que el programa ejecute una vez tras otra hasta 
que se le dé la indicación de paro.
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• Punto de paro. al ser presionado cambia a “!”, así, al ser llamado como 
subrutina,  abrirá  el  panel  frontal  para  mostrar  como  cambia,  para 
encontrar errores de lógica, o por simple visualización.

• Modo de corrido. Al ser presionado cambia a una línea por pasos, así el 
programa ejecutará paso a paso. cada paso se dará al oprimir el icono 
de un solo paso.

• Highlight. Muestra como fluyen los datos así como los mismos a través de 
las líneas del diagrama de bloques.

• Imprimir  Panel. Imprime  el  panel  frontal  actual  cuando  termina  de 
ejecutar el programa.

• Grabar Panel. Almacena en un archivo .LOG el estado actual del panel 
frontal.

MODO DE EDICIÓN

Ejecución

Modo

Operador

Posicionador

Texto
Alambrador

Color

Figura 26. Paleta en el modo de edición.

• Operador. Sirve para accionar los controles e indicadores.

• Posicionador. Sirve para cambiar de posición los diferentes elementos en 
las diferentes pantallas. También permite cambiar el tamaño de estos.

• Texto. Permite crear textos y etiquetas, tanto como cambiar los valores 
de las escalas de las gráficas.
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• Alambrador. Sirve  para  conectar  los  elementos  en  el  diagrama  de 
bloques,  y  para  conectar  los  controles  e  indicadores  a  los  pines  del 
icono del programa.

• Color. Permite colorear los diferentes elementos.

MENUS DE TRABAJO

En  los  menús  superiores  se  aprecian  las  aplicaciones  necesarias 
para  trabajar  con  LabView,  como  grabar  o  cargar  programas,  como 
editarlos, tipos de letra etc. Los menús se muestran a continuación. 

• File. En este menú se encuentran las herramientas para el manejo de 
impresión, y guardado de información de los programas creados en 
LabView. 

• Edit. Se  tienen  los  comandos  para  cortar,  copiar,  pegar  y  borrar 
partes;  eliminar  cables  malos  y  editar  controles;  alinear  y  distribuir 
objetos; cambiar objetos entre diferentes planos.

• Operate. Se  encuentran  herramientas  para ejecutar  y  detener  los 
programas,  así  como  cambiar  el  modo  de  trabajo,  y  hacer  que 
todos los valores en los controles e indicadores queden como valores 
iniciales al ser guardado el programa.

• Controls. Aparecen todos los tipos de controles e indicadores que se 
pueden colocar en el panel frontal, como son:

1.  Numéricos:  Permiten  la  entrada  y  salida  de  datos  y  valores 
medibles  de  tipo  numérico,  ya  sea  en  un  número  real,  enteros, 
naturales positivos. Por ejemplo un medidor de nivel graficado como 
un tanque, donde el nivel es el valor dado, o un termómetro, donde 
la temperatura es un variable continua.  

2.  Booleanos:  Permiten  la  salida  y  la  entrada  de  datos  de  tipo 
discreto, on-off, como es el caso de los pulsadores, switches, etc.

3. String & Table: permite entrar y sacar datos de tipo alfanumérico, 
vistos en un indicador o control, o en una tabla que también puede 
cumplir las dos funciones.
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4.  List  & Ring: Son controles  e  indicadores  que presentan listas  de 
opciones donde el objeto seleccionado se entrega como un valor al 
programa.

5.  Array & Clusters: Permite agrupar datos para formar matrices ya 
sean  de  entrada  o  salida.  Estas  matrices  pueden  ser  de  tipo 
numérico, o de tipo booleano. También se pueden agrupar datos de 
diferentes tipos de control o de diferentes tipos de indicador, en un 
cluster, el cual es una agrupación que posee una sola terminal en el 
diagrama de bloques, semejante a un conector de un computador, 
el  cual  siendo  un  solo  conector  lleva  muchas  líneas  que  llevan 
diferentes señales. En las matrices todas las señales  son del mismo 
tipo.

6.  Graph:  Controles e indicadores de gráficas. Pueden ser gráficas 
de barrido, gráficas XY, o de tonos de colores.

7. Path & Refnum: Controles útiles en el manejo de archivos.

8.  Decorations:  Se  disponen elementos  decorativos  para  el  panel 
frontal.

9. Controles: Además de poderse ubicar los controles e indicadores 
presentados  en  los  menús  anteriores,  también  se  pueden  usar 
controles editados por el programador, como por ejemplo el dibujo 
de una bomba, o un pistón neumático.

10.  Error Cluster: Controles de entrada y salida, para parámetros de 
algoritmos manejadores de errores.

11.  Visa  Transition:  Útiles  para  comunicación  VISA.  No  son  de  uso 
normal para principiantes.

• Windows. Se encuentran las herramientas para hacer cambios entre 
ventanas de trabajo. 

• Text. Se  encuentran  todas  las  utilidades  para  seleccionar  tipos, 
colores, estilos y tamaños de letra.

• Help.  Presenta las ayudas necesarias sobre el programa, y ofrece la 
opción para desplegar una ventana donde se explica cada objeto 
solo con señalarlo. En la ventana mencionada se explica como son 
las entradas y salidas de cada subVI, y de cada función. 
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• Functions. Ofrece  todas  las  posibilidades  de  funciones  que  se 
pueden utilizar en el diagrama de bloques. 

1.  Structs  &  Constants:  Contiene  las  estructuras  básicas  de 
programación como son las secuencias, los casos, los ciclos For-Next 
y While, las variables de tipo global y local, y las constantes de todo 
tipo,  como son las  numéricas,  las  alfanuméricas,  las  booleanas,  y 
algunos números especiales.  

2. Arithmetic: Presenta las operaciones básicas aritméticas como son 
suma,  resta,  multiplicación,  números  al  azar,  valor  absoluto, 
compuertas and, or, not y muchas otras.  

3. Trig & Log: presenta funciones trigonométricas y logarítmicas.

4.  Comparison: Funciones de comparación que devuelven un valor 
de verdadero o falso según se cumpla dicha comparación.  

5.  Conversion: Conversiones de tipos de variables, de un formato a 
otro, por ejemplo convertir un número a otro que ocupe 32 bits en 
memoria, o convertir  un número a una matriz  de  booleanos cuya 
representación en binario corresponda al número. 

6.  String: presenta  herramientas  para  manipular  cadenas  de 
caracteres. Por ejemplo convertir todos los caracteres a mayúsculas, 
o reportar el valor de la longitud de la cadena.

7. Array & Cluster: Maneja las herramientas para el uso de matrices y 
agrupaciones. 

8.  File  I/O:  Para  el  manejo  de  archivos  y  almacenamiento  de 
información en disco.

9. Time & Dialog: Reportadores de tiempo, esperas, fechas, y cuadros 
que dan anuncios.

10.  Miscellaneous: Bloques de llamada a códigos en C, o a librerías 
dinámicas  de  Windows DLL.  Conversión  de  datos  a  binario; 
manejadores de ocurrencias para ordenar el flujo de datos. Y otras 
funciones de uso más avanzado.

11. VI: Para llamar bloques creados como rutinas.
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12.  Analysis: Funciones  avanzadas  de  procesamiento  de  señales, 
estadísticas, álgebra lineal, filtros, regresión y otras que requieren de 
un buen entendimiento matemático.

13. DAQ: Para la adquisición de datos, lectura y escritura de datos a 
las  tarjetas  insertables,  toma  y  control  de  señales  análogas  y 
digitales, y control de los circuitos contadores que hay en algunas 
tarjetas.

14.  Instrument  I/O: Comunicación  con  instrumentos  medidores  a 
través de puertos GPIB, serial o VISA.

15.  Network: Para  la  comunicación  de  computadores  en  red,  y 
enlace  entre  diferentes  aplicaciones,  como  es  el  caso  del  DDE, 
Dynamic  Data  Exchange,  que  puede  servir  para  enlazar 
aplicaciones de LabView con bases de datos como ACCES, para 
actualizarlas  simultáneamente  los  hechos  van  ocurriendo.  Otros 
parámetros son los de comunicación TCP y UDP para comunicación 
en red.

16. Tutorial: Herramientas para el uso de ejemplos de adquisición de 
datos sin tener las tarjetas insertables.

17. Utility: Útiles para el manejo y análisis de errores en los programas 
creados. 

Al desarrollar una aplicación o una subrutina primero se debe tener 
un claro conocimiento de que valores se van a utilizar, cuales van a ser las 
entradas y  cuales las salidas, para así definir como se van a entrar y sacar 
estos valores.

En  el  diagrama  de  bloques  se  ve  el  flujo  del  programa,  y  se 
compone de cinco tipos de elementos.

• Las  terminales  de  conexión de  los  indicadores  y  de  los  controles  del 
panel frontal.  Se nota que las líneas del dibujo de la conexión de los 
controles es más gruesa que la de los indicadores, para diferenciarlos.

• Las constantes.  

• Las funciones y cajas negras, donde se procesan las señales.

• Las estructuras de programación.
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• Los cables que conducen las diferentes señales, los cuales varían según 
la señal que conducen. 

Estructura Terminal del
control

Terminal del
indicador

Lineas de
señal

Función
Caja negra

Constante
Alfanumérica

Figura 27. Diagrama de bloques de LabView.

Para realizar el diagrama de bloques se buscan las estructuras necesarias 
en el menú de functions, estructuras y constantes, donde se encuentra el 
ciclo mientras (While). Posteriormente se ubican las funciones necesarias en 
el  menú de  Functions.  Los  terminales  aparecen automáticamente en el 
diagrama de bloques al armar el panel frontal y por último se hacen las 
conexiones con ayuda de la herramienta de alambrado. 

CONEXION DE ICONO.

Si se desea que el programa realizado sirva como subrutina para otro VI de 
mayor jerarquía, como primero se debe realizar un icono que represente el 
VI  y  luego  hacer  las  conexiones  entre  los  terminales  del  icono  y  los 
instrumentos del panel frontal.  Para editar  el  icono se selecciona con el 
botón derecho del  mouse en el  icono del panel frontal  y se selecciona 
‘Edit Icon’. En este editor se puede dibujar el icono deseado.
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Figura 28. El editor de iconos sirve para representar un VI.

TIPOS DE VARIABLES Y DATOS NUMÉRICOS.

• Número de bits en un número. El computador posee una memoria 
compuesta de una gran lista de números, los cuales son llamados 
bytes,  que son un conjunto de unos o ceros,  llamados bits.  Cada 
byte  se compone de ocho bits  los  cuales  pueden representar  un 
número  de  0  a  255.  Para  poder  almacenar  números  mayores  se 
requiere de más bytes, donde se tengan 16 o 32 bits. Este número se 
relaciona  con  el  número  de  bits  con  los  que  puede  trabajar  el 
microprocesador  del  computador,  en  cuanto  a  la  velocidad  de 
operación. Además un número de más bits ocupa mayor espacio en 
memoria.

• Signo en el número. Como se tiene un código binario, hay métodos 
para dar el caracter de positivo o negativo a un número, dejando 
bits  que representen el  signo. Cuando se opera con números con 
signo el método es diferente a como se hace con números sin signo.

• Números  fraccionarios.  Igual  que  con  el  problema  del  signo,  se 
requieren  de  algunos  métodos  para  representar  la  coma  en  un 
código  binario,  y  las  operaciones  también  varían.  De  hecho  se 
requiere  de  muchos  más  cálculos  para un microprocesador  para 
sumar  dos  números  de  coma  flotante  (que  posean  coma, 
fraccionarios),  que para sumar  dos  enteros  sin  signo.  Para esto  el 
microprocesador se vale del coprocesador matemático, que hace 
operaciones de coma flotante a gran velocidad.  Los  números de 
coma flotante dependen del número de bits, para tener una mayor 
exactitud.

 58



Según lo anterior hay números de tipo entero ‘I’ de 8, 16 y 32 bits, de 
tipo sin signo (unsigned U) de 8, 16, 32, o de coma  flotante de tipo 
simple (SGL 16), doble (DBL 32), y Extendido (EXT 64 bits). Igualmente 
números complejos simples, dobles y extendidos.

El  tipo  de número  se   aprecia  en la  terminal  de conexión de los 
controles  o  indicadores,  pues  aparece  inscrito,  y  el  color  de  las 
conexiones de punto flotante son anaranjadas o rojas, mientras que 
en los enteros y sin signo son azules. 

Figura 29. De acuerdo al tipo de número es el color de las conexiones.

DATOS BOOLEANOS Y ALFANUMERICOS.

Los  datos  booleanos también  tienen  su  tipo  de  conector.  Para 
booleanos, el color de las conexiones y los cables es de color verde, y para 
las de tipo alfanumérico son de color rosado.

MATRICES.

Las matrices son conjuntos de datos de una misma especie. Para 
crear una matriz se ubica en el panel frontal un cuadro de matriz (Array o 
arreglo) sacado del menú “ARRAY & CLUSTER”, y dentro se ubica el control 
o indicador que se mostrará. Se puede estirar el cuadro para que muestre 
varios datos pertenecientes a la misma matriz. Si se estira el  display lateral 
se aumenta el número de dimensiones.
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El conector será uno solo para la matriz con todos los datos, y se 
diferencia de los otros conectores por tener el tipo de datos dibujado entre 
[ ], en lugar de un recuadro, así se puede poseer una matriz de cualquier 
clase de número, sea doble, alfanumérico, booleano, etc.

FLUJO DE DATOS EN FUNCIONES.

A  diferencia  de  los  lenguajes  escritos  en  algoritmo  de  texto 
continuo, el LabView es un lenguaje que en cierta forma se puede llamar 
multiproceso, pues puede ejecutar varias rutinas al  mismo tiempo, esto se 
logra porque el procesador gasta partes de tiempo en cada rutina, dentro 
de  un  intervalo  de  tiempo.  Así  según  un  sistema  de  prioridades  se  va 
ejecutando parte de cada programa.

Figura 30. Dos ciclos pueden correr simultáneamente.

El  flujo de datos a través del programa, se hace a través de los 
cables que llevan la información a las funciones y a los datos de control a 
las estructuras. Una función no se ejecuta sino hasta que han llegado todos 
los datos de entrada, así, en la figura el signo de menor arrojará un dato de 
verdadero o falso solo cuando hallan llegado los datos de entrada a esta 
función.

Los datos de salida solo surgen cuando  ha cumplido la función su 
operación, así mismo ocurre con las estructuras, es decir, el dato de salida 
de la estructura fluirá al resto del programa cuando esta halla concluido, 
para el caso de la figura, cuando el ciclo haya cumplido todo su número 
de vueltas.
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Para ver como fluyen los datos a través del diagrama de bloques 
se puede hacer  click en el botón de  high-light ubicado en la paleta de 
herramientas,  para  ver  como  unos  puntos  luminosos  indican  los 
movimientos  en dicho diagrama. Si  se desea que esta  revisión se haga 
paso a paso, se debe presionar el icono de marcha a pasos, y presionar en 
el icono de un paso para obtener el paso siguiente.

Estructuras y elementos de programación.

Para realizar un programa dentro de cualquier lenguaje se requiere 
de conocer el manejo de las estructuras que gobiernan un algoritmo. El 
LabView también cuenta con estas.

Las estructuras en LabView son:

• Los ciclos While.

• Los ciclos For-Next.

• Los cuadros de casos.

• Las secuencias.

Otros elementos de programación son las variables, que pueden 
ser de tipo global o local, y los cuadros de fórmula.

CICLOS WHILE.

Sirven  para  hacer  que  una  secuencia  de  instrucciones  se  repita  una 
cantidad de veces, siempre y cuando una afirmación sea verdadera. En el 
LabView se ejecutarán las funciones que se encuentren dentro del cuadro 
de ciclo, tomando los valores que quedaron almacenados en la frontera 
de entrada, y sacando los resultados a la frontera de salida. 

La flecha circular es el parámetro que al recibir un valor de  true 
(verdadero), permite repetir el ciclo, y al recibir un falso, lo detiene para 
que el dato que haya en la frontera de salida vaya al indicador c. 
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Figura 31. El ciclo while se repite mientras el valor que se recibe es verdadero.

        

CICLO FOR-NEXT.

Se comporta similar al ciclo While. Este hace un número definido de 
iteraciones el cual esta dado por el valor que se coloca en el parámetro 
‘N’. Este siempre debe ser definido, pues de no suceder así el programa no 
corre.

También se puede usar para crear matrices, y también puede usar 
valores  de  ciclos  anteriores  con  los  Shift  register.  Tiene  la  desventaja 
respecto  al  ciclo  while de tener  que cumplir  todas  las  iteraciones  para 
terminar,  mientras  que  en  el  while,  se  termina  dependiendo  de  una 
condición, por tanto se puede crear un algoritmo que cuando detecte un 
error termine el ciclo. Mientras que el  for-next es un ciclo ciego, el  while  
siempre se está chequeando.

Figura 32. El ciclo for-next cuenta con un contador “i” que indica en que ciclo va.
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CUADRO DE CASOS ‘CASE’.

Es  una  estructura  de  comparación  y  ejecución  condicionada 
donde de acuerdo a algún parámetro se realizan las operaciones de un 
cuadro u otro. Si  el  parámetro de condición es del tipo verdadero-falso 
cuando éste es verdadero se ejecuta un contenido, y cuando es falso se 
ejecuta otro. De esta forma solo son posibles dos opciones de ejecución.

Si  el  parámetro  es  un  número,  se  ejecuta  un  cuadro  cuyo  número  de 
identificación corresponde al valor de entrada. En este caso puede haber 
tantas opciones de ejecuciones como se desee. 

    

Indicador
de número
de caso

    

Figura 33. Para el cuadro de casos se tiene el indicador del número de caso.

Para agregar un cuadro de caso cuando se usa un parámetro de 
selección  numérico,  solo  basta  seleccionar  el  pop-up  menú  de  la 
estructura, dando click con el botón derecho y seleccionando “Add Case 
After” para un caso de número siguiente, o “Add Case Before”. 

LAS SECUENCIAS.

Como  el  LabView  es  un  lenguaje  de  tipo  multiproceso,  puede 
ejecutar  varias  partes  del  programa  simultáneamente.  Además  las 
funciones  se  van  operando  cuando  llegan  todos  los  parámetros  de 
entrada de cada una lo que no da mucha certeza de que función se 
realiza primero.  Pero si  por  alguna razón se desea que un conjunto  de 
operaciones se realice antes que otro, se puede agregar una estructura de 
secuencias, la cual ejecuta el contenido del primer cuadro, luego el del 
segundo, y así sucesivamente. 
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   VARIABLES.

Los parámetros  de entrada para una función pueden lograrse a 
través  de controles,  indicadores,  e  incluso variables.  Las  salidas  pueden 
usarse  para  mostrarse  en  indicadores  o  simplemente  para  ser 
almacenadas en los mismos elementos los cuales son las variables. Estas se 
usan para almacenar datos y pueden ser de dos tipos según su uso, de tipo 
local o de tipo global.

• Locales. Son variables asociadas a algún control o indicador dentro 
de un programa VI, en el cual son usadas. Cuando se escribe en una 
de éstas, el contenido del indicador o control cambia.

El  uso  de  estas  variables  facilita  la  visualización  en  el  diagrama 
cuando se va a acceder varias veces a un mismo dato, puesto que 
evita llenar de cables  conductores  la pantalla,  que conduzcan el 
valor desde el control al lugar requerido.

Son  una  forma  adecuada  de  escribir  sobre  un  control,  desde  el 
algoritmo. Las variables locales solo son entendidas por el programa 
VI que las posee, ninguna subrutina entiende el contenido de éstas, 
ni ningún programa VI diferente. 

• Globales. La diferencia con las variables locales radica en que estas 
pueden ser entendidas por cualquier programa y/o subrutina VI, y 
pueden ser actualizadas por los mismos. Estas se almacenan en un 
archivo diferente de extensión  .GLB que consta únicamente de un 
panel frontal donde se encuentran todas las variables asociadas a 
dicho archivo,  lo  que quiere decir  que en un archivo se pueden 
guardar numerosas variables.

Para  crear  una  variable  global,  se  selecciona  del  menú  de 
estructuras y constantes. Luego con el pop-up menú se da la orden 
de abrir el panel frontal de esta variable, y allí se colocan todos los 
indicadores  y  controles  que  almacenan  los  datos  deseados. 
Posteriormente se graba como cualquier otro programa VI, pero con 
extensión .DBL.

CUADROS DE FÓRMULA.

Cuando se  realizan  operaciones  matemáticas  complejas  donde 
hay muchos cálculos distintos, tener un icono por cada operación puede 
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ser  complejo  e  implicar  muchos  cables  y  conexiones,  que  dificultan  el 
entendimiento del diagrama y alargan el tiempo de programación.

Una mejor opción es tomar todas esas funciones y juntarlas en un 
cuadro de fórmula, donde se escribe la operación de una forma textual. Al 
cuadro se le agregan unos conectores de entrada y salida de datos, con 
el  nombre  de  los  parámetros  inscritos,  y  de  allí  se  alambran  los 
conductores. Para agregar entradas o salidas hacerlo por medio del pop-
up  menú  “Add Input”  o  “Add Output”.  Como regla  después  de  cada 
función se debe colocar un punto y coma “;”.

Funciones especiales.

• Strings. Los  string o cadenas de caracteres son conjuntos de datos 
alfanuméricos como lo son letreros,  anuncios  y  tablas  de letras.  El 
almacenamiento de estos es en código ASCII, en modo de texto.

Operar con strings tiene mucha similitud con el manejo de matrices. 
Hay funciones  para dar  la  longitud  de la  cadena,  para convertir 
parte  de  la  cadena  a  números,  para  sacar  una  sección  de  la 
cadena,  y  para  juntar  cadenas  menores  para  lograr  una  mayor, 
entre muchas otras.

Es  muy  diferente  almacenar  un  “1”  como  número  que  como 
caracter,  pues como número representa el  valor uno,  usado para 
cálculos,  mientras  que  como  caracter  se  almacena  en  memoria 
como su identificador ASCII, el cual e un código con un número muy 
distinto que se encuentra entre 0 y 255, el cual es el rango de este 
código,  ya  que  posee  un  solo  byte.  Generalmente  almacenar 
caracteres ocupa poco espacio en memoria, pues un solo byte es 
menos que lo ocupado por un número tipo DBL donde se usan varios 
bytes para tenerlo en memoria.

• File. Son funciones que permiten acceder a información guardada 
en disco duro o disquetes,  por medio de los directorios. Con estas 
instrucciones se pueden almacenar datos obtenidos en el transcurso 
de la ejecución del VI.

● DAQ, I/O y otras. LabView cuenta además de las funciones normales 
de programación, con otras en forma de VI para ser usadas como 
subrutinas en aplicaciones de grado más complejo, como son las 
herramientas usadas para comunicaciones
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Estas  funciones  cuentan  con  los  programas  Driver,  para  manejar 
dispositivos  que  se  conectan  al  computador,  como  balanzas, 
osciloscopios,  y  muchos  más.  Como  se  tienen  estos  Driver,  no  se 
hace necesario conocer a fondo el  método de programación de 
estos equipos, solo basta usar las rutinas que los manejan.

Un programa Driver consta de los siguientes elementos:

• Iniciador:  Entrega  el  modo  de  empleo,  y  como  será  la 
comunicación  al  instrumento  o  tarjeta.  Establece  métodos  de 
gatilleo y configuración del dispositivo para que funcione.

• Iniciador  de  medición  y  presentador  de  estado:  Ordena  a  la 
tarjeta o dispositivo que tome datos, o tome su propio estado.

• Trasladar  datos:  Llevar  o  traer  los  datos  del  dispositivo  al 
computador, para ser usados como sea necesario.

• Útiles: Para leer errores, reiniciar el periférico, o pedir autochequeo 
y autocalibración.

• Cerrar:  Cerrar  la comunicación con el  dispositivo,  para que se 
mantenga en un estado esperado.  

1.4 Contexto geográfico.

En  nuestro  país  el  desarrollo  de  tecnología  para  el  control  de 
temperatura es casi por no decir completamente nulo. Mientras que en los 
países  de  la  Unión  Europea,  Estados  Unidos  y  Japón  es  una  de  las 
prioridades en el desarrollo de investigaciones e implementación industrial.

El  desarrollo  del  presente  proyecto  cuenta  con  muchas 
posibilidades de desarrollo en nuestro país, ya que necesitamos desarrollar 
tecnología propia para implementar en los procesos industriales y así poder 
obtener productos terminados con la calidad deseada.
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1.5 Contexto social.

Aún cuando en México el  uso de tecnología para el  control  de 
temperatura en procesos industriales ya se encuentra en uso desde hace 
varios años, es necesario incrementar su presencia todavía más. 

Además según algunos de los estudios realizados por la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público así como de instituciones de financiamiento 
de  pequeñas  y  medianas  empresas  indican  que  menos  del  60% de  la 
industria manufacturera cuentan con maquinaria que disponga de algún 
tipo de control aunque sea rudimentario.

Pero la cifra más reveladora es que menos del 2% de la industria 
nacional  se  encuentra  en  estado  de  competitividad  con  las  empresas 
extranjeras que vienen a ofrecer sus productos y entran al mercado por las 
políticas cada vez más abiertas que existen en el medio nacional.

La  globalización,  el  acortamiento  de  las  distancias,  la  mejora 
continua de las vías de comunicación hacen que el  mundo actual  sea 
cada vez más competitivo y  que se haga una prioridad de la industria 
nacional  la  implementación  de  eficientes  sistemas  de  control  en  sus 
procesos,  así  como incrementar  ese 2% de presencia competitiva en la 
industria manufacturera.

Las  industrias  que  se  dedican  al  control  de  las  variables  de  los 
procesos industriales reportan ganancias multimillonarias cada año, de las 
cuales la gran mayoría son europeas, japonesas y estadounidenses, si en 
nuestro país se desarrollara este tipo de tecnología tal vez no sería para 
competir con las grandes transnacionales, pero sí para ser autosuficientes y 
mejorar la calidad del producto mexicano.
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Capítulo 2

Sistemas 
de control.
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2.1 Marco teórico.

Los sistemas de control según la “Teoría Cibernética” se aplican en 
esencia para los organismos vivos, las máquinas y las organizaciones. Estos 
sistemas fueron relacionados por primera vez en 1948 por Norbert Wiener 
en su obra “Cibernética y sociedad” con aplicación en la teoría de los 
mecanismos  de  control.  Un  sistema  de  control  está  definido  como  un 
conjunto de componentes que pueden regular su propia conducta o la de 
otro sistema con el fin de lograr un funcionamiento predeterminado.

Clasificación de sistemas de control.

Sistemas de control realimentados. Un sistema que mantiene una 
relación  prescrita  entre  la  salida  y  la  entrada  de  referencia, 
comparándolas  y  usando  la  diferencia  como  medio  de  control,  se 
denomina  sistema de control realimentado.  Un ejemplo sería el  sistema 
de control de temperatura de una habitación. Midiendo la temperatura 
real  y comparándola con la temperatura de referencia (la temperatura 
deseada), el termostato activa o desactiva el equipo de calefacción o de 
enfriamiento  para  asegurar  que  la  temperatura  de  la  habitación  se 
conserve en un  nivel cómodo  sin considerar las condiciones externas.

Figura 34. Ciclo de retroalimentación.

En teoría de la cibernética y de control, la retroalimentación es un 
proceso  por  el  que una cierta  proporción de la  señal  de salida de un 
sistema se redirige de nuevo a la entrada. Esto es de uso frecuente para 
controlar  el  comportamiento  dinámico  del  sistema.  Los  ejemplos  de  la 
retroalimentación  se  pueden  encontrar  en  la  mayoría  de  los  sistemas 
complejos,  tales  como  ingeniería,  arquitectura,  economía,  y  biología. 
Arturo Rosenblueth, investigador mexicano y médico en cuyo seminario de 
1943  hizo  una  ponencia  llamada  “Behavior,  Purpose  and 
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Teleology“  ("comportamiento,  propósito  y  teleología"),  de  acuerdo  con 
Norbert  Wiener,  fijó las bases para la nueva ciencia de la cibernética y 
propuso  que  el  comportamiento  controlado  por  la  retroalimentación 
negativa, aplicada a un animal, al ser humano o a las máquinas era un 
principio determinante y directivo,  en la naturaleza o en las  creaciones 
humanas.

El  proceso  de  medición  de  temperatura  parte  de  la  señal 
generada por un sensor, que está en contacto con la temperatura que se 
desea  medir  y  cuya  salida  (tensión,  corriente,  variación  de  resistencia) 
guarda  relación  con  la  magnitud  de  la  temperatura  medida.  Por  lo 
general,  la variación de la señal generada por el  sensor respecto de la 
temperatura  no  es  proporcional,  por  lo  que  parte  del  problema  de 
acondicionamiento  de esa señal  es,  justamente,  la  de corregir  esas  no 
linealidades,  al  menos  si  la  precisión  deseada  del  instrumento  así  lo 
requiere, todo esto a través de la retroalimentación.

Los tipos de retroalimentación son:

• Retroalimentación negativa: la cuál tiende a reducir la señal de 
salida o a reducir la actividad. 

Es la más utilizada en sistemas de control Se dice que un sistema está 
retroalimentado negativamente cuando tiende a estabilizarse.

Como ejemplo se tiene un coche conducido por una persona en 
principio es  un  sistema realimentado  negativamente;  ya que si  la 
velocidad excede la deseada, se reduce la presión sobre el pedal, y 
si es inferior a ella, aumenta la presión, aumentando por lo tanto la 
velocidad del sistema. 

• Retroalimentación positiva: La cuál tiende a aumentar la señal de 
salida, o actividad.

Un sistema está realimentado positivamente si  una variación en su 
salida en determinada dirección provoca un desplazamiento  aún 
mayor en la misma dirección.

Como  ejemplo  se  tiene  un  sistema  electrónico;  los  dispositivos 
semiconductores conducen mejor la corriente cuanto mayor sea su 
temperatura. Si éstos se calientan en exceso, conducirán mejor, por 
lo que la corriente que los atraviese será mayor porque se seguirán 
calentando  hasta  su  destrucción  si  no  se  evita  con  algún  otro 
dispositivo que limite o impida el paso de corriente. 
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• Retroalimentación bipolar:  La cuál  puede aumentar  o  disminuir  la 
señal o actividad de salida. 

La  retroalimentación  y  la  autorregulación  están  íntimamente 
relacionadas.  La  retroalimentación  negativa  ayuda  a  mantener 
estabilidad en un sistema a pesar de los cambios externos. Se relaciona 
con la homeostasis. La retroalimentación positiva amplifica las posibilidades 
creativas;  es  la  condición  necesaria  para  incrementar  los  cambios,  la 
evolución, o el crecimiento. Da al sistema la capacidad de tener acceso a 
nuevos puntos del equilibrio.

La  retroalimentación  bipolar  está  presente  en  muchos  sistemas 
naturales  y  humanos.  De  hecho  generalmente  la  retroalimentación  es 
bipolar  es  decir,  positivo  y  negativo  según  las  condiciones 
medioambientales, que, por su diversidad, producen respuestas sinérgicas 
y antagónicas como respuesta adaptativa de cualquier sistema.

Los sistemas de control realimentados no se limitan a la ingeniería, 
sino que también se encuentran en diversos campos ajenos a ella. 

Figura 35. Diagrama de un sistema de control.

Sistemas  de  control  en  lazo  cerrado. Los  sistemas  de  control 
realimentados  se  denominan  también   sistemas  de  control  en   lazo 
cerrado.  En la práctica, los términos control  realimentado y control en lazo 
cerrado se usan indistintamente. En un sistema de control en lazo cerrado, 
se  alimenta  al  controlador  la  señal  de  error  de  actuación,  que  es  la 
diferencia entre  la  señal  de entrada y la señal  de realimentación (que 
puede ser la señal de salida misma o una función de la señal de salida y 
sus derivadas  y/o integrales), a fin de reducir el error  y llevar la salida del 
sistema a un valor conveniente. El término control en lazo cerrado siempre 
implica el uso de una acción de control realimentado para reducir el error 
del sistema.
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Figura 36. Sistema de control de lazo cerrado.

Sistemas de control  en lazo abierto. Los sistemas en los cuales la 
salida no afecta la acción de control se denominan  sistemas de control en 
lazo abierto.  En otras palabras, en un sistema de control en lazo abierto no 
se mide la salida ni  se  realimenta para compararla con la entrada.  Un 
ejemplo práctico es una lavadora. El remojo, el lavado y el enjuague en la 
lavadora operan con una base de tiempo. La máquina no mide la señal 
de salida, que es la limpieza de la ropa.

En  cualquier  sistema  de control  en  lazo  abierto,  la  salida  no  se 
compara con la  entrada de referencia.  Por  tanto,  a  cada entrada de 
referencia le corresponde una condición operativa fija; como resultado, la 
precisión  del  sistema depende de la  calibración.  Ante  la  presencia  de 
perturbaciones, un sistema de control en lazo abierto no realiza la tarea 
deseada.

Figura 37. Sistema de control de lazo abierto.

En  la práctica, el control en lazo abierto sólo se usa si se conoce la 
relación entre la entrada y la salida y si no hay perturbaciones internas ni 
externas. Es evidente que estos sistemas no son de control realimentado. 
Observe que cualquier  sistema de control  que opere con una base de 
tiempo es en lazo abierto.  Por  ejemplo,  el  control  del  tránsito  mediante 
señales operadas con una base de tiempo es otro ejemplo de control en 
lazo abierto.
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Sistemas  de  control  en  lazo  cerrado  en  comparación  con  los 
sistemas  en  lazo  abierto. Una  ventaja  del  sistema  de  control  en  lazo 
cerrado es que el uso de la realimentación vuelve la respuesta del sistema 
relativamente insensible a las perturbaciones externas y a las variaciones 
internas  en  los  parámetros  del  sistema.  Por  tanto,  es  posible  usar 
componentes  relativamente  precisos  y  baratos  para  obtener  el  control 
adecuado  de  una  planta  determinada,  en  tanto  que  hacer  eso  es 
imposible en el caso de un sistema en lazo abierto.

Desde el punto de vista de la estabilidad, el sistema de control en 
lazo abierto es más fácil de desarrollar, porque la estabilidad del sistema no 
es un problema importante. Por otra parte, la estabilidad es una función 
principal en el sistema de control en lazo cerrado, lo cual puede conducir 
a  corregir  en  exceso  errores  que  producen  oscilaciones  de  amplitud 
constante o cambiante.

Debe señalarse que, para los sistemas en los que se conocen con 
anticipación  las  entradas  y  en  los  cuales  no  hay  perturbaciones,  es 
aconsejable emplear un control en lazo abierto. Los sistemas de control en 
lazo  cerrado  sólo  tienen  ventajas  cuando  se  presentan  perturbaciones 
impredecibles   y/o  variaciones  impredecibles  en  los  componentes  del 
sistema. La cantidad de componentes usados en un sistema de control en 
lazo cerrado es mayor que la que se emplea para un sistema de control 
equivalente en lazo abierto. 

Por tanto, el sistema de control en lazo cerrado suele tener costos y 
potencias más grandes. Para disminuir la energía requerida de un sistema, 
se  emplea  un  control  en  lazo  abierto  cuando  puede  aplicarse.  Por  lo 
general,  una combinación adecuada de controles en lazo abierto y en 
lazo cerrado es menos costosa  y ofrecerá un desempeño satisfactorio del 
sistema general.

Objetivos de los sistemas de control.

Un controlador  de temperatura  es,  básicamente,  un  medidor  al 
que se le agrega la posibilidad de fijar un "set" (temperatura deseada) y un 
circuito que compara la diferencia entre la temperatura real y la deseada, 
actuando  en  consecuencia  para  habilitar  o  no  la  calefacción  o 
refrigeración que llevará la temperatura hasta niveles iguales al deseado 
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de tal forma que, al hacerse cero la diferencia entre ambas temperaturas, 
la calefacción o refrigeración cese.

En  principio,  el  objetivo  de  un  sistema  de  control  es  bastante 
sencillo: mantener la variable controlada exactamente igual a la entrada 
de referencia siempre, independientemente de los cambios en la carga o 
en la entrada de referencia. 

Sin  embargo,  esto  es  imposible  de  cumplir,  porque  el  sistema 
responde al cambio cuando se produce un error (es decir, una diferencia 
entre la entrada y la salida) y no antes. 
 

Se definen los objetivos del sistema de control  en términos de la 
respuesta a los cambios: 
 
1er objetivo. Minimizar el valor máximo de la señal de error. 
 
2º objetivo. Minimizar el tiempo de establecimiento. Es el tiempo necesario 
para que la salida del sistema de control vuelva a un valor estacionario 
después de un cambio.

3er objetivo. Minimizar el error residual (error en el estado estacionario).

Los sistemas de control actuales son, por lo general, no lineales. Sin 
embargo,  si  es  posible  aproximarlos  mediante  modelos  matemáticos 
lineales, podemos usar uno o más métodos de diseño bien desarrollados. 
En un sentido práctico, las especificaciones de desempeño determinadas 
para el sistema particular sugieren cuál método usar. 

Si se presentan las especificaciones de desempeño en términos de 
las características de respuesta transitoria  y/o las medidas de desempeño 
en  el  dominio  de  la  frecuencia,  se  basa  en  los  métodos  del  lugar 
geométrico  de  las  raíces   y/o  la  respuesta  en  frecuencia.  Si  las 
especificaciones  de  desempeño  se  presentan  como   índices   de 
desempeño  en  términos  de  las  variables  de  estado,  deben  usarse  los 
enfoques de control moderno. 

En  tanto  que  el  diseño  de  un  sistema  de  control  mediante  los 
enfoques  del  lugar  geométrico  de  las  raíces  y  de  la  respuesta  en 
frecuencia  es  una tarea  de  la   ingeniería,   el  diseño del  sistema en el 
contexto  de  la  teoría  de  control  moderna  (métodos  en  el  espacio  de 
estados)  emplea  formulaciones  matemáticas  del  problema  y  aplica  la 
teoría matemática para diseñar los problemas en los que el sistema puede 
tener entradas y salidas múltiples  y ser variantes con el tiempo. 
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La ventaja del diseño basado en la teoría de control moderna es 
que permite al diseñador producir un sistema de control óptimo en relación 
con el  índice  de desempeño considerado.

Los  sistemas  que  pueden  diseñarse  mediante  un  enfoque 
convencional están por lo general limitados a una entrada y una salida, y 
son lineales e invariantes con el tiempo. El diseñador busca satisfacer todas 
las especificaciones de desempeño mediante la repetición estudiada de 
prueba y error. 

Después  de  diseñar  un  sistema,  el  diseñador  verifica  si  satisface 
todas  las  especificaciones  de  desempeño.  Si  no  las  cumple,  repite  el 
proceso  de  diseño  ajustando  los  parámetros  o  modificando  la 
configuración  del  sistema  hasta  que  se  cumplan  las  especificaciones 
determinadas.

Figura 38. Diagrama de un sistema de control de temperatura.

Tipos de sistemas de control.

Los sistemas de control son agrupados en tres tipos básicos:

1. Hechos por el hombre. Como los sistemas eléctricos o electrónicos que 
están permanentemente capturando señales de estado del sistema bajo 
su  control  y  que  al  detectar  una  desviación  de  los  parámetros 
preestablecidos del funcionamiento normal del sistema, actúan mediante 
sensores y actuadores, para llevar al sistema de vuelta a sus condiciones 
operacionales normales de funcionamiento.

2. Naturales, incluyendo sistemas biológicos. Por ejemplo los movimientos 
corporales humanos como el acto de indicar un objeto que incluye como 
componentes del sistema de control biológico los ojos, el brazo, la mano, el 
dedo y el cerebro del hombre. En la entrada se procesa el movimiento o 
no, y la salida es la dirección hacia la cual se hace referencia.
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3. Cuyos componentes están unos hechos por el  hombre y los otros son 
naturales. Se encuentra el sistema de control de un hombre que conduce 
su vehículo, este sistema está compuesto por los ojos, las manos, el cerebro 
y el vehículo. La entrada se manifiesta en el rumbo que el conductor debe 
seguir sobre la vía y la salida es la dirección actual del automóvil.

Un sistema de control puede ser neumático, eléctrico, mecánico o 
de cualquier tipo, y su función es recibir entradas, y coordinar una o varias 
respuestas según su lazo de control (para lo que esta programado).

Características de un sistema de control.

1. Señal de corriente de entrada: Considerada como estímulo aplicado a 
un sistema desde una fuente de energía externa con el propósito de 
que el sistema produzca una respuesta específica. 

2. Señal  de corriente  de salida:  Respuesta  obtenida por  el  sistema que 
puede o no relacionarse con la respuesta que implicaba la entrada. 

3. Variable Manipulada: Es el elemento al cual se le modifica su magnitud, 
para lograr la respuesta deseada. 

4. Variable Controlada: Es el elemento que se desea controlar. 

5. Conversión: Mediante receptores se generan las variaciones o cambios 
que se producen en la variable. 

6. Variaciones  externas:  Son  los  factores  que  influyen  en  la  acción  de 
producir un cambio de orden correctivo. 

7. Fuente de energía: Es la que entrega la energía necesaria para generar 
cualquier tipo de actividad dentro del sistema. 

8. Retroalimentación:  La  retroalimentación  es  una  característica 
importante de los sistemas de control de lazo cerrado. Es una relación 
secuencial  de  causas  y  efectos  entre  las  variables  del  sistema. 
Dependiendo de la acción correctiva que tome el sistema, éste puede 
apoyar o no una decisión, cuando en el sistema se produce un retorno 
se dice que hay una retroalimentación negativa; si el sistema apoya la 
decisión inicial se dice que hay una retroalimentación positiva. 
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La ingeniería en los sistemas de control.

Los problemas considerados en la ingeniería de los sistemas de control, 
básicamente se tratan mediante dos pasos fundamentales como son:

1. El análisis.
 
2. El diseño.

En el análisis se investiga las características de un sistema existente. 
Mientras  que  en el  diseño se  escogen los  componentes  para crear  un 
sistema de control que posteriormente ejecute una tarea particular. Existen 
dos métodos de diseño:

1. Diseño por análisis.

2. Diseño por síntesis.

El  diseño  por  análisis  modifica  las  características  de  un  sistema 
existente o de un modelo estándar del sistema y el diseño por síntesis en el 
cual se define la forma del sistema a partir de sus especificaciones.

La representación de los problemas en los sistemas de control se 
lleva a cabo mediante tres representaciones básicas o modelos:

1. Ecuaciones diferenciales y otras relaciones matemáticas. 

El  método  de  la  transformada  de   Laplace  produce  la  solución 
completa (la solución complementaria y la solución particular) de las 
ecuaciones  diferenciales  lineales  e  invariantes  con  el  tiempo.  Los 
métodos  clásicos  para  encontrar  la  solución  completa  de  una 
ecuación diferencial requieren de la evaluación de las constantes 
de integración a partir de las condiciones iniciales. Sin embargo, en 
el caso del  método  de la transformada de Laplace, no existe este 
requerimiento,  porque  las  condiciones  iniciales  se  incluyen 
automáticamente en la transformada de Laplace de la ecuación 
diferencial.

Si todas las condiciones iniciales son cero, entonces la transformada 
de   Laplace  de  la  ecuación  diferencial  se  obtiene  simplemente 
sustituyendo  dldt  por  s,  d2/dt2   por s2, y así sucesivamente.
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La solución a las ecuaciones diferenciales lineales e invariantes con 
el tiempo mediante el método de transformada de Laplace implica 
dos pasos.

• Se  toma  la  transformada  de  Laplace  de  cada  término  de  la 
ecuación  diferencial  determinada,  se  convierte  la  ecuación 
diferencial  en  una  ecuación  algebraica  en  s  y  se  obtiene  la 
expresión  para  la  transformada  de  Laplace  de  la  variable 
dependiente reordenando la ecuación algebraica.

• La  solución  en  el  tiempo  de  la  ecuación  diferencial  se  obtiene 
encontrando  la  transformada  inversa  de  Laplace  de  la  variable 
dependiente.

2. Diagramas en bloque. 

Un sistema de control puede tener varios componentes. Para mostrar 
las funciones que lleva a cabo cada componente en la ingeniería 
de control,  por lo general  se usa una representación denominada 
diagrama de bloques. 

Un   diagrama de  bloques   de  un  sistema  es  una  representación 
gráfica de las funciones que lleva a cabo cada componente y el 
flujo de señales. Tal diagrama muestra las relaciones existentes entre 
los  diversos  componentes.  A  diferencia  de  una   representación 
matemática puramente abstracta, un diagrama de bloques tiene la 
ventaja de indicar en forma más realista el flujo de las señales del 
sistema real.

Figura 39. Representación de una función de transferencia.

En  un  diagrama  de  bloques  se  enlazan  una  con  otra  todas  las 
variables  del  sistema,  mediante  bloques  funcionales.  El  bloque 
funcional o simplemente bloque es un símbolo para representar la 
operación  matemática  que  sobre  la  señal  de  entrada  hace  el 
bloque para producir la salida. 
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Las funciones de transferencia de los componentes por lo general se 
introducen  en  los  bloques  correspondientes,  que  se  conectan 
mediante  flechas  para  indicar  la  dirección  del  flujo  de  señales. 
Observe que la señal sólo puede pasar en la dirección de las flechas. 
Por tanto, un diagrama de bloques de un sistema de control muestra 
explícitamente una propiedad unilateral.

La  punta  de flecha que señala el  bloque indica la  entrada,  y  la 
punta de flecha que se aleja del bloque representa la salida. Tales 
flechas se conocen como señales. Observe que las dimensiones de 
la  señal  de salida del  bloque son las  dimensiones  de la  señal  de 
entrada  multiplicadas  por  las  dimensiones  de  la  función  de 
transferencia en el bloque.

Las ventajas de la representación mediante diagramas de bloques 
de un sistema estriban en que es fácil formar el diagrama de bloques 
general  de  todo  el  sistema con  sólo  conectar  los  bloques  de los 
componentes de acuerdo con el flujo de señales y en que es posible 
evaluar  la  contribución  de  cada  componente  al  desempeño 
general del sistema.

En general, la operación funcional del sistema se aprecia con más 
facilidad si  se examina el  diagrama de bloques que si  se revisa el 
sistema físico mismo. Un diagrama de bloques contiene información 
relacionada  con  el  comportamiento  dinámico,  pero  no  incluye 
información de la construcción física del sistema. En consecuencia, 
muchos sistemas diferentes y no relacionados pueden representarse 
mediante el mismo diagrama de bloques.

Debe señalarse que, en un diagrama de bloques, la principal fuente 
de  energía  no  se  muestra  explícitamente  y  que  el  diagrama  de 
bloques de un sistema determinado no es único. Es posible dibujar 
varios  diagramas  de  bloques  diferentes  para   un   sistema, 
dependiendo del punto de vista del análisis.

Figura 40. Punto suma en un diagrama.

Punto suma. Un círculo con una cruz es el símbolo que indica una 
operación de suma. El signo de más o de menos en cada punta de 
flecha indica si la señal debe sumarse o restarse. Es importante que 
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las  cantidades  que  se  sumen   o  resten  tengan  las  mismas 
dimensiones y las mismas unidades.

Punto de ramificación. Un punto  de ramificación  es aquel a partir 
del  cual  la señal  de un bloque va de modo concurrente  a otros 
bloques o puntos suma.

Figura 41. Presentación de un punto de ramificación.

Diagrama de bloques de un sistema en lazo cerrado. La salida  C(S) 
se  realimenta al punto suma, en donde se compara con la entrada 
de  referencia  R(s).  La  naturaleza  en  lazo  cerrado  del  sistema  se 
indica con claridad en la figura. La salida del bloque, C(s)  en este 
caso, se obtiene multiplicando la función de transferencia G(s) por la 
entrada al  bloque, E(s).  Cualquier  sistema de control  lineal  puede 
representarse  mediante  un  diagrama  de  bloques  formado  por 
puntos suma, bloques y puntos de ramificación.

Cuando la salida se realimenta al punto suma para compararse con 
la entrada, es necesario convertir la forma de la señal de salida en la 
de la señal de entrada. Por ejemplo, en un sistema de control  de 
temperatura,  por  lo  general  la  señal  de  salida es  la  temperatura 
controlada.  La  señal  de  salida,  que  tiene  la  dimensión  de  la 
temperatura, debe convertirse a una fuerza, posición o voltaje antes 
de que pueda compararse con la señal de entrada. 

Esta  conversión  se  consigue  mediante  el  elemento  de 
realimentación, cuya función de transferencia es  H(s). La función del 
elemento  de  realimentación  es  modificar  la  salida  antes  de 
compararla  con  la  entrada.  (En  la  mayor  parte  de  los  casos,  el 
elemento de realimentación es un sensor que mide la salida de la 
planta. La salida del sensor se compara con la entrada y se genera 
la señal de error.) 
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Función de transferencia en lazo abierto y función de transferencia 
de la trayectoria directa. El cociente de la señal de realimentación 
B(s) entre la señal de error E(s) se denomina función de  transferencia 
en Zuzo abierto. Es decir

El cociente entre la salida C(s) y la señal de error E(s) se denomina 
función de  transferencia  de la trayectoria directa,  por lo que:

Si la función de transferencia de la trayectoria de realimentación H(s) 
es la unidad, la función de transferencia en lazo abierto y la función 
de transferencia de la trayectoria directa son iguales.

Figura 42. Función de transferencia de realimentación.

Función  de  transferencia  en  lazo  cerrado.  Para  el  sistema  que 
aparece,  la  salida C(s)  y  la  entrada R(s)  se  relacionan del  modo 
siguiente:

Si eliminamos E(s) de estas ecuaciones, obtenemos

o bien,
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La  función  de  transferencia  que  relaciona  C(s)  con   R(s)   se 
denomina  función de transferencia en lazo cerrado. Esta función de 
transferencia relaciona la dinámica del sistema en lazo cerrado con 
la  dinámica  de  los  elementos  de  las  trayectorias  directa  y  de 
realimentación. A partir de la ecuación, C(s) se obtiene mediante

Por tanto, la salida del sistema en lazo cerrado depende claramente 
tanto de la función de transferencia en lazo cerrado como de la 
naturaleza  de  la  entrada.  Cuando se  presentan  dos  entradas  (la 
entrada de referencia y la perturbación) en un sistema lineal, cada 
una de ellas puede tratarse en forma independiente;  y las salidas 
correspondientes a cada entrada pueden sumarse para obtener la 
salida completa. La forma en que se introduce cada entrada en el 
sistema se muestra en el punto suma mediante un signo de más o de 
menos.

Al examinar el efecto de una perturbación D(s),  podemos suponer 
que el sistema está inicialmente relajado, con un error cero; después 
podemos calcular la respuesta CR(S)  de la respuesta R(S) para la 
perturbación. Esta respuesta se encuentra a partir de:

Por  otra  parte,  si  consideramos  la  respuesta  a  la  entrada  de 
referencia   R(s),   podemos  suponer  que  la  perturbación  es  cero. 
Entonces,  la  respuesta  CR(S)   a  la  entrada  de  referencia  R(s)  se 
obtiene a partir de:

Figura 43. Representación de perturbación en un diagrama.

La respuesta a la aplicación simultánea de la entrada de referencia 
y la perturbación se obtiene sumando las dos respuestas individuales. 
En  otras  palabras,  la  respuesta  C(s)  producida  por  la  aplicación 
simultánea de la entrada de referencia R(s) y la perturbación D(s) se 
obtiene mediante:
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3. Gráficas en flujo de análisis. 

Los diagramas y las gráficas de flujo son representaciones gráficas 
que  pretenden  el  acortamiento  del  proceso  correctivo  del  sistema,  sin 
importar  si  está  caracterizado  de  manera  esquemática  o  mediante 
ecuaciones  matemáticas.  Las  ecuaciones  diferenciales  se  emplean 
cuando se requieren relaciones detalladas del sistema. Cada sistema de 
control  se  puede  representar  teóricamente  por  sus  ecuaciones 
matemáticas.

Estabilidad en los sistemas de control.

Al diseñar un sistema de control, debemos ser capaces de predecir 
su  comportamiento  dinámico  a  partir  del  conocimiento  de  los 
componentes.  La  característica  más  importante  del  comportamiento 
dinámico de un sistema de control es la estabilidad absoluta, es decir, si el 
sistema es estable o inestable. 

Una  complejidad  extra  que  se  presenta  para  el  control  en  la 
medición de temperatura es el uso de termocuplas como sensores, ya que 
estas obligan, por un lado, a utilizar amplificadores con alta ganancia y 
muy estables y por otro lado, al hecho de que una termocupla no genera 
un  valor  de  tensión  fijo  para  cada  temperatura  de  la  llamada  juntura 
caliente,  sino  que  depende  de  la  diferencia  que  esta  juntura  caliente 
tenga respecto del punto de unión con el equipo en la llamada juntura 
fría.  Por  lo  tanto,  un  aspecto  muy  importante  a  tener  en  cuenta  para 
realizar  mediciones  de  temperatura  con  termocuplas,  es  considerar  la 
compensación por temperatura de la juntura fría.

Un sistema de control está en equilibrio si, en ausencia de cualquier 
perturbación  o  entrada,  la  salida  permanece  en  el  mismo  estado.  Un 
sistema de control lineal e invariante con el tiempo es estable si la salida 
termina por regresar a su estado de equilibrio cuando el sistema está sujeto 
a una condición inicial.  Un sistema de control  lineal  e invariante con el 
tiempo es críticamente estable si  las oscilaciones de la salida continúan 
para siempre. 
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Es inestable si la salida diverge sin límite a partir de su estado de 
equilibrio cuando el sistema está sujeto a una condición inicial. En realidad, 
la salida de un sistema físico puede aumentar hasta un cierto grado, pero 
puede estar  limitada por  “detenciones”  mecánicas  o  el  sistema puede 
colapsarse o volverse no lineal  después de que la salida excede cierta 
magnitud,  por  lo  cual  ya  no  se  aplican  las  ecuaciones  diferenciales 
lineales.

Entre  los comportamientos importantes  del  sistema (aparte de la 
estabilidad  absoluta)  que  deben  recibir  una  cuidadosa  consideración 
están  la  estabilidad relativa y  el  error  en estado  estable.  Dado que un 
sistema de control físico implica un almacenamiento de energía, la salida 
del  sistema,  cuando  éste  está  sujeto  a  una  entrada,  no  sucede  a  la 
entrada de inmediato, sino que exhibe una respuesta transitoria antes de 
alcanzar un estado estable. 

La  respuesta  transitoria  de  un  sistema  de  control  práctico  con 
frecuencia exhibe oscilaciones amortiguadas antes de alcanzar un estado 
estable.  Si  la  salida  de  un  sistema  en  estado  estable  no  coincide 
exactamente  con la  entrada,  se  dice que el  sistema tiene  un error  en 
estado  estable.  Este  error  indica la  precisión  del  sistema.  Al  analizar  un 
sistema de control, debemos examinar el comportamiento de la respuesta 
transitoria y el comportamiento en estado estable.

El  criterio  de  estabilidad  de  Nyquist   nos  permite  averiguar  la 
estabilidad relativa y absoluta de los sistemas lineales en lazo cerrado a 
partir  del  conocimiento  de  sus  características  de  frecuencia  en  lazo 
abierto. Una ventaja del enfoque de la respuesta en frecuencia es que las 
pruebas de la respuesta en frecuencia son, en general, sencillas y pueden 
ser muy precisas con el uso de generadores de señales senoidales que se 
obtienen con facilidad y un equipo de medición preciso. 

Por lo común las funciones de transferencia de los componentes 
complicados se determinan experimentalmente mediante pruebas de la 
respuesta en frecuencia. Además, este enfoque tiene la ventaja de que 
permite  diseñar  un  sistema  en  el  que  se  desprecian  los  efectos 
inconvenientes del ruido así como extender este análisis y diseño a ciertos 
sistemas de control no lineales.

Existen muchos enfoques para el  análisis de la estabilidad de los 
sistemas de control lineales e invariantes con el tiempo. Sin embargo, para 
los sistemas no lineales  y/o los sistemas variantes con el tiempo, el análisis 
de estabilidad resulta muy difícil o imposible. El análisis de estabilidad de 
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Liapunov  es  un  método  que se  aplica para  encontrar  respuestas  a  las 
preguntas sobre la estabilidad de los sistemas no lineales.

Aunque  el  análisis  de  estabilidad  de  Liapunov  es  muy  útil  y 
poderoso para abordar los problemas de estabilidad de los sistemas no 
lineales,  no es  sencillo determinar la estabilidad de muchos sistemas no 
lineales.  El  ingenio  y  la  experiencia  son  muy  importantes  para  resolver 
problemas no lineales. 

Acciones básicas de control: P, I, PI, PD, PID.

Los  controladores  industriales  se  clasifican,  de  acuerdo  con  sus 
acciones de control, como:

1. De dos posiciones o de encendido y apagado  (on/off)
2. Proporcionales
3. Integrales
4. Proporcionales-integrales
5. Proporcionales-derivativos
6. Proporcionales-integrales-derivativos

Casi todos los controladores industriales emplean como fuente de 
energía la electricidad o un fluido presurizado, tal como el aceite o el aire. 
Los controladores también pueden clasificarse, de acuerdo con el tipo de 
energía  que  utilizan  en  su  operación,  como  neumáticos,  hidráulicos  o 
electrónicos. El tipo de controlador que se use debe decidirse con base en 
la  naturaleza  de  la  planta  y  las  condiciones  operacionales,  incluyendo 
consideraciones   tales  como  seguridad,  costo,  disponibilidad, 
confiabilidad, precisión, peso y tamaño.

Acción de control de dos posiciones o de encendido y apagado (on/off). 
En un sistema de control de dos posiciones, el elemento de actuación sólo 
tiene  dos  posiciones  fijas  que,  en  muchos  casos,  son  simplemente 
encendido y  apagado.  El  control  de dos  posiciones  o  de encendido y 
apagado es relativamente simple y  barato,  razón por la cual  su uso es 
extendido en sistemas de control tanto industriales como domésticos.

Supongamos que la señal de salida del controlador es u(t) y que la señal 
de error es e(t). En el control de dos posiciones, la señal u(t) permanece en 
un valor ya sea máximo o mínimo, dependiendo de si la señal de error es 
positiva o negativa.  De este modo,
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en donde UI y U2  son constantes. Por lo general, el valor mínimo de U2 es 
cero  o  –U1.  Es  común  que  los  controladores  de  dos  posiciones  sean 
dispositivos  eléctricos,  en  cuyo  caso  se  usa  extensamente  una  válvula 
eléctrica  operada  por  solenoides.  Los  controladores  neumáticos 
proporcionales  con ganancias  muy altas  funcionan como controladores 
de  dos  posiciones  y,  en  ocasiones,  se  denominan  controladores 
neumáticos de dos posiciones.

Acción de control proporcional. Para un controlador con acción de control 
proporcional, la relación entre la salida del controlador  u(t)  y la señal de 
error e(t) es:

o bien, en cantidades transformadas por el método de Laplace,

en donde Kp se considera la ganancia proporcional.

Figura 44. Acción de control proporcional.

Cualquiera que sea el mecanismo real y la forma de la potencia 
de operación, el controlador proporcional es, en esencia, un amplificador 
con una ganancia ajustable. 

Acción  de  control  integral. En  un  controlador  con  acción  de  control 
integral, el valor de la salida del controlador u(t)  se cambia a una razón 
proporcional a la señal de error e(t). Es decir,

en donde  Ki es una constante ajustable. La función de transferencia del 
controlador integral es

Figura 45. Acción de control integral.
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Si se duplica el valor de e(t),  el valor de u(t) varía dos veces más 
rápido. Para un error de cero, el valor de  u(t)  permanece estacionario. En 
ocasiones, la acción de control integral se denomina control de reajuste 
(reset). 

Acción  de  control  proporcional-integral. La  acción  de  control  de  un 
controlador proporcional-integral (PI) se define mediante

o la función de transferencia del controlador es

en  donde   K,  es  la  ganancia  proporcional  y  Ti  se  denomina   tiempo 
integral. Tanto KP  como Ti son ajustables. El tiempo integral ajusta la acción 
de control integral, mientras que  Ti cambió en el valor de Kp afecta las 
partes integral y proporcional de la acción de control.

El inverso del tiempo integral Ti  se denomina velocidad de reajuste. 
La  velocidad  de  reajuste  es  la  cantidad  de  veces  por  minuto  que  se 
duplica la parte proporcional de la acción de control.  La velocidad de 
reajuste se mide en términos de las repeticiones por minuto. Si la señal de 
error e(t) es una función escalón unitario, la salida del controlador  u(t) es 
una linealidad.

Figura 46. Acción de control Proporcional-Integral.

Acción  de  control  proporcional-derivativa. La  acción  de  control  de  un 
controlador proporcional-derivativa (PD) se define mediante

y la función de transferencia es

en  donde  Kp   es  la  ganancia  proporcional  y  Td  es  una  constante 
denominada  tiempo  derivativo.  Tanto  Kp  como  Td  son  ajustables.  La 
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acción  de  control  derivativa,  en  ocasiones  denominada   control  de 
velocidad,  ocurre  donde  la  magnitud  de  la  salida  del  controlador  es 
proporcional  a la  velocidad de cambio de la señal  de error.  El  tiempo 
derivativo Td es  el  intervalo  de tiempo durante  el  cual  la acción de la 
velocidad hace avanzar el efecto de la acción de control proporcional. La 
acción de control derivativa tiene un carácter de previsión. Sin embargo, 
es obvio que una acción de control derivativa nunca prevé una acción 
que nunca ha ocurrido.

Aunque la acción de control derivativa tiene la ventaja de ser de 
previsión,  tiene las  desventajas  de que amplifica las  señales  de ruido y 
puede provocar un efecto de saturación en el actuador. Observe que la 
acción de control derivativa no se usa nunca sola, debido a que sólo es 
eficaz durante  periodos transitorios.

Figura 47. Acción de control Proporcional-Derivativa.

Acción  de  control  proporcional-integral-derivativa. La  combinación  de 
una acción de control proporcional, una acción de control integral y una 
acción de c6ntrol  derivativa se denomina acción de control proporcional-
integral-derivativa  (PID).  Esta  acción  combinada  tiene  las  ventajas  de 
cada una de las tres acciones de control individuales. La ecuación de un 
controlador con esta acción combinada se obtiene mediante

o la función de transferencia es

en donde Kp  es la ganancia proporcional, Ti es el tiempo integral y Td es el 
tiempo derivativo.

La  forma  en  que  se  controla  o  habilita  la  el  control  de  la 
temperatura dependerá del tipo de control que se requiera, siendo el SI-
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NO (todo-nada) el más sencillo y rústico  en su concepción. Sistemas más 
elaborados utilizan modos de control  proporcionales, donde la potencia 
de la señal de corrección es proporcional a la magnitud del error. 

Por otro lado y donde es necesario reducir los errores en el estado 
estacionario o mejorar el seguimiento cuando el "set" de temperatura es 
variable según perfiles programados, se utilizan controladores PID con los 
que se obtienen mejores resultados, aunque requieren de un cuidadoso 
proceso de sintonía (ajuste del peso con que interviene cada uno de los 
factores proporcional, integral y derivativo) para lograr el efecto deseado. 

2.2 Sistemas actuales.

La  mayoría  de  los  sistemas  actuales  de  control  de  temperatura 
tienden a la automatización total  del  mismo,  aquí  se  muestran  algunos 
ejemplos de los principales fabricantes.

AT Control.

Termosonda  recta  con  acoplamiento  por  bayoneta  BRT.  Longitud  de 
introducción regulable.

Figura 48.

Termosonda recta con acoplamiento por raccord libre y arandela de tope 
soldada.

Figura 49.
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Termosonda con acoplamiento por raccord soldado.

Figura 50.

Termosonda  recta  con  acoplamiento  por  bayoneta  BRM.  Longitud  de 
introducción regulable.

Figura 51.

Termosonda recta sin fijación. Tubo soporte y arandela de tope opcionales.

Figura 52.

Termosonda recta  con acoplamiento  por  bayoneta  BRMD.  Longitud  de 
introducción regulable.

Figura 53.
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Termosonda  recta  con  acoplamiento  por  raccord  soldado  con   rosca 
interior.

Figura 54.

Termosonda acodad con acoplamiento por raccord libre y arandela de 
tope soldada.

Figura 55.

Termopar encamisado.

Figura 56.

Termopar encamisado conexión mediante ficha.

Figura 57.
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Arian Control & Instrumentation

CL20 Controlador de temperatura.

Figura 58.

Controlador  configurable  en  terreno  para  varios  tipos  de  entradas 
(termocupla, RTD, miliamperes, milivolts y Volts).

- Ideal para industria del Plástico.

- Salidas análogas (4-20mA y 0-10V).

- Comunicaciones seriales modbus RTU.

- Sofisticado sistema de alarmas.

- Auto-sintonía. 

CL23 Controlador de temperatura.

Figura 59.

Controlador  configurable  en  terreno  para  varios  tipos  de  entradas 
(termocupla, RTD, miliamperes, milivolts y Volts).
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- Usado para prevenir fallas en extrusuras de plástico.

- Salidas análogas (4-20mA y 0-10V).

- Comunicaciones seriales modbus RTU.

- Sofisticado sistema de alarmas.

- Auto-sintonía. 

- Entrada para medición de corriente AC para calefactor eléctrico usado 
en el mando de calentamiento de control.

CL47 Controlador Universal Avanzado.

Figura 60.

- Salidas análogas (4-20mA y 0-10V).

- Comunicaciones seriales modbus RTU.

- Sofisticado sistema de alarmas.

- Auto-sintonía. 

- Set point remoto para control en cascada o múltiples casos.

- Manejo de válvulas motorizadas.

- Operaciones matemáticas entre las dos entradas para formar la variable 
del proceso.
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BT40 Controlador Programador de Procesos Térmicos.

Figura 61.

- Usado en la industria metalúrgica y de alimentos.

- Salidas aisladas (4-20mA y 0-10V).

- Comunicaciones seriales modbus RTU.

- Sofisticado sistema de alarmas.

- Auto-sintonía. 

- Set point remoto para control en cascada o múltiples casos.

- Manejo de válvulas motorizadas.

- Linealizaciones complejas.

- Operaciones matemáticas entre las dos entradas para formar la variable 
del proceso.

- Controlador PID orientado a tratamientos térmicos en tiempo.

- Almacena 21 perfiles de 15 segmentos.

- 4 conjuntos de programa PID.
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Lucas-Nüle.

MTI 5.2 Sistema de control de temperatura, velocidad y luminosidad.

Figura 62.

-  Sistema  de  control  de  temperatura  con  sensor  de  temperatura  y 
ventilador, para la operación con un controlador de tres posiciones.

- Sistema de control de velocidad con medición incremental del número 
de revoluciones.

- Sistema de control de luminosidad con sensor de fotodiodos y fuente de 
luz externa (perturbación).

- Determinación de los parámetros del sistema.

- Operación con controladores de dos y tres posiciones.

- Operación con un controlador PID.

- Determinación de los parámetros del controlador.

- Calidad del control.

- Optimización del circuito de control.

- Registro de la respuesta de frecuencia del circuito de control abierto.

- Evaluación y optimización dentro del rango de frecuencia.

 95



2.3 Análisis FORD.

Tabla 4
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Capítulo 3

Diseño
del

sistema.
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3.1 Diseño electrónico.

Para  el  sistema  electrónico  se  utilizará  un  PIC  16F877  para  hacer  la 
conversión analógico-digital de la señal que recibirá del potenciómetro o 
del sensor que nos indicará la magnitud de la temperatura que existe en el 
sistema medido y controlado y que a su vez hará la comunicación con la 
computadora por medio del puerto RS232. 

Figura 63. PIC 16F877.

Datos físicos del PIC.

• El  PIC  16F877 es  de  los  microcontroladores  más  comúnmente 
utilizados para la conversión analógico-digital, con un convertidor de 
hasta 10 bits y 8 canales de entrada.

• Velocidad de operación de hasta 20 MHz.
• Tiene un set de 35 instrucciones.
• Contiene 368 bytes de RAM.
• Memoria EEPROM de 256 bytes.
• Contiene 33 pines de entrada y salida.
• 5 puertos de entrada y salida (A, B, C, D y E)

La señal analógica que recibirá el PIC 16F877 la convertirá a digital 
para poder determinar la temperatura y mandar la señal al MAX232 que 
equilibrará las señales y mandará la información a la PC por medio del 
puerto RS232.
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Figura 64. Diagrama electrónico de conexiones

3.2 Diseño eléctrico.

Dentro  del  sistema eléctrico  utilizaremos  una fuente  de 5V para 
alimentar el microcontrolador y el integrado MAX232.

El  MAX232 es un circuito integrado que convierte los niveles de las 
líneas de un puerto serie RS232 a niveles TTL y viceversa. Lo importante es 
que sólo necesita una alimentación de 5V, ya que genera internamente 
algunas  tensiones  que  son  necesarias  para  el  estándar  RS232.  Otros 
integrados  que manejan las  líneas  RS232  requieren dos  voltajes,  +12V y 
-12V. 

La tecnología TTL (Transistor Logic) o "Lógica Transistor a Transistor", 
es  una  familia  lógica o  una  tecnología  de  construcción  de  circuitos 
electrónicos  digitales. En los  componentes fabricados con tecnología TTL 
los elementos de entrada y salida del dispositivo son transistores bipolares.
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El  MAX232  soluciona  la  conexión  necesaria  para  lograr 
comunicación entre el puerto serie de una PC y cualquier otro circuito con 
funcionamiento en base a señales de nivel TTL/CMOS. El circuito integrado 
posee dos conversores de nivel TTL a RS232 y otros dos que, a la inversa, 
convierten de RS232 a TTL.

Estos  conversores son suficientes  para manejar las cuatro señales 
más utilizadas del puerto serie del PC, que son TX, RX, RTS y CTS. TX es la 
señal de transmisión de datos, RX es la de recepción, y RTS y CTS se utilizan 
para establecer el protocolo para el envío y recepción de los datos. Estas 
dos  últimas  son  las  usadas  para  el  protocolo  handshaking pero  no  es 
imprescindible  su  uso.  Para  que  el  MAX232  funcione  correctamente  se 
deben colocar capacitares externos.

El  circuito  integrado  MAX232,  es  muy  útil  para  comunicar  una 
computadora  con  un  PIC  o  cualquier  otro  microcontrolador.  La 
computadora  maneja  voltajes  de  8  a  -8v,  por  lo  tanto  no  se  puede 
conectar directamente a un microcontrolador que maneje voltajes TTL.

Las  conexiones de nuestro  sistema se harán como lo muestra  el 
siguiente esquema.

Figura 65. Diagrama de conexión para la interfaz RS232.

El diagrama de bloques para el control queda finalmente como se 
muestra a continuación, se debe tomar en cuenta que la PC manda la 
señal deseada en el sistema y que el microcontrolador 16F877 mandará la 
señal  de  control  requerida  para  que  el  sistema  se  tenga  bajo  los 
parámetros deseados.
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Figura 66. Diagrama de bloques del control.

3.3 Diseño de la programación.

Para la programación de este  sistema se utilizaron diversos programas los 
cuales  se  enlistan  a  continuación  y  posteriormente  se  da  una  breve 
descripción de los mismos.

• LabView.
• MPLab.

3.3.1 LabView.

Para la  interfaz  con el  usuario  se  va a  contar  con el  programa 
LabView,  cuyo  antecedente  lo  tenemos  en  el  Basic,  en  el  diseño  del 
software para esta plataforma se tienen que configurar 2 paneles, el panel 
de bloques y el panel frontal.

Comenzaremos con el panel de bloques para explicar como se fue 
construyendo  el  programa  y  posteriormente  pasaremos  al  frontal  para 
determinar la presentación de la interfaz con el usuario.

En el  diagrama de bloques debemos comenzar con la conexión 
del puerto serial del circuito físico con  la programación, éste se establece 
por medio de la función VISA.
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Figura 67. Diagrama de bloques de una comunicación por medio de la función VISA.

Cuando  se  declara  la  función  VISA  se  deben  de  establecer 
ciertos parámetros como: 

• Enable Termination Char. Su valor por default es verdadero 
(T)  para  que  el  programa  esté  listo  para  reconocer  el 
dispositivo que va a enviar la información, si se encuentra 
en falso (F) la conexión se encuentra deshabilitada.

• Timeout. Su valor por default es de 10 000 milisegundos. Este 
tiempo representa el valor de tiempo en el que el programa 
llama a la terminación de la rutina de lectura, la operación 
de  lectura  termina  cuando  es  leído  el  carácter  de 
terminación por parte del dispositivo.

• VISA resource name. Este se refiere al tipo de recurso que 
será abierto.

• Baud rate. Es el rango de transmisión, el valor por default es 
de 9 600.

• Data bits. Es  el  número de bits  de los  datos  de entrada, 
puede variar de 5 a 8, su valor por default es 8.

• Parity. Es el  que define el  tipo de paridad que utilizará el 
puerto  para  recibir  o  mandar  información,  el  valor  por 
default es 0 (sin paridad).

• Stop bits. Representa el número de bits usados para indicar 
el paro de una operación, el valor por default es 1.

• Flow control. En  este  parámetro  se  especifica  el  tipo  de 
control que se utiliza en el mecanismo de transferencia, el 
valor por default es negativo.
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Las señales de salida de este arreglo serán 2, Resource name out 
y Error out, la primera hace referencia a la salida del nombre del arreglo 
que la función VISA regresa y la segunda salida nos indica que si ocurre 
un error en esa parte del programa se mandará a otra función.

Posteriormente ya que está hecha la comunicación se procede a 
la parte de comparación del valor de entrada del sistema con el valor 
deseado por el usuario para poder determinar el valor proporcional por 
medio de una ecuación.

Figura 68. Por medio de una ecuación se determina la salida proporcional.

Se declaran las variables de acuerdo a la función que queremos 
declarar, en nuestro caso w será el valor deseado por el usuario, y será el 
valor  medido  desde  el  sistema  y  z será  el  resultado  de  la  ecuación. 
Después  de  hacer  la  comparación  y  obtener  el  valor  de  salida 
proporcional se de debe de convertir el valor obtenido a valor binario para 
poder mandarlo en un arreglo al puerto para la retroalimentación.

Figura 69. Ciclo de estructura con un retardo.
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Cuando  el  usuario  teclea  un  valor  en  la  interfaz  de  la 
computadora, entonces el valor  de write del  case  es verdadero, así que 
después  de  hacer  la  ecuación  y  obtener  el  resultado  proporcional  y 
convertirlo en un arreglo para mandarlo al puerto por medio de la función 
VISA, los valores de la función deben de pasar por un retardo determinado 
por el usuario, en nuestro programa será de 500 milisegundos.

Las señales que todavía pasan a través del retardo es el valor que 
retorna  la  función  de  VISA  y  la  señal  de  error  en  caso  de  que  algún 
problema ocurriera.

Figura 70. Ciclo case para el caso de la lectura de datos desde el puerto RS232.

Después de meter los datos por parte del usuario la conexión se 
debe mantener activa entre el dispositivo físico y la PC, los datos que son 
leídos desde el puerto son convertidos a un arreglo bidimensional para que 
de esta manera el programa se pueda ejecutar de manera continua y que 
la conexión del dispositivo pueda permanecer activa todo el tiempo que 
dure  la  ejecución  del  programa  recogiendo  datos  cada  tiempo 
determinado por el retardo de lectura.

Ya que se han determinado la lectura y escritura de los datos así 
como también la dirección de los mismos, se cierra la conexión del puerto 
y se procede a la comprobación de errores que pudieron haberse dado 
en el transcurso de la ejecución del programa.
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Figura 71. Cierre de la comunicación serial y chequeo de errores.

Juntando  entonces  todos  los  elementos  de  diseño  de  la 
programación de la interfaz, el diagrama de bloques final queda como 
sigue:

 
Figura 72. Diagrama de bloques de la interfaz con LabView.

Ya  que  se  ha  terminado  de  diseñar  el  diagrama  de  bloques 
procedemos a terminar con lo estético, es decir con la presentación final 
que tendrá el panel frontal.
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Conforme vamos declarando nuevas variables en el diagrama de 
bloques  van  apareciendo  sus  respectivas  presentaciones  en  el  panel 
frontal lo que nos da muchas ventajas con respecto a otros lenguajes de 
programación, en el que tenemos que programar aparte la parte visual.

Ya que tenemos todos los elementos visuales en el panel frontal lo 
único que se tiene que hacer es ordenarlos de acuerdo a la preferencia 
del programador o del usuario.

Figura 73. Panel frontal de la programación de la interfaz del programa de control de temperatura.

3.3.2 MPLab.

El  software  MPLab es  un programa  que corre  en una PC para 
desarrollar  aplicaciones  para  los  microcontroladores  de  Microchip,  este 
software también es llamado de Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) por 
sus siglas en inglés, ya que provee de un entorno integrado para desarrollar 
código para microcontroladores.
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Figura 74. El MPLab es un programa de desarrollo de código para microcontroladores.

Para poder explicar lo que es el  programa en desarrollo primero 
tendremos que familiarizarnos con algunos registros que utilizaremos para 
desarrollar el programa del microcontrolador así como también de cómo 
se realiza una conversión analógica-digital.

El  primer  registro  que  analizaremos  es  el  registro  status,  que 
contiene el estatus aritmético de la ALU, el RESET y los bancos de selección 
de bits para la memoria de datos.

Figura 75. Diagrama de bits del registro status.

• Bit 7. IRP: Bit de selección del registro de banco (usado para 
el direccionamiento indirecto).

      1 = Bancos 2 y 3 (100h – 1FFh).
    0 = Bancos 0 y 1 (00h - FFh).

• Bit 6-5. RP1 : RP0: Bit de selección de banco de registro (usado 
para el direccionamiento directo).

      1 1 = Banco 3 (180h – 1FFh).
      1 0 = Banco 2 (100h – 17Fh).
      0 1 = Banco 1 (80h - FFh).
      0 0 = Banco 0 (00h – 7Fh).
      Cada banco es de 128 bytes.
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• Bit 4. TO: Bit de pausa.
      1 = Después del encendido, instrucción CLRWDT o SLEEP.
      0 = Una pausa WDT.

• Bit 3. PD: Bit de apagado.
      1 = Después del encendido o por una instrucción CLRWDT.
      0 = Por ejecución de una instrucción SLEEP.

• Bit 2. Z: Bit de cero.
      1 = El resultado de una operación aritmética es 0.
      0 = El resultado de una operación aritmética no es 0. 

• Bit 1.  DC:  Acarreo de dígitos/bit de préstamo (instrucciones 
ADDWF, ADDLW, SUBLW, SUBWF) para préstamo la polaridad 
se invierte.

     1 = Un acarreo del bit 4 del orden bajo ha ocurrido.
     0 = No ha ocurrido un acarreo del bit 4 del orden bajo.

• Bit  0.  C:  Acarreo,  bit  de  préstamo  (instrucciones  ADDWF, 
ADDLW, SUBLW, SUBWF).

     1 = Un acarreo del bit más significante ha ocurrido.
     0 = No ha ocurrido un acarreo del bit más significante.

Otro registro que debemos conocer es el  ADCON0 que se utiliza 
para controlar la conversión ADC.

Figura 76. Diagrama de bits del registro ADCON0.

• Bit  7-6.  ADCS1:  ADCS0:  Se  utiliza  para  seleccionar  la 
frecuencia de reloj que se emplea en la conversión.

     0 0 = FOSC/2.
     0 1 = FOSC/8.
     1 0 = FOSC/32.
     1 1 = FRC (procede del oscilador RC interno).

• Bit 5-3. CHS2: CHS0: Bit de selección del canal análogo. 
     0 0 0 = canal 0, (RA0/AN0).
     0 0 1 = canal 1, (RA1/AN1).
     0 1 0 = canal 2, (RA2/AN2).
     0 1 1 = canal 3, (RA3/AN3).
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     1 0 0 = canal 4, (RA5/AN4).
     1 0 1 = canal 5, (RE0/AN5).
     1 1 0 = canal 6, (RE1/AN6).
     1 1 1 = canal 7, (RE2/AN7).

• Bit 2. GO-DONE: Bit del estado de la conversión.
      Si el bit ADON = 1:
      1 = La conversión A/D está en progreso (cuando el bit está 

en 1 comienza la conversión).
      0  =  La  conversión  A/D  no  está  en  progreso  (el  bit  es 

automáticamente fijado en 0 cuando la conversión ha 
sido completada)

• Bit 1. No está implementado, siempre se lee como 0.

• Bit 0. ADON: Bit de conversion A/D.

      1 = El módulo de conversión A/D está operando.
      0 = El módulo de conversión A/D no está operando.

El  otro  registro  que interviene en la conversión A/D es  el  registro 
ADCON1,  sirve  para  configurar  los  pines  del  puerto  A  como  entradas 
analógicas o E/S digitales.

Figura 77. Diagrama de bits del registro ADCON1.

• Bit 7. ADFM: Bit de selección de formato de resultado A/D.
     1 = Justificado a la derecha. Los 6 bits más significantes de 

ADRESH son leídos como ‘0’.
     0 = Justificado a la izquierda. Los 6 bits menos significantes de 

ADRESL son leídos como ‘0’.

• Bit 6-4. No están implementados, se leen como '0'.

• Bit  3-0.  PCFG3:PCFG0: Bits  de  control  de  configuración  de 
puertos  A/D.  La  configuración  se  hace  de  acuerdo  a  la 
siguiente tabla.
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Tabla 5.

El  registro PIR1 contiene los bits  individuales de bandera para los 
interruptores de periféricos, nos sirve para mandar la señal de interrupción 
en la conversión analógica digital.

Figura 78. Diagrama de bits del registro PIR1.

• Bit  7.  PSPIF: Lectura  de  puerto  paralelo  esclavo  /  bit  de 
bandera de interrupción de escritura. 

           1 = Una operación de lectura o escritura ha tenido lugar.
           0 = Ninguna operación de lectura o escritura ha tenido lugar.

• Bit  6.  ADIF: Bit  de bandera de interrupción del  convertidor 
A/D.

           1 = Una conversion A/D ha sido completada.
           0 = Una conversion A/D no a sido completada.
 

• Bit 5. RCIF: Bit de interrupción de recepción del USART. 
           1 = El buffer de recepción del USART está completo.
           0 = El buffer de recepción del USART está vacío.
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• Bit 4. TXIF: Bit de interrupción de transmisión del USART. 
      1 = El buffer de transmisión del USART está vacío.
      0 = El buffer de transmisión del USART está completo.

• Bit 3. SSPIF: Bandera de interrupción del puerto serial síncrono.
           1 = La condición del interruptor SSP ha ocurrido.
           0 = La condición del interruptor SSP no ha ocurrido.

• Bit 2. CCP1IF: CCP1 Bit de interrupción de bandera. 
           Modo de captura:
           1 = La captura de un registro TMR1 ha ocurrido.
           0 = No ha ocurrido la captura de un registro TMR1.

           Modo de comparación:
           1 = La comparación de un registro TMR1 ha ocurrido.
           0 = No ha ocurrido la comparación de un registro TMR1.

• Bit 1. TMR2IF: TMR2 a PR2: Bit de interrupción de coincidencia 
de bandera.

           1 = Coincidencia de TMR2 a PR2 ha ocurrido.
           0 = No ha ocurrido una coincidencia de TMR2 a PR2.

• Bit  0. TMR1IF:  TMR1: Bit  de  interrupción  de  bandera  de 
sobreflujo.

           1 = Registro TMR1 tiene sobreflujo.
           0 = Registro TMR1 no tiene sobreflujo.

El registro que regula la velocidad de transmisión del puerto es el 
SPBRG y el registro que almacena la información recibida desde el puerto 
es el RCREG.

El registro TXSTA nos sirve para controlar el estado de transmisión y 
los registros de control, podemos determinar si la transmisión será asíncrona 
o síncrona así como también controlar la transimisión.

Figura 79. Diagrama de bits del registro TXSTA.

• Bit 7. CSRC: Bit de selección de fuente de reloj.
                        Modo asíncrono:
                        No importa.
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                        Modo síncrono:
                        1 = Modo maestro.
                        0 = Modo esclavo.

• Bit 6. TX9: Bit de habilitación de transmisión de 9 bits.
                        1 = Selecciona la transmisión de 9 datos.
                        0 = Selecciona la transmisión de 8 datos.

• Bit 5. TXEN: Bit de habilitación de la transmisión.
                        1 = Transmisión habilitada.
                        0 = Transmisión deshabilitada.

• Bit 4. SYNC: Bit de selección de modo del USART.
                        1 = Modo síncrono.
                        0 = Modo asíncrono.

• Bit 3. No está implementado, siempre se lee como '0'.

• Bit 2. BRGH: Bit de selección de velocidad de transmisión.
                        Modo asínsrono:
                        1 = Alta velocidad.
                        0 = Baja velocidad.
                        Modo síncrono:
                        No se utiliza en este modo.

• Bit  1.  TRMT: Bit  de  registro  del  cambio  d  estado  en  la 
transmisión.

                        1 = TSR vacío.
                        0 = TSR complete.

• Bit 0. TX9D: El bit 9 de transmisión, puede ser el bit de paridad.

El registro RCSTA nos sirve para controlar el estado de recepción y 
los registros de control, podemos determinar si la recepción será continua 
así como también habilitar o deshabilitar ese puerto.

Figura 80. Diagrama de pines del registro RCSTA.
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• Bit 7. SPEN: Bit de habilitación del Puerto serial.
           1 = Puerto serial habilitado.
           0 = Puerto serial deshabilitado. 

• Bit 6. RX9: Bit de habilitación de recepción de 9 bits.
           1 = Selecciona recepción de 9 bits.
           0 = Selecciona recepción de 9 bits. 

• Bit 5. SREN: Bit de habilitación de recepción simple.
           Modo asíncrono:
           No importa.
           Modo síncrono-maestro:
           1 = Habilita la recepción simple.
           0 = Deshabilita la recepción simple.
           Este bit es reseteado después que la recepción ha sido 

completada.
           Modo síncrono-esclavo:
           No importa.

• Bit 4. CREN: Bit de habilitación de recepción continua.
           Modo asíncrono:
           1 = Habilita la recepción continua.
           0 = Deshabilita la recepción continua.
           Modo síncrono:
           1 = Habilita la recepción continua hasta que el bit CREN es 

reseteado.
           0 = Deshabilita la recepción continua.

• Bit 3. ADDEN: Bit de habilitación de detección de dirección.
           Modo asíncrono.
           1 = Habilita la detección de dirección.
           0 = Deshabilita la detección de dirección.

• Bit 2. FERR: Bit de error de interfaz.
           1 = Error.
           0 = Sin error.

• Bit 1. OERR: Bit de error de sobrecargado.
           1 = Error.
           0 = Sin error.

• Bit 0. RX9D: Es el bit 9 de los datos recibidos.
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La conversión analógico-digital la puede realizar el PIC16F877, para 
ello  de  manera  concisa  se  puede  resumir  el  proceso  en  los  siguientes 
pasos:

1.Configurar el módulo ADCON.
•Configurar los pines que actuarán como entradas analógicas, 
los que trabajan como E/S digitales y los usados para la tensión 
de referencia (ADCON1).
•Seleccionar el reloj de la conversión (ADCON0).
•Seleccionar el canal de entrada A/D (ADCON0).
•Activar el módulo A/D (ADCON0).

2.Activar si se desea, la interrupción escribiendo sobre PIE1 o PIR1.
•Borrar el señalizador ADIF.
•Poner a 1 el bit ADIE.
•Poner a 1 los bits habilitadores GIE y PEIE.

3.Tiempo de espera para que transcurra el tiempo de adquisición.

4.Inicio de la conversión.
•Poner a 1 el bit GO/DONE (ADCON0).

5.Tiempo de espera para completar la conversión A/D que se puede 
detectar:

•Por  la  exploración  del  bit  GO/DONE,  que  al  completarse  la 
conversión pasa a 
      0.
•Esperando  a  que  se  produzca  la  interrupción  si  se  ha 
programado, al finalizar 
      la conversión.
•Aunque  no  se  permita  interrupción,  el  señalizador  ADIF  se 
pondrá a 1 al fin 
       de la conversión.

6.Leer  el  resultado  de  bits  ya  sea  en  ADERSH  o  ADRESL,  según  se 
tenga programado   
   y borrar la bandera ADIF.

El  tiempo de conversión por bit está definido por TAD. Si se elige 
como reloj para la conversión el oscilador RC interno del conversor A/D, 
éste puede seguir funcionando cuando se introduce el microcontrolador 
al modo de reposo o SLEEP. En los modos restantes, se aborta la conversión 
y se desactiva el conversor A/D.
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Ya conociendo los registros que intervendrán en el programa y la 
manera  en  la  que  se  hace  una  conversión  analógica-digital 
procederemos a poner el programa diseñado para el dispositivo con su 
respectiva explicación.

include "p16f877.inc"

Se da de alta el microcontrolador que en nuestro caso es el PIC16F877.

ADDR_L EQU 0X20
DATA_L EQU 0X21
ORG 0X00

Se dan de alta algunos registros y se resetea el programa.

NOP
NOP

Se da doble instrucción nop para darle  tiempo al  microcontrolador  de 
ejecutar  las primeras  órdenes y que se prepare para el  desarrollo de la 
conversión.

BCF STATUS,RP0
BCF STATUS,RP1

Se pasa al banco 0 del registro status.

MOVLW B'01000001'
MOVWF ADCON0

Se configura ADCON0, se escoge el bit  de selección de conversión del 
reloj y el bit ADON se pone en 1, indicando que el módulo de conversión 
A/D entra en operación.

BSF STATUS,RP0
BCF STATUS,RP1

Se pasa al banco 1.

CLRF TRISA
CLRF TRISB
CLRF TRISC
CLRF TRISD
CLRF TRISE
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Se ponen en ‘0’ todos los pines de los puertos del microcontrolador, para 
evitar errores y se configuran todos como salidas.

MOVLW B'00001110'
MOVWF ADCON1

Se  configura  el  ADCON1,  estableciendo  los  pines  de  entrada de  los 
voltajes de referencia, así como también se establece que la entrada del 
valor analógico será por el pin de RA0 y que el resultado será justificado a 
la izquierda.

BSF TRISA,0
BCF TRISC,6
BSF TRISC,7 

En esta parte del programa establecemos que el pin RA0 será configurado 
como  entrada  para  recibir  la  señal  analógica  y  realizar  su  posterior 
conversión. El pin RC6 será configurado como salida, ya que es el pin de TX 
del microcontrolador, usado para transmitir los datos al puerto de la PC y el 
pin RC7 será configurado como entrada, pues es el pin de RX de nuestro 
microcontrolador, usado para recibir la señal del puerto de la PC.

MOVLW D'129'
MOVWF SPBRG

Aquí se fija en 129 el valor del rango del registro de transmisión de datos 
entre el microcontrolador y la PC.

BSF TXSTA,BRGH
BCF TXSTA,SYNC

Se pone en ‘1’ el bit BRGH del registro TXSTA para darle una velocidad alta 
a la transmisión de datos y se pone en ‘0’ el bit SYNC del mismo registro 
para establecer el modo del puerto como asíncrono.

BCF STATUS,RP0
BCF STATUS,RP1

Se pasa al banco 0.

BSF RCSTA,SPEN

Se  pone  en  ‘1’  el  bit  SPEN  del  registro  RCSTA  para  establecer  como 
habilitado el puerto serial de la recepción de datos.
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BSF STATUS,RP0
BCF STATUS,RP1

Se pasa al banco 1.

BCF TXSTA,TX9
BSF TXSTA,TXEN

Se pone en ‘0’ el bit TX9 del registro TXSTA para seleccionar transmisión de 
8 bits en la comunicación y se pone en ‘1’ el bit TXEN del mismo registro 
para que la transmisión se encuentre habilitada.

BCF STATUS,RP0
BCF STATUS,RP1

Se pasa a banco 0.

BCF RCSTA,RX9 
BSF RCSTA,CREN

Se pone en ‘0’ el bit RX9 del registro RCSTA para establecer una recepción 
de 8 bits de datos y se pone en ‘1’ el bit CREN del mismo registro para 
establecer una recepción continua de comunicación.

_ESPERARX

BTFSS PIR1,RCIF
GOTO _ESPERARX

La subrutina _ESPERARX pregunta si el bit RCIF del registro PIR1 se encuentra 
en ‘1’, este bit nos indica si el buffer de recepción RX está completo, en 
caso negativo, se queda esperando hasta que la operación de recepción 
de la comunicación esté completada.

MOVF RCREG,W
MOVWF PORTB

En  caso  positivo  manda  la  información  al  acumulador  W,  para 
posteriormente mandarla al puerto B.

_ADC
BSF ADCON0,GO

La subrutina _ADC fija en ‘1’ el bit GO del registro ADCON0 para indicar 
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que la  conversión  A/D  está  en  progreso,  este  bit  automáticamente  se 
pone en ‘0’ cuando termina una conversión.

_ESPERA
 BTFSC ADCON0,GO
GOTO _ESPERA

La  subrutina  _ESPERA  pregunta  si  el  bit  GO  del  registro  ADCON0  se 
encuentra en ‘0’,  en caso negativo regresa a la subrutina esperando a 
que ese bit cambie para indicar que una conversión ha sido finalizada.

MOVF ADRESH,W
MOVWF TXREG

En caso positivo el valor de la conversión se guarda en el acumulador W 
para posteriormente mandarlo al registro TXREG, que es el registro utilizado 
para tener la información que será enviada por el microcontrolador a la 
PC.

_ESPERATX
BTFSS PIR1,TXIF
GOTO _ESPERATX
GOTO _ESPERARX

La subrutina _ESPERATX pregunta si el bit TXIF del registro PIR1 se encuentra 
en ‘1’ indicando que el buffer de transmisión del USART está vacío, en caso 
negativo regresa a la subrutina hasta que se acabe la transmisión, en caso 
positivo va a la subrutina _ESPERARX para que otra conversión se lleve a 
cabo mientras espera recepción de datos.

END

Por último la instrucción END que indica que el programa ha sido finalizado.
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Evaluación

económica del 

proyecto.
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Presupuesto de mano de obra.

Presupuesto de ingeniería.

Tabla 6.
Concepto Horas de trabajo Costo/hora Total

Planeación y 
diseño de 

programación
15 100 1500

Planeación y 
diseño de control 4 80 320

Planeación y 
desarrollo de 
investigación

20 50 1000

TOTAL 38 2820

Presupuesto de planta.

Tabla 7.
Concepto Horas de trabajo Costo/hora Total

Programación de 
PIC’s 1 200 200

Ensamble y 
soldadura de 

elementos 
electrónicos

4 200 800

TOTAL 121 1000
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Presupuesto de Materia prima.

Presupuesto de insumos.

Tabla 8.

Material Cantidad Costo por 
unidad ($) Costo total

PIC 16F877 1 115 115

Potenciómetro
 10 KΩ 1 30 30

Cristales de 20 
Mhz 1 25 25

MAX232 2 40 80

Diodos 20 0.5 10

Puerto RS232 4 15 60

Capacitores 10 6 60

Fuente a 5V 1 120 120

Placa fenólica 1 500 500

Cable USB-RS232 1 200 200

Varios 200 200

TOTAL 1400

Para propósitos de venta se suman los gastos de mano de obra 
con los de materia prima, y a ello se le agrega un 20%.

(2820 + 1000 + 1400)(1.20) = $6264.00
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Conclusiones
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De acuerdo con el  objetivo general  planteado al  inicio de la 
presente  tesis,  se  pudo  diseñar  con  éxito  un  sistema  de  control  de 
temperatura para procesos industriales por medio del puerto RS-232 con 
su respectiva interfaz de LabView.

A  lo  largo  del  trabajo  se  realizó  el  estudio  del  software  y  sus 
aplicaciones implementadas al  control  de la temperatura, el  LabView 
como programa de control en procesos industriales así como también 
las ventajas de utilizar plataformas amigables para el programador.

Se  diseñó  y  analizó  un  sistema  de  control  de  temperatura 
implementado  a  procesos  industriales,  sus  ventajas,  conveniencias  y 
aplicaciones, así como el desarrollo del sistema de control de la variable 
en manera teórica.

Se instrumentó la implementación de un sistema de control  de 
temperatura  con  el  software  LabView,  realizando  el  desarrollo  de  la 
interfaz a lo largo del proceso manejando ésta variable, estableciendo 
en su operación tanto los parámetros deseados como los de  salida.

Por último se consiguió el adecuado funcionamiento del sistema 
de manera integral y completa, realizando con éxito tanto las funciones 
de interacción con el  usuario como la comunicación entre el sistema 
físico y la PC.
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Ad-Hoc. Hace referencia a una red (especialmente inalámbrica) en la que 
no hay un nodo central, sino que todos los ordenadores están en igualdad 
de condiciones.

El  término también se utiliza en informática para referirse a consultas en 
bases de datos  ad hoc querying o  ad hoc reporting. Esto implica que el 
sistema permite al usuario personalizar una consulta en tiempo real, en vez 
de estar atado a las consultas prediseñadas para informes. 

Aislante. Hace referencia a cualquier material que impide la transmisión de 
la energía en cualquiera de sus formas en particular el  aislante eléctrico 
que aísla la electricidad.

Bit. Es el acrónimo de Binary digit (dígito binario). Es un dígito del sistema de 
numeración binario. 

Mientras que en el sistema de numeración decimal se usan diez dígitos, en 
el binario se usan sólo dos dígitos, el 0 y el 1. Un bit o dígito binario puede 
representar uno de esos dos valores, 0 ó 1.

Buffers. En informática, un buffer de datos es una ubicación de la memoria 
en  una  computadora  o  en  un  instrumento  digital  reservada  para  el 
almacenamiento  temporal  de  información  digital,  mientras  que  está 
esperando ser procesada. 

En electrónica es un dispositivo que evita el efecto de carga en un circuito. 
En  su  forma  más  sencilla  es  un  amplificador  operacional  funcionando 
como seguidor. Por consiguiente el voltaje y la corriente no disminuye en el 
circuito,  ya  que éste  toma el  voltaje  de la  fuente  de alimentación del 
operacional y no de la señal que se está introduciendo, por lo que si una 
señal  llegara  con  poca corriente,  el  circuito  seguidor  compensaría  esa 
pérdida con la fuente de alimentación del amplificador operacional, ya 
sea éste unipolar o bipolar. 

Condensador.  Es  un  dispositivo  formado  normalmente  por  un  par  de 
conductores,  generalmente  en  forma  de  tablas,  esferas  o  láminas, 
separados  por  un  material  dieléctrico  (siendo  este  utilizado  en  un 
condensador  para  disminuir  el  campo  eléctrico,  ya  que  actúa  como 
aislante)  o  por  el  vacío,  que,  sometidos  a  una diferencia  de potencial 
adquieren una determinada carga eléctrica.
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A  esta  propiedad  de  almacenamiento  de  carga  se  le  denomina 
capacidad o capacitancia.

Conexiones.  Es  la  capacidad  que  tienen  algunos  periféricos  de  poder 
enchufarse o desenchufarse al ordenador, sin apagar el mismo, y funcionar 
correctamente.

Entre  las  conexiones  con  capacidad  "hot-plug"  se  encuentran  las 
conexiones USB, Firewire, SATA y SAS. Las conexiones en serie, en paralelo y 
PS/2  (ratón  y  teclado),  podrían  no  estar  adaptadas  para  conexión  y 
desconexión con el ordenador encendido, ya que se podrían quemar los 
puertos o el periférico.

Conmutación. Es una técnica que nos sirve para hacer un uso eficiente de 
los enlaces físicos en una red de computadoras. Si no existiese una técnica 
de  conmutación  en  la  comunicación  entre  dos  nodos,  se  tendría  que 
enlazar en forma de malla. 

Una ventaja adicional  de la conmutación de paquetes,  (además de la 
seguridad de transmisión de datos) es que como se parte en paquetes el 
mensaje, éste se está ensamblando de una manera más rápida en el nodo 
destino, ya que se están usando varios caminos para transmitir el mensaje, 
produciéndose un fenómeno conocido como "transmisión en paralelo". 

Si  un mensaje tuviese un error en un bit  de información,  y estuviésemos 
usando la conmutación de mensajes, tendríamos que retransmitir todo el 
mensaje;  mientras  que con la  conmutación de paquetes  solo  hay  que 
retransmitir  el  paquete  con  el  bit  afectado,  lo  cual  es  mucho  menos 
problemático.

Desmagnetización.  Es  la  disminución  en  la  densidad  de  momentos 
bipolares magnéticos.

Dispositivo.  Se utiliza como sinónimo de aparato. En informática, se utiliza 
para referirse a los componentes del ordenador.

Domótica. Es  un  conjunto  de  sistemas  capaces  de  automatizar  una 
actividad, aportando servicios de gestión energética, seguridad, bienestar 
y  comunicación,  y  que  pueden  estar  integrados  por  medio  de  redes 
interiores y exteriores de comunicación, cableadas o inalámbricas, y cuyo 
control  goza de cierta ubicuidad, desde dentro y fuera de la misma. Se 
podría definir como la integración de la tecnología en el diseño inteligente 
de un conjunto.
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Efecto Seebeck. Es una propiedad termoeléctrica descubierta en 1821 por 
el físico alemán Thomas Johann Seebeck inversa al efecto Peltier. Cabe 
reseñar que fue el primer efecto termoeléctrico descubierto.

Se conoce como efecto termoeléctrico o efecto Seebeck a la conversión 
de una diferencia de temperatura en electricidad. Se crea un voltaje en 
presencia  de  una  diferencia  de  temperatura  entre  dos  metales  o 
semiconductores diferentes. Una diferencia de temperaturas T1 y T2 en las 
juntas entre dos metales A y B inducen una diferencia de potencial V.

Energía. Es una magnitud física abstracta, ligada al estado dinámico de un 
sistema cerrado y que permanece invariable con el tiempo. También se 
puede definir la energía de sistemas abiertos, es decir, partes no aisladas 
entre sí  de un sistema cerrado mayor.  Es  una propiedad de los sistemas 
físicos. 

Estándar.  Es aquel patrón o  norma que se caracteriza por no haber sido 
consensuada ni legitimada por un organismo de estandarización al efecto. 
Por  el  contrario,  se  trata  de  una  norma  generalmente  aceptada  y 
ampliamente  utilizada  por  iniciativa  propia  de  un  gran  número  de 
interesados.

Filtro.  Un  filtro eléctrico o  filtro electrónico es un elemento que discrimina 
una  determinada  frecuencia  o  gama  de  frecuencias  de  una  señal 
eléctrica que pasa a través de él, pudiendo modificar tanto su amplitud 
como su fase.

Full-duplex.  En  una  comunicación  serial  se  tiene  este  tipo  cuando  los 
elementos  reciben  y  transmiten  datos  al  mismo  tiempo  de  manera 
independiente.

Gradiente.  Se  denomina  gradiente  a  la  variación  de  intensidad  de  un 
fenómeno por unidad de distancia entre un lugar y un centro (o un eje) 
dado. Normalmente denota una dirección en el espacio según la cual se 
aprecia una variación de una determinada propiedad o magnitud física.

Half-duplex.  En una comunicación serial se tiene este tipo cuando en los 
elementos  que  realizan  el  intercambio  de  información  uno  de  ellos  se 
encuentra  transmitiendo  mientras  el  otro  recibe  y  puede  darse  en 
dirección contraria pero nunca al mismo tiempo.

Handshake.  Tipo de configuración de hardware y software  en el cual los 
dos elementos que realizan la comunicación mandan una señal indicando 
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que la transmisión de datos va a iniciar o está listo para iniciar la recepción 
de datos.

Hardware. Se refiere a todos los componentes físicos (que se pueden 
tocar), en el caso de una computadora personal serían los discos, 
unidades de disco, monitor, teclado, la placa base, el microprocesador.

En informática también se aplica a los periféricos de una computadora 
tales como el disco duro, CD-ROM, disquetera (floppy). En dicho conjunto 
se  incluyen  los  dispositivos  electrónicos  y  electromecánicos,  circuitos, 
cables, armarios o cajas y cualquier otro elemento físico involucrado.

Inmerso. Se refiere cuando un objeto se encuentra rodeado por el objeto 
en cuestión.

Instrumentación industrial. Es el grupo de elementos que sirven para medir, 
convertir, transmitir, controlar o registrar variables de un proceso con el fin 
de optimizar los recursos utilizados en éste.

Interfaz.  Es  la  parte  del  interfaz  informático  que  permite  la  circulación 
correcta  y  sencilla  de  información  entre  varias  aplicaciones  y  entre  el 
propio programa y el monousuario.

LabView. Software especializado de programación utilizado especialmente 
para el control de variables físicas en los procesos industriales.

Medición. Es la determinación de la proporción entre la dimensión o 
suceso de un objeto y una determinada unidad de medida. La dimensión 
del objeto y la unidad deben ser de la misma magnitud. Una parte 
importante de la medición es la estimación de error o análisis de errores.

Módem.  Es un equipo que sirve para modular y demodular (en amplitud, 
frecuencia,  fase u otro  sistema) una señal  llamada portadora mediante 
otra señal de entrada llamada moduladora. Se han usado módems desde 
los años 60 o antes del siglo XX, principalmente debido a que la transmisión 
directa de las señales electrónicas inteligibles,  a largas distancias,  no es 
eficiente. 

Mouse.  Es un periférico de entrada de la computadora de uso manual, 
generalmente fabricado en plástico, utilizado como entrada o control de 
datos.  Se  utiliza  con  una  de  las  dos  manos  del  usuario  y  detecta  su 
movimiento relativo en dos dimensiones por la superficie horizontal  en la 
que se apoya, reflejándose habitualmente a través de un puntero o flecha 
en el monitor.
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Multi-hop.  Son redes inalámbricas que no necesitan de infraestructura fija 
para  compartir  datos  entre  distintos  PC's,  cada  uno  de  los  nodos  que 
forman la red hacen las labores de  un router  de forma que se enrutan 
datos de unos a otros para formar una infraestructura de red dinámica. Si 
uno de los nodos tiene una conexión a internet, los demás nodos pueden 
utilizar a éste como pasarela. 

Nodos. Punto de intersección o unión de varios elementos que confluyen 
en el mismo lugar. 

En  programación,  concretamente  en  estructuras  de  datos  un  nodo es 
cada uno de los elementos que una lista enlazada, de un árbol o de un 
grafo. Cada nodo será una estructura o registro que dispondrá de varios 
campos, al menos uno de esos campos será un puntero o referencia a otro 
nodo, de forma que conocido un nodo, a partir de esa referencia, debe 
poder  accederse  a  otros  nodos  de  la  estructura.  Los  nodos  son 
herramientas  esenciales  para  la  construcción  de  estructuras  de  datos 
dinámicas. 

Parámetros. Rango en que las variables medidas deben mantenerse en un 
proceso industrial para que este se mantenga de manera óptima.

Patrón.  Es una forma o modelo o simulación o paradigma (o, en general, 
un  conjunto  de  reglas)  que  pueden  ser  usadas  para  crear  o  generar 
entidades  o  partes  de  una  entidad,  especialmente  si  las  entidades 
generadas tienen lo suficiente en común como para que sea posible inferir 
o discernir el patrón, en cuyo caso se dice que exhiben el patrón.

Periféricos.  Llamados  también  periféricos  de  memoria auxiliar,  son  unos 
dispositivos en los que se almacenan, temporal o permanente, los  datos 
que va a manejar la CPU durante el proceso en curso, y que no es posible 
mantener en  la memoria principal. Suponen un apoyo fundamental a  la 
computadora para realizar su trabajo habitual

Resistencia.  Oposición  que  encuentra  la  corriente  eléctrica  durante  su 
recorrido.  Su  valor  viene  dado  en  ohmios.  También  se  define  como  la 
propiedad de un objeto o sustancia de transformar energía eléctrica en 
otro tipo de energía de forma irreversible, generalmente calor.

Esta  definición  es  válida  para  la  corriente  continua  y  para  la  corriente 
alterna  cuando  se  trate  de  elementos  resistivos  puros,  esto  es,  sin 
componente  inductiva  ni  capacitiva.  De  existir  estos  componentes 
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reactivos, la oposición presentada a la circulación de corriente recibe el 
nombre de impedancia.

Resolución.  Viene  determinada  por  la  longitud  de  la  palabra digital 
(número de bits), es decir por las agrupación de ceros y unos con que se 
va componiendo (codificando) la señal.

La codificación más simple utilizaría una resolución de 1 bit.  Con un bit 
(dado que se usa el sistema binario que son potencias de dos: 2n) sólo se 
permite  (durante  la  cuantificación)  seleccionar  entre  dos  valores  (21):  o 
cero o uno. Esta pobre codificación podría servir para indicar encendido 
(0) o apagado (1), si = (0) o no = (1), verdadero = (0) o falso = (1).

Semiconductor.  Un  semiconductor es  una  sustancia  que  se  comporta 
como conductor  o  como aislante  dependiendo de la  temperatura  del 
ambiente en el que se encuentre. 

Sensor.  Es  un  dispositivo  que  detecta  manifestaciones  de  cualidades  o 
fenómenos físicos o químicos, llamadas variables de instrumentación, como 
la  temperatura,  la  intensidad  luminosa,  la  distancia,  la  aceleración,  la 
inclinación, el desplazamiento, la presión, la fuerza, la torsión, la humedad, 
el pH, etc. y convierte estos fenómenos físicos o químicos en un cambio de 
alguna de las siguientes variables, por ejemplo: resistencia eléctrica (como 
una  RTD),capacidad  eléctrica  (como  un  sensor  de  humedad),  tensión 
eléctrica (como un termopar), corriente eléctrica (como un fototransistor), 
etc. 

La diferencia de un sensor respecto a un transductor, es que el sensor esta 
siempre en contacto con la variable a  medir o a controlar. Recordando 
que la señal que nos entrega el sensor no solo sirve para medir la variable, 
si no también para convertirla mediante circuitos electrónicos en una señal 
estándar (4 a 20 mA, o 1 a 5VDC) para tener una relación lineal con los 
cambios de la variable sensada dentro de un rango), para fines de control 
de dicha variable en un proceso.

Señal. Es la variación de una corriente eléctrica u otra magnitud física que 
se utiliza para transmitir información. 

Simples.  En  una  comunicación  serial  se  tiene  este  tipo  cuando  en  los 
elementos  que  realizan  el  intercambio  de  información  uno  de  ellos  se 
encuentra  transmitiendo  mientras  el  otro  recibe,  se  da  en  una  sola 
dirección.
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Sondas.  Son objetos de manipulación remota cuya misión es llegar a un 
objetivo prefijado y realizar algún tipo de acción o mandar información.

Temperatura. Es una magnitud escalar que es una propiedad de todos los 
sistemas termodinámicos  en equilibrio  térmico (o  sea que no presentan 
intercambio de calor entre sus partes). Se define como el promedio de la 
energía  de  los  movimientos  de  una  partícula  individual  por  grado  de 
libertad. Se refiere a las nociones comunes de calor o frío.

Tensión. Es una magnitud física que impulsa a los electrones a lo largo de 
un conductor en un circuito cerrado.

Termistores.  Es  un  semiconductor  que  varía  el  valor  de  su  resistencia 
eléctrica en función de la temperatura.

Termopares. Es un dispositivo de estado sólido que se utiliza para convertir 
la energía en voltaje. Consta de dos metales diferentes empalmados en 
una juntura.

Termopila. Es un dispositivo formado por dos metales distintos unidos. En frío, 
estos metales tienden a generar una corriente de electrones (por ejemplo, 
el óxido que se forma en la unión de cerraduras, bisagras, etc. formados 
por metales distintos. también llamado "óxido galvánico") y si se les aplica 
calor a uno de los metales y a enfriar el otro, la circulación de electrones se 
acelera.

Termostatos. Es el componente de un sistema de control que abre o cierra 
un circuito eléctrico en función de la temperatura. Su versión más simple 
consiste en una lámina bimetálica. 

Topología.  Es una disciplina matemática que estudia las propiedades de 
los espacios topológicos y las funciones continuas. La topología se interesa 
por conceptos como proximidad, el tipo de consistencia que presenta un 
objeto, comparar objetos y clasificar, entre otros múltiples atributos donde 
destacan conectividad, compacidad, metricidad, etcétera.

Los  matemáticos  usan  la  palabra  topología con  dos  sentidos: 
informalmente es el  sentido arriba especificado, y de manera formal  se 
refieren a una cierta familia de subconjuntos de un conjunto dado, familia 
que cumple unas reglas sobre la unión y la intersección.

Transceptor.  Se aplica a un dispositivo que realiza, dentro de una misma 
caja  o  chasis,  funciones  tanto  de  transmisión  como  de  recepción, 
utilizando componentes de circuito comunes para ambas funciones. Dado 
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que determinados  elementos  se utilizan tanto  para la  transmisión como 
para la recepción, la comunicación que provee un transceptor solo puede 
ser  semiduplex,  lo  que significa que pueden enviarse  señales  entre  dos 
terminales en ambos sentidos, pero no simultáneamente.

Transductor.  Es  un  dispositivo  capaz  de  transformar  o  convertir  un 
determinado tipo de energía de entrada, en otra diferente de salida. El 
nombre del transductor ya nos indica cual es la transformación que realiza, 
aunque no necesariamente la dirección de la misma. 

Variable física. Es una magnitud que entra en acción durante un proceso y 
que lo afecta de una manera u otra.

Variable medida. Es aquella que pasa por un transductor para transformar 
la magnitud física en otra que es de más fácil lectura.

Voltaje.  Es la diferencia entre dos puntos en el potencial  eléctrico. Si  un 
conductor eléctrico se pone entre dos puntos que tienen una diferencia 

de potencial, se producirá un flujo de corriente eléctrica. 
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	En el presente capítulo mostraremos diferentes contextos que relacionan el presente proyecto con el entorno en el cual estará inmerso, a continuación una pequeña reseña de cada contexto.
	Histórico: nos dice como ha ido evolucionando la tecnología con respecto a los sensores, puertos de PC y el software LabView utilizado para los sistemas de control de temperatura, así como también generar una idea más firme de lo que se pretende implementar.
	Normativo: veremos lo relacionado con las normas respecto a sensores, puertos de PC y el software LabView para que el proyecto pueda cumplir con las expectativas estando en el mercado.
	Geográfico: veremos las condiciones de las áreas donde se implementará el proyecto.
	Social: se presentará la parte de la sociedad que puede quedar beneficiada con el proyecto.
	Tecnológico: se hará una introducción a la tecnología y funcionamiento de sensores, puertos de PC y software LabView.
	1.1.2 Contexto normativo.
	Los sensores de temperatura que operan con base en el principio de variación de la resistencia eléctrica de un metal, en función de la temperatura, siendo fabricados con hilos de alta pureza de platina, níquel o de cobre deben cumplir diferentes normatividades.
	Sus principales características son la alta estabilidad mecánica y térmica, resistencia a la contaminación, relación de resistencia x, temperatura prácticamente lineal, el desvío con el uso y envejecimiento desechable, además de la alta señal eléctrica de salida. 
	El sensor de resistencia de platina es el modelo de laboratorio y el estándar mundial para medidas de temperatura en la escala de -270ºC a 962ºC. Para la utilización industrial es un sensor de inigualable precisión, estabilidad y sensibilidad.
	La termoresistencia de platina es la más utilizada en la industria debido a su gran precisión y estabilidad. Conocida como PT-100 o RTD, la termoresistencia de platina que presenta una resistencia óhmica de 100 ohmn a 0ºC. Su escala de trabajo va de -200 a 650ºC, pero, la ITS-90 estandarizó su uso hasta aproximadamente 962ºC. Los límites de error de la PT-100 son referentes a las normas DIN-IEC-751/85. 
	De acuerdo con la norma IEC-751/85: La resistencia entre cada terminal y la vaina debe de ser testada con un voltaje entre 10 a 100 V bajo temperatura ambiente entre 15ºC e 35ºC y humedad relativa no excediendo 80%. En todos los casos la resistencia de aislamiento mínimo es de 100M ohms.
	En la medición de temperatura con termoresistencia a 2 hilos, tenemos una distancia limitada entre el sensor y el instrumento receptor, dada por la dimensión de los conductores. Ya sea a 3 o 4 hilos, esta distancia es prácticamente ilimitada. También pueden ser utilizados bulbos con grados de precisión superior a las clases A y B. Estos sensores son denominados como 1/3DIN, 1/5DIN E 1/10DIN.
	
	Figura 3. Límite de error de las clases de sensores con respecto a la temperatura en normatividad alemana.
	Tipos de termopares.
	Problemas de conexión. La mayoría de los errores de medición son causados por uniones no intencionales del termopar. Se debe tener en cuenta que cualquier contacto entre dos metales distintos creará una unión. 
	Si se desea aumentar la longitud de las guías, se debe usar el tipo correcto del cable de extensión. Así por ejemplo, el tipo K corresponde al termopar K. Al usar otro tipo se introducirá una unión termopar. Cualquiera que sea el conector empleado debe estar hecho del material termopar correcto y su polaridad debe ser la adecuada.
	Resistencia de la guía. Para minimizar la desviación térmica y mejorar los tiempos de respuesta, los termopares están integrados con delgados cables. Esto puede causar que los termopares tengan una alta resistencia, la cual puede hacer que sea sensible al ruido y también puede causar errores debidos a la resistencia del instrumento de medición. 
	Una unión termopar típica expuesta con 0.25 mm tendrá una resistencia de cerca de 15 ohmios por metro. Si se necesitan termopares con delgadas guías o largos cables, conviene mantener las guías cortas y entonces usar el cable de extensión, el cual es más grueso, (lo que significa una menor resistencia) ubicado entre el termopar y el instrumento de medición. Se recomienda medir la resistencia del termopar antes de utilizarlo.
	
	Figura 8. Los cables son delgados lo que incrementa la resistencia.
	Descalibración. La descalibración es el proceso de alterar accidentalmente la conformación del cable del termopar. La causa más común es la difusión de partículas atmosféricas en el metal a los extremos de la temperatura de operación. 
	Otras causas son las impurezas y los químicos del aislante difundiéndose en el cable del termopar. Si se opera a elevadas temperaturas, se deben revisar las especificaciones del aislante de la sonda. 
	Hay que tener en cuenta que uno de los criterios para calibrar un instrumento de medición, es que el patrón debe ser por lo menos 10 veces más preciso que el instrumento a calibrar.
	Ruido. La salida de un termopar es una pequeña señal, así que es propenso a absorber ruido eléctrico. La mayoría de los instrumentos de medición rechazan cualquier modo de ruido (señales que están en el mismo cable o en ambos) así que el ruido puede ser minimizado al retorcer los cables para asegurarse que ambos recogen la misma señal de ruido. 
	Si se opera en un ambiente extremadamente ruidoso, es necesario considerar usar un cable de extensión protegido. Si se sospecha de la recepción de ruido, primero se deben apagar todos los equipos sospechosos y comprobar si las lecturas cambian. Sin embargo, la mejor solución es diseñar un filtro pasabajas (resistencia y condensador en serie) ya que es poco probable que la frecuencia del ruido, sea mayor a la frecuencia con que oscila la temperatura.
	Voltaje en Modo Común. Aunque las señales del termopar son muy pequeñas, voltajes mucho más grandes pueden existir en el output del instrumento de medición. 
	Estos voltajes pueden ser causados tanto por una recepción inductiva (un problema cuando se mide la temperatura de partes del motor y transformadores) o por las uniones a conexiones terrestres. Un ejemplo típico de uniones a tierra sería la medición de un tubo de agua caliente con un termopar sin aislamiento. 
	Si existe alguna conexión terrestre pueden existir algunos voltios entre el tubo y la tierra del instrumento de medición. Estas señales están una vez más en el modo común (las mismas en ambos cables del termopar) así que no causan ningún problema con la mayoría de los instrumentos siempre y cuando no sean demasiado grandes. Voltajes del modo común pueden ser minimizados al usar los mismos recaudos del cableado establecidos para el ruido, y también al usar termopares aislados.
	Desviación térmica. Al calentar la masa de los termopares se extrae energía que afectará a la temperatura que se trata determinar. Considérese por ejemplo, medir la temperatura de un líquido en un tubo de ensayo: existen dos problemas potenciales. 
	El primero es que la energía del calor viajará hasta el cable del termopar y se disipará hacia la atmósfera reduciendo así la temperatura del líquido alrededor de los cables. 
	Un problema similar puede ocurrir si un termopar no está suficientemente inmerso en el líquido, debido a un ambiente de temperatura de aire más frío en los cables, la conducción térmica puede causar que la unión del termopar esté a una temperatura diferente del líquido mismo. 
	En este ejemplo, un termopar con cables más delgados puede ser útil, ya que causará un gradiente de temperatura más pronunciado a lo largo del cable del termopar en la unión entre el líquido y el aire del ambiente. Si se emplean termopares con cables delgados, se debe prestar atención a la resistencia de la guía. El uso de un termopar con delgados cables conectado a un termopar de extensión mucho más gruesa a menudo ofrece el mejor resultado.
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