
  

 

  

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 
 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
 Unidad Azcapotzalco 

 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 
 

 

 

 

 

MEDICIONES Y PRUEBA DE LA ADQUISICIÓN DE DATOS 

 DE UN ENCODER 

 

 

 

 

 

 

T E S I NA  PARA OBTENER EL DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN  
EN INGENIERÍA MECÁNICA  CON OPCIÓN: 

AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES 
 PRESENTA: 

 
 
 

ING. DAVID FLORES MONTOYA 

 

 

 
DIRECTORA: DRA. JUANA ELOINA MANCILLA TOLAMA 

 
 
 

 
                                                                                                                      MÉXICO D. F.   Enero 2016 

 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

 

 

 

 

 

  



RESUMEN                                                                                                                                          I 

     

  

  

Mediciones y prueba de la adquisición de datos de un encoder 

 

Resumen:   
 

 

El presente trabajo se realizó  para contribuir en la implementación del subsistema que 

determinará el número de giros de la mordaza móvil de una  máquina de torsión en caliente marca 

SETARAM, la cual se encuentra en el Laboratorio de Ingeniería de Materiales de la Sección de 

Estudios de Posgrado e Investigación (SEPI) de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica (ESIME) unidad Azcapotzalco. El trabajo se desarrolló apoyado con tecnologías de 

automatización e instrumentación que fueron programadas desde una P.C.; al implementarse esta 

herramienta facilitará en gran medida al operario realizar los ensayos de torsión de una forma 

sencilla para que la visualización de resultados sea clara y concisa. Lo anterior mejorará el estudio 

del comportamiento de aceros  deformados a altas temperaturas en periodos cortos de tiempo a 

través del ensayo de torsión en caliente. A pesar de que no se contó con todos los requerimientos a 

tiempo adecuado se verificó el funcionamiento del programa para la adquisición de datos 

implementado una instrumentación alternativa. 
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Abstract: 

   
The present work was conducted to contribute to the implementation of the subsystem to 

determine the number of rotations of the movable clamp of a  machine for hot torsion test, 

trademark SETARAM, which is located at the Laboratorio de Ingeniería de Materiales de la 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación (SEPI) of the Escuela Superior de Ingeniería 

Mecánica y Eléctrica (ESIME) Azcapotzalco. The work was developed supported with automation 

technologies and instrumentation were programmed from a PC; when implemented this tool will 

greatly facilitate the operator to perform the torsion testing a simple way for the results display is 

clear and concise. This will enhance the study of the behavior of steels deformed at high 

temperatures for short periods of time throughout the hot torsion test. Although not all the 

requirements had adequate time to operate the program for data acquisition implemented an 

alternative instrumentation was verified. 
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Objetivo:  
 

Desarrollar pruebas y mediciones a través de una interfaz gráfica basada en 

instrumentación virtual desde LabVIEW, para la operación automatizada del subsistema de 

medición del número de giros en una máquina de torsión en caliente. 

 

Objetivos específicos: 
 

 Desarrollo de las bases teórico-experimentales para el uso de la máquina de torsión 

en caliente. 

 

 Desarrollo de los conocimientos básicos sobre el ensayo de torsión.  

 

 Efectuar la adecuación eléctrica y/o electrónica de los componentes requeridos 

para la automatización del número de giros en la máquina de torsión en caliente.  

 

 Realizar una interfaz de operación para el subsistema de velocidad, integrando los 

componentes involucrados en la automatización del número de giros mediante 

programación gráfica en LabVIEW. 

 

 Practicar el ensayo de torsión en caliente para distintos ciclos y velocidades. 
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Justificación 

 

 

La velocidad del motor de corriente directa de la máquina de torsión en caliente 

SETARAM requiere el monitoreo preciso del número de giros y controlarlo a través de una interfaz 

gráfica basada en LabVIEW. El trabajo se desarrollará apoyado con tecnologías de automatización 

e instrumentación que podrán ser programadas desde una P.C.; al implementarse esta herramienta 

facilitará en gran medida al operario realizar los ensayos de torsión de una forma sencilla para que 

la visualización de resultados sea clara y concisa. Lo anterior mejorará el estudio del 

comportamiento de aceros  deformados a altas temperaturas en periodos cortos de tiempo a través 

del ensayo de torsión en caliente. 
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1.  Antecedentes 
 

El presente trabajo se realizó  para contribuir en la implementación del subsistema que 

determinará el número de giros de la mordaza móvil de una  máquina de torsión en caliente marca 

SETARAM, la cual se encuentra en el Laboratorio de Ingeniería de Materiales de la Sección de 

Estudios de Posgrado e Investigación (SEPI) de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y 

Eléctrica (ESIME) unidad Azcapotzalco, esta máquina fue donada por la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM) unidad Azcapotzalco, su fabricación se realizada en Francia data de los años 

70´s. 

 

El funcionamiento de la máquina, tal como fue diseñada por SETARAM, era 

completamente manual por medio de interruptores y contactos (Fig. 1). En un principio constaba 

de cinco gabinetes, algunos de ellos eran módulos de potencia, tanto para la alimentación de la 

fuente de calentamiento por inducción como para el motor de C.D.; otros gabinetes consistían en 

la entrada de alimentación general a los demás módulos, la entrada y salida de las señales necesarias 

para la programación de los ensayos, la adquisición de datos y el control de las variables del 

sistema. A la fecha los sistemas originales son obsoletos principalmente porque ya que no se 

encuentra refacciones, algunos de ellos no funcionan correctamente e inclusive otros son 

inservibles. 

 

La modernización de la máquina de torsión en caliente se ha realizado de manera 

estratégica a partir del empleo de las tecnologías de instrumentación y control más modernas, tanto 

comerciales, como desarrollos electrónicos propios. En este proceso se ha utilizado de manera 

fundamental el software LabVIEW de National Instruments desarrollando principalmente una 

aplicación amigable para la operación por el usuario y que englobe cada uno de los componentes 

periféricos que ayudarán a realizar la automatización de los ensayos de torsión en caliente. 
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Figura 1.  Máquina de torsión en caliente marca SETARAM con componentes originales. 

 

 

1.1 El ensayo de torsión 

 

El ensayo de torsión en caliente es un ensayo sencillo y eficaz para simular los procesos de 

conformado mecánico en caliente de metales y aleaciones en condiciones de laboratorio que 

permiten un control muy estricto de las variables de la deformación (como temperatura, numero de 

giros, velocidad de la deformación, entre otras), reproduce fielmente la evolución microestructural 

desarrollada en la laminación en caliente. También nos permite obtener valores de deformaciones 

muy elevados donde no se presenta el fenómeno de la estricción (típica en los ensayos de tracción), 

a velocidad constante no aparecen fricciones parásitas que inciden sobre la plasticidad del metal. 

Bajo ciertas condiciones de temperatura y velocidad, la regeneración del material puede ser tan 

rápida que es posible alcanzar deformaciones ilimitadas y por tanto la probeta no se fractura [1].  

 

El ensayo de torsión tiene diversos tipos de aplicaciones, solo por mencionar algunos se 

suele utilizar en el ensayo de piezas completas como flechas, ejes y brocas de perforación para 

conocer su desempeño en servicio; así también en ensayos relacionados con el estudio de flujo 

plástico y de los mecanismos de ablandamiento y/o endurecimiento durante la deformación como 

recuperación, recristalización y precipitación dinámicas, e igualmente después de la deformación 
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como recuperación, recristalización y precipitación estáticas. Este ensayo permite efectuar 

deformaciones muy grandes sin que se produzca inestabilidad plástica (cuello) que caracteriza al 

ensayo de tensión, ni ocasione un exceso de fricción que daría lugar a la deformación en forma de 

barril que se observa en compresión; por eso es muy adecuado el ensayo para simular el proceso 

de laminación. [2] 

 

En nuestro caso en particular el ensayo de torsión será aplicado a una probeta cuya forma y 

dimensiones se ilustran en la  Fig.2, y se puede apreciar que en ambos extremos se mecanizó una 

rosca milimétrica con el fin de acoplar extensiones de acero C-Ni-Mo que se sujetaran a las 

mordazas de la máquina de torsión. Las probetas se mecanizarán a las dimensiones especificadas 

en tornos de control numérico para tener una buena regularidad dimensional y óptimo acabado 

superficial.  

 

 

 

 

Figura 2. Especificaciones de la probeta para el ensayo de torsión en caliente. 
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Figura 3. Ensayo de torsión de una probeta de sección circular transversal. Aquí 𝜃 es el ángulo de torsión expresado en 

radianes; 𝑟 es el radio variable del elemento de área 𝑑𝐴, 𝑎 es el radio y 𝑙 es la longitud de la probeta se expresan en unidades de 

longitud. 

 

Al someter la probeta a un ensayo de torsión se pueden determinar medidas como la 

deformación tangencial o de corte,  esfuerzo de fluencia o cadencia en el corte, módulo de rigidez, 

tenacidad, entre otras. Al menos las medidas mencionadas anteriormente requieren conocer el 

ángulo de torsión 𝜃  expresado en radianes (Fig. 3) para que puedan ser calculadas.  

 

 1.2 La máquina de torsión en caliente 

 

La máquina para ensayos de torsión es similar a un torno mecánico; está constituida por 

dos mordazas. La probeta se sujeta a las dos mordazas mediante boquillas de sujeción tipo ER; una 

de las mordazas es móvil y sirve para aplicar el momento o par de torsión; la otra mordaza esta fija 

a un sensor de par de torsión. La máquina de torsión utiliza un motor para generar el par a la pieza 

de trabajo una vez sometida al calentamiento por inducción, el motor de la máquina es de imanes 

permanentes de corriente continua y necesita de un controlador para regular la velocidad a 

establecer en el ensayo de torsión.  

 

El calentamiento en la pieza de trabajo en un ensayo de torsión se realiza por inducción, 

donde una fuente de energía eléctrica de alta frecuencia se utiliza para generar una gran corriente 

alterna a través de una bobina. Esta bobina se conoce como la bobina de trabajo. La probeta a 
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calentar se coloca dentro de este intenso campo magnético alterno. En teoría sólo 3 cosas son 

esenciales para poner en práctica el calentamiento por inducción: primero una fuente de energía 

eléctrica de alta frecuencia, una bobina de trabajo para generar el campo magnético alterno y 

finalmente una pieza de trabajo eléctricamente conductora a calentar.  

 

Actualmente una computadora  supervisa y monitorea la velocidad del motor que aplica, 

la temperatura y la habilitación de la fuente de alta frecuencia para el calentamiento por inducción 

eléctrica de las probetas metálicas de dimensiones estandarizadas. A través de  una tarjeta de 

adquisición de datos se obtiene la información la velocidad de giro del motor, la temperatura de la 

probeta (registrada por un pirómetro infrarrojo), además se puede controlar la activación de 

electroválvulas que se utilizan para el flujo de argón, agua o aire atreves de un tubo de cuarzo  y 

de las bobinas electromagnéticas para el de embrague y freno de la mordaza móvil. 

 

La velocidad de giro del sistema para un ensayo de torsión se establecerá entre 20 rpm y 

3000 rpm y las temperaturas de ensayo comprendidas entre 650°C y 1350°C. También se  

necesitarán seleccionar los tiempos del temple de la probeta. El sistema general hasta ahora tiene 

la instrumentación adecuada para monitorear y controlar las siguientes variables:  

 

 Tiempos de pausa  

 Temperatura de la probeta 

 Instrucciones de inicio y final de la atmósfera inerte (usando gas argón) 

 Instrucciones de inicio y final del temple con agua 

 Instrucciones de inicio y final del secado con aire a presión  

 Activación de embrague y  de freno para la mordaza móvil 

 Reporte del ensayo (fecha y hora de realización, mediciones de las variables: 

temperatura de la probeta, velocidad del motor)  
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 1.3 Componentes principales de la máquina de torsión en caliente 

 

La máquina de torsión en caliente  está compuesta por una bancada que soporta un  sistema 

electromecánico; este sistema está formado por un motor modelo MO-3001 fabricado antes de 

1980,  de corriente directa  de imanes permanentes de 6 polos marca Mavilor Ibérica de 140 Volts, 

este tipo de motor cuenta con una potencia de 4.5 HP (4.3KW) y un consumo de corriente de 23 

Amperes. Al iniciar el presente trabajo funcionaba correctamente, actualmente se encuentra 

descompuesto y en proceso de compra de uno nuevo con similares características. 

 

 El motor esta acoplado a una caja de engranes con una transmisión que alterna dos 

velocidades de relación 1 a 10, también cuenta con un sistema electromagnético compuesto por 

dos bobinas para embrague y freno electromagnético que en conjunto se encuentran montados en 

un banco con estructura en PTR. El motor tiene además conectado un encoder de 2000 pulsos por 

revolución (PPR) acoplado al eje del motor que a través de los pulsos generados retroalimentan 

información sobre la velocidad al controlador Baldor. El motor de la máquina también incluye un 

ventilador para el enfriamiento del  motor cd. 

 

Al final de esta sección se encuentra la mordaza móvil que transmite el movimiento a un 

extremo de la probeta a la cual se realiza el ensayo de torsión que está sujeta a las dos mordazas 

mediante boquillas de sujeción tipo ER. En esta zona es donde se colocará el encoder que nos 

ayudará a determinar el número de giros de la probeta. 

 

Toda la sección que ubica al motor y a los sistemas de acoplamiento se encuentran en la 

parte de la mordaza móvil de la máquina de torsión, en la parte fija de esta máquina se encuentra 

instalado un sensor de fuerza y par de torsión, es importante mencionar que la máquina de torsión 

del Laboratorio de Materiales cuenta con el sensor de fuerza y par original pero debido a la falta 

de documentación no es posible saber si está en buen estado para su uso o alguna forma de conexión 

para su rehabilitación en este proceso de modernización general por lo que se ha comprado un 

dispositivo nuevo pero aún no ha sido instalado. Los componentes que están en la bancada de la 

máquina de torsión en caliente se observan en el esquema mostrado en la Fig. 4. 
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Figura 4. Componentes básicos de la máquina de torsión en caliente. 

 

Para controlar la velocidad del motor, el sistema es apoyado por un variador de velocidad 

un controlador Baldor BC19H210-0 (variador de velocidad de motor de corriente continua), que 

tiene un control CC tipo SCR serie 19H y ofrece seis modos de operación. Estos modos de 

operación definen la configuración básica del control de motores y la operación de los terminales 

de salida y entrada. Los modos de operación disponibles son los siguientes: Control Por Teclado, 

Control De Marcha Estándar de 3 Conductores, Control De 15 Velocidades de 2 Conductores, Par 

O Velocidad Bipolar, Control De Procesos y Serie. [3].  

 

El subsistema de velocidad de la máquina de torsión implica la interacción del sistema 

electromecánico con el sistema de monitoreo y adquisición de datos, mismos que son operados 

sinérgicamente con la SCB-68 y el PLC Unitronics a través de LabVIEW, subsistema en el cual se 

desarrolla este trabajo.  

 

El acondicionamiento de la probeta durante el ensayo de torsión considera el generar una 

atmosfera de gas inerte,  la fase de temple y el periodo de secado, todo lo anterior dentro de un tubo 

de cuarzo antes, durante y después de cuando la probeta es calentada por inducción 

electromagnética a una temperatura requerida de acuerdo al tipo de material a probar, es para 
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protegerla de la oxidación en el transcurso del ensayo se realiza con la activación de las 

electroválvulas con ayuda del PLC. 

 

La máquina cuenta con fuentes de alimentación para el PLC, el freno y embrague 

electromagnético, el pirómetro, etc.; además el sistema de temple requiere el uso de sensores 

capacitivos para monitorear el nivel del contenedor de agua, también se han desarrollado diversos 

circuitos electrónicos para el acondicionamiento tanto de señales de entrada como de salida (Fig.5). 

 

 

 

Figura 5. Componentes ubicados en el armario utilizados en la máquina de torsión en caliente. 
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 1.4 Problemática 

 

El contribuir en la modernización y automatización de la máquina de tracción en caliente  

es uno de los objetivos principales del presente trabajo, en específico la medición y monitoreo del 

número de giros de la mordaza móvil, los principales puntos a resolver serán la integración de los 

componentes al sistema, como el encoder, su fuente de alimentación y algún circuito si se requiera 

desarrollar para acoplar las señales generadas por el encoder y su acondicionamiento; se pretende  

que la automatización del sistema de ensayos de torsión sea desarrollando a través una  interfaz de 

fácil operación mediante  el uso del software LabVIEW.  

 

Como se menciona anteriormente, desde su construcción original  la máquina de torsión 

en caliente constaba de cinco gabinetes, donde tres de ellos eran módulos de potencia tanto para la 

alimentación de la fuente de calentamiento por inducción, como para el motor de corriente directa 

y demás dispositivos que requerían de potencia para funcionar. Los otros dos gabinetes consistían, 

uno en la entrada de alimentación general a los demás módulos y el otro en la entrada y salida de 

las señales necesarias para la programación de los ensayos, la adquisici6n de datos y el control de 

las variables del sistema. La operación de la máquina era manual a través de interruptores y 

contactos, no se contaba con alguna configuración de conexiones o algún manual para su 

funcionamiento con los módulos originales, además de no contar con los componentes completos 

para su uso, algunos de estos no servían o eran obsoletos debido a la falta de algún componente 

eléctrico, mecánico o electrónico descontinuado o difícil de conseguir por ser de origen europeo. 

Por estos motivos se decidió realizar la modernización de la máquina de torsión con la inclusión 

de tecnologías actuales, al inicio del presente trabajo  la maquina solo se cuenta con los 

componentes mencionados en el punto anterior ubicados dentro de un gabinete, en donde se 

colocará la fuente de alimentación  y los dispositivos necesarios para el correcto funcionamiento 

del encoder. Es importante considerar las condiciones de la instalación eléctrica en el laboratorio 

de materiales de la SEPI para la instalación de los componentes auxiliares de la máquina de torsión 

ya que últimamente la instalación eléctrica presenta fallas que han repercutido en descomposturas 

de diversos equipos del laboratorio. 
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1.5 Metodología  

 

El monitoreo y adquisición  del número de giros de la máquina es esencial debido a la 

gran rapidez con la que opera el equipo. Muchas de las operaciones del ensayo de torsión se 

programan para ser ejecutables en el orden de unos cientos de milisegundos. Cuando se requiere 

de combinar diversas mediciones, análisis de datos y esto verlo reflejado en una interfaz gráfica 

por el usuario que sea clara, sencilla y agradable para la operación del sistema, es necesario echar 

mano de las nuevas tecnologías de instrumentación del mercado. La instrumentación actual de la 

máquina es controlada por una computadora enfocada hacia una instrumentación distribuida en 

subsistemas (velocidad, temperatura, temple, etc.) y se basa en el empleo del monitoreo y 

adquisición de datos de canales múltiples. Para cada ensayo de torsión se requiere de la entrada de 

datos y salida de instrucciones como: freno, embrague, temple, temperatura, velocidad, fecha y 

hora, número de  giros, procedimientos de seguridad, etc.  

 

Varías tecnologías están disponibles para el desarrollo del sistema de medición  donde 

una metodología rigurosa exige tomar en cuenta el siguiente proceso de desarrollo: 

 

Familiarización con los componentes de la máquina de torsión en caliente y realizar un 

diagnóstico del equipo a trabajar: En este paso se requiere para conocer el estado físico del equipo. 

Además, se podrá efectuar un análisis de cada uno de los componentes de la máquina de torsión en 

caliente, tanto mecánica como eléctrica, neumática, hidráulica, electrónica, cables, etc. De esta 

manera se obtendrá un diagnóstico real de la situación de la misma, a partir de lo cual se realizó 

una rehabilitación de aquellos elementos y/o sistemas que se encontraban dañados u obsoletos. 

 

Instalar el software y conectar el hardware: La instalación del soporte software podrá ser 

omitida ya que la computadora que controla los dispositivos ya existentes cuenta con el software 

LabVIEW, La tarjeta de adquisición de datos CSB-68 se encuentra conectada, pero se revisará la  

disponibilidad de conectores de entrada de señales. Al considerar el encoder como un nuevo 

dispositivo a instalar se realizara la adecuación y/o un soporte mecánico para su instalación.   
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Verificar el funcionamiento: Con el hardware de adquisición de datos se pueden 

desarrollar las rutinas necesarias para comprobar la conectividad, la adquisición y el control 

logrados en la integración de los sistemas. Esto permite desplegar los resultados de las señales y 

los datos adquiridos y transformados a distintas unidades. El desarrollo de estas rutinas de 

seguimiento de las señales se puede integrar a la interfaz para la verificación y configuración de 

las señales en cualquier momento. 

 

Programacion: Desarrollar la programación a través de una interfaz gráfica basada en 

instrumentación virtual desde LabVIEW, para la prueba y medición de datos de un encoder.  
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2. Marco teórico 
 

En el presente trabajo se realizaran las mediciones y prueba de la adquisición de datos de 

un encoder, existen muchas aplicaciones en las que los datos analógicos se deben digitalizar 

(convertir a digitales) y transferir a la memoria de una computadora; nuestro codificador es un 

ejemplo claro ya que al medir un desplazamiento angular que se considera una cantidad analógica 

se puede llevar a una señal digital.  Al proceso mediante el cual la computadora adquiere estos 

datos analógicos digitalizados se le denomina adquisición de datos. En una aplicación de control 

de proceso, la computadora puede examinar los datos o realizar cálculos con ellos para determinar 

que salidas de control debe generar. En este capítulo se presentan los conceptos básicos de un 

sistema de adquisición de datos así como de un encoder incremental como sensor de 

desplazamiento angular. 

 

2.1 Sistema de adquisición de datos. 

 

Un sistema de adquisición de datos es considerado en la actualidad como parte importante 

de los sistemas de medición que interactúan con equipo de cómputo. Los sistemas de adquisición 

de datos se utilizan para medir y registrar señales obtenidas básicamente de dos maneras: 

 

a) Aquella que se originan a partir de la medición directa de cantidades 

eléctricas que pueden incluir voltajes de DC y AC, frecuencia o resistencia; suelen hallarse 

en las áreas de prueba de componentes electrónicos, estudios ambientales y trabajos de 

control de calidad. 

 

b) Señales que se originan a partir de transductores, como galgas 

extensiométricas y termopares.  

 

Los sistemas de instrumentación se pueden clasificar en dos clases principales: analógicos 

y digitales.  Los sistemas analógicos tratan en forma analógica la información de mediciones. Un 
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sistema analógico se puede definir como una función continua, como una gráfica de voltaje contra 

tiempo, o desplazamiento contra presión. Los sistemas digitales manejan cantidades digitales que 

representan la información. Una cantidad digital puede consistir en un número de pulsos discretos 

y discontinuos cuya relación de tiempo contiene información referente a la magnitud o naturaleza 

de la cantidad. [4]  

 

Un sistema de adquisición de datos analógico consta de alguno o todos los elementos siguientes:  

 

1) Transductores para la transformación de parámetros físicos en señales eléctricas. (En este 

trabajo se usarán los términos Transductor y Sensor como un mismo concepto).  

  

2) Acondicionadores de señal para la amplificación, modificación o selección de ciertas partes 

de estas señales. 

 

3) Dispositivos de presentación visual para monitoreo continuo de las señales de entrada. 

Estos dispositivos pueden incluir osciloscopios de varios canales o de un solo canal, 

osciloscopios de almacenamiento, panel de medidores, desplegados numéricos, entre otros. 

 

4) Instrumentos de registro de gráficas para obtener un registro permanente de los datos de 

entrada. Estos incluyen registradores de tinta y plumilla para proporcionar registros 

continuos sin cortes de papel. 

 

Un sistema de adquisición de datos digital puede incluir algunos o todos los elementos 

que se enlistan a continuación. Las operaciones esenciales dentro de un sistema digital incluyen 

manipulación de señales analógicas, medición, conversión y manejo de datos digitales, y 

programación y control interno. La función de cada elemento del sistema se describe a 

continuación.  
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1) Transductor. Transforma parámetros físicos en señales eléctricas aceptables parael sistema 

de adquisición. Algunos parámetros son la temperatura, presión, aceleración, 

desplazamiento de pesos y velocidad; también es factible medir directamente cantidades 

eléctricas, como voltaje, resistencia, o frecuencia 

 

2) Acondicionador de señal. Por lo general incluye la circuitería de soporte para el transductor. 

Esta circuitería puede proporcionar la energía de excitación, circuito de equilibrio y 

elementos de calibración. Un ejemplo de acondicionador de señal es un puente balanceado 

con una galga extensométrica y unidad de fuente de energía. 

 

3) Explorador o multiplexor. Acepta múltiples entradas analógicas y las conecta 

secuencialmente a un instrumento de medición. 

 

4) Convertidor de señal. Transforma la señal analógica en una forma para el convertidor 

analógico-digital. Un ejemplo de este dispositivo es un amplificador de voltajes de bajo 

nivel generados por termopares o galgas extensiométricas. 

5) Convertidor analógico-digital (ADC). Convierte el voltaje analógico a su forma digital 

equivalente. La salida del convertidor A/D se puede desplegar visualmente y estar 

disponible como voltaje en pasos discretos para procesamiento posterior o grabación en un 

registrador digital. 

 

6) Equipo auxiliar. Esta sección contiene instrumentos para funciones de programación de 

sistemas y procesamiento digital de datos. Las funciones auxiliares incluyen linearización 

y comparación de límites. Estas funciones se pueden ejecutar mediante instrumentos 

individuales o mediante una computadora. 

Los sistemas de adquisición de datos se utilizan en un gran número de aplicaciones (en 

constante aumento), en una variedad de áreas industriales y científicas, como la industria 

biomédica, aeroespacial y telemetría. El tipo de sistema de adquisición de datos, analógica o digital, 

depende del uso de los datos registrados. 
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En general, los sistemas de datos analógicos se utilizan cuando se requiere un amplio 

ancho de banda o cuando se puede tolerar poca exactitud. Los sistemas digitales se aplican cuando 

el proceso físico que en estudio varía poco (ancho de banda angosto) y cuando se necesita una 

exactitud alta y bajo costo por canal. 

Los sistemas digitales varían en complejidad desde sistemas de un solo canal para 

medición y registro de voltajes de CD hasta sistemas automáticos de múltiples canales, los cuales 

miden un gran número de parámetros de entrada, los comparan con respecto a condiciones o límites 

preestablecidos y llevan a cabo cálculos y toman decisiones sobre la señal de entrada. Los sistemas 

digitales en general son más complejos que los analógicos, tanto en términos de volumen y 

complejidad de los datos de entrada que pueden manejar. 

Los sistemas digitales requieren convertidores para cambiar voltajes analógicos en 

números o cantidades digitales discretas. Inversamente, la información digital se puede convertir 

de nuevo en analógica, como voltaje o corriente, con lo cual puede utilizarse como una cantidad de 

realimentación que controla un proceso industrial. [4] 

 

2.2 Transductor 

 

Un transductor es un dispositivo que transforma un tipo de variable física en otro (por 

ejemplo, fuerza, presión, temperatura, velocidad). Un sensor es un transductor que se utiliza para 

medir una variable física de interés. Algunos de los sensores y transductores utilizados con más 

frecuencia son los calibradores de tensión (utilizados para medir la fuerza y la presión), los 

termopares (temperaturas) y los velocímetros (velocidad). [4] 

 

Cualquier sensor o transductor necesita estar calibrado para ser útil como dispositivo 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 cuales son: 
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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. 

 

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. [2] 

 

Los transductores miden fenómenos físicos y producen señales eléctricas que el sistema 

de adquisición puede medir. Por ejemplo, las termocuplas, los detectores resistivos de temperatura 

(RTD’s), termistores y sensores IC convierten la temperatura en una señal analógica que el 

convertidor analógico-digital pueda medir. Otros ejemplos incluyen las galgas de tensión, 

transductores de flujo y transductores de presión que miden fuerza, flujo y presión respectivamente. 

En cada caso, las señales eléctricas producidas son proporcionales a los parámetros físicos que 

controlan. [1] 

 

La variable de entrada de la mayoría de los sistemas de adquisición es no eléctrica. Con 

el fin de utilizar métodos eléctricos y técnicas de medición, manipulación o control, las cantidades 

no eléctricas se convierten en una señal eléctrica por medio de un dispositivo llamado transductor. 

Una definición establece que “el transductor es un dispositivo que al ser afectado por la energía de 

un sistema de transmisión, proporciona energía en la misma forma o en otra a un segundo sistema 

de transmisión” esta transmisión de energía puede ser eléctrica, mecánica, química, óptica 

(radiante) o térmica. 

 

Esta amplia definición de un transductor incluye, por ejemplo, dispositivos que convierten 

fuerza o desplazamiento mecánico en una señal eléctrica. Estos dispositivos forman un grupo muy 

importante y numeroso de transductores que se encuentra en el área de instrumentación industrial 

y compete al ingeniero de instrumentación conocer este tipo de conservación de energía. Muchos 
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otros parámetros físicos (calor, intensidad luminosa, humedad) se pueden convertir en energía 

eléctrica por medio de transductores (sensores). Estos dispositivos proporcionan una señal de salida 

cuando son estimulados por una entrada no mecánica: un termistor reacciona a variables de 

temperatura, una fotocelda a los cambios de intensidad luminosa, un haz eléctrico a los efectos de 

un campo magnético, entre otros factores. En todos los casos, la salida eléctrica se mide mediante 

métodos estándares dejando la magnitud de cantidad de entrada en términos de una medida 

eléctrica analógica. [12] 

 

Los transductores se pueden clasificar según su aplicación, método de conversión de 

energía, naturaleza de la señal de salida, entre otros. Por lo general todas estas clasificaciones 

terminan en áreas que se superponen. Una distinción y clasificación estricta de los tipos de 

transductores es difícil. En un sistema de adquisición el transductor es el elemento de entrada con 

la importante función de transformar algunas cantidades físicas en una señal eléctrica proporcional. 

La selección del transductor apropiados es, por consiguiente, el primero y tal vez el paso más 

importante en la obtención de resultados exactos. Un número de preguntas elementales se deben 

hacer antes de seleccionar un transductor por ejemplo: 

 

a) ¿Cuál es la cantidad física por medir? 

 

b) ¿Cuál principio de transductor es el mejor para medir esta cantidad? 

 

c) ¿Qué exactitud se requieren en esta medición? 

 

La primera se contesta determinando el tipo y rango de la medición. Para una respuesta 

apropiada a la segunda se requiere que las características de entrada y salida del transductor sean 

compatibles con el sistema de medición y registro. En la mayoría de los casos, estas dos 

interrogantes se responden fácilmente, al decir que el transductor apropiado se selecciona por la 

adición de una tolerancia para la exactitud. 
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En la práctica esto rara vez es posible debido a la complejidad de los diversos parámetros 

del transductor que afectan la exactitud. Los requerimientos de exactitud del sistema total 

determina el grado con el cual los factores individuales contribuyen a la exactitud que debe ser 

considerada.  [12] 

 

Algunos de estos factores son: 

 

a) Parámetros fundamentales del transductor: Tipo y rango de la medición, 

sensibilidad y exactitud.  

 

b) Condiciones físicas: Conexiones eléctricas y mecánicas, condiciones de 

montaje, resistencia a la corrosión.  

 

c) Condiciones de ambiente: Efectos de la no linealidad, efectos de histéresis, 

respuestas en frecuencia, resolución. 

 

d) Condiciones ambientales: Efectos de la temperatura, aceleración, golpes y 

vibraciones. 

 

e) Compatibilidad con el equipo asociado: Condiciones de balance de peso, 

tolerancia de la sensibilidad, acoplamiento de impedancias, resistencias de aislamiento. 

 

Las categorías a) y b) comprenden características eléctricas y mecánicas básicas del 

transductor. La exactitud de éste componente independiente está contenida en las categorías c) y 

d). La categoría e) considera la compatibilidad del transductor con el equipo asociado al sistema. 

[12] 
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2.2.1 Características esperadas de un transductor 

 

La exactitud de la medición debe ser tan alta como fuese posible. Se entiende por exactitud 

que el 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 tenderá a ser cero. 

 

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. 

 

El sensor debe tener un amplio rango de funcionamiento y debe ser exacto y preciso en 

todo el rango. 

 

El transductor debe ser capaz de responder a los cambios de la variable detectada en un 

tiempo mínimo.  Lo ideal sería una respuesta instantánea. 

 

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. 

 

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

funcionamiento.  
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2.3 Encoder 

 

Para continuar con la modernización de la máquina de torsión en caliente se requiere un 

subsistema que determine el número de giros de la mordaza móvil, por ello  es necesario 

implementar un codificador de posición, estos ofrecen directamente una señal digital a partir de 

una entrada analógica y los podemos encontrar tanto para realizar mediciones de posición lineal 

como angular (Fig. 6). [5] 

 

El encoder como transductor rotativo  genera señales en respuesta al movimiento angular, 

estas señales se ven reflejadas  en una serie de impulsos digitales. Estos impulsos generados serán 

utilizados para controlar los desplazamientos de tipo angular es decir el número de giros de la 

mordaza móvil de la máquina de torsión en caliente.  

 

 

 

Figura 6. Representación de los patrones de líneas o ranuras para los discos incrementales, absolutos y en las tiras usadas en 

los encoders lineales. 

 

Los encoders están disponibles con diferentes tipos de salidas, uno de estos tipos es el 

encoder incremental, que generan pulsos mientras se mueve, este  se utiliza para medir la velocidad, 

o la trayectoria de posición. El otro tipo es el encoder absoluto que genera multi-bits digitales, que 

indican directamente su posición actual.  En nuestro caso particular lo que nos compete es saber el 
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ángulo de giro que es relacionado con la trayectoria de desplazamiento angular que realice la 

mordaza móvil por lo que se elige al encoder incremental como opción factible.  

 

2.3.1 Principios tecnológicos de funcionamiento  

 

Los Encoders pueden utilizar tanto tecnología óptica como magnética. El sensor óptico 

provee altas resoluciones, velocidades de operaciones altas, y con seguridad, operación de larga 

vida en la mayoría de los ambientes industriales. Los sensores magnéticos, se utilizan 

frecuentemente en aplicaciones de trabajo pesado como en laminadoras de papel y acero, proveen 

una buena resolución, altas velocidades de operación, y máxima resistencia al polvo, humedad, y 

golpe térmico y mecánico. 

 

Los encoders ópticos utilizan un disco de vidrio con un patrón de líneas depositadas en él, 

un disco metálico o plástico con ranuras (en un encoder rotatorio), o una tira de vidrio o metal (en 

un encoder lineal). La luz de un LED brilla a través del disco o tira sobre uno o más fotodetectores, 

que produce el suministrador del encoder. Un encoder de incremento tiene una o más de estas pistas, 

mientras que un encoder absoluto tiene tantas pistas como bits de salida. 

 

La tecnología de los encoders magnéticos es muy resistente al polvo, grasa, humedad, y a 

otros contaminantes comunes en los ambientes industriales, así como a los golpes y vibraciones. 

Existen varios tipos de sensores magnéticos.  Los sensores de reluctancia variable detectan cambios 

en el campo magnético causado por la presencia o movimiento de un objeto ferromagnético. El 

sensor rotatorio de reluctancia variable más sencillo, comúnmente llamado magneto recolector, 

consiste en un carrete enrollando un imán permanente. Este genera un pulso de voltaje cuando un 

diente de engrane se mueve ante este. Fuerte, seguro, barato, este sensor se utiliza  la mayoría de las 

veces para medir la velocidad, ya que no trabaja a menos que el objeto se esté moviendo ante la cara 

del sensor. 
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Otro tipo de sensor utiliza un imán permanente y un efecto de Hall o dispositivo magneto 

resistivo para producir un cambio en cualquier voltaje o resistencia eléctrica en presencia de 

material ferromagnético, el cual puede tener forma de diente de engrane (para un encoder rotatorio) 

o banda metálica con ranuras (para un encoder lineal). Otro tipo de sensor magnético usa un 

dispositivo magneto resistivo para detectar la presencia o ausencia de “tiras” magnetizadas, ya sea 

sobre el borde de un tambor o sobre una tira no magnética. 

 

 

 

 

 

Figura 7. Pprincipio tecnológico de funcionamiento de un encoder a) óptico y b) magnético. 
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2.3.2 Codificación incremental 

 

Los encoders de codificación incremental proveen un número específico de pulsos 

equitativamente espaciados por revolución “pulsos por revolución” (PPR) o por pulgada o 

milímetro de movimiento lineal. Se utiliza un solo canal de salida para aplicaciones donde el 

sentido de la dirección de movimiento no es importante (unidireccional). Donde se requiere el 

sentido de dirección, se utiliza la salida de cuadratura (bidireccional), con dos canales de 90 grados 

eléctricos fuera de la fase; el circuito determina la dirección de movimiento basado en la fase de 

relación entre ellos. Esto es útil para procesos que se pueden revertir, o para mantener la posición 

de red cuando se encuentra inmóvil u oscilando mecánicamente. Por ejemplo, la vibración de la 

maquina mientras este detenido podría ocasionar que un encoder unidireccional produzca una 

corriente de pulsos que serían contados erróneamente como movimiento. El controlador no sería 

engañado cuando se utilice la cuadratura de conteo.  

 

Cuando se requiere más resolución, es posible para el contador computar los márgenes de 

dirección y rastreo de la serie de pulsos de un canal, el cual duplica (X2) el número de pulsos 

contados para una rotación o pulgada de movimiento. Al contar ambos márgenes de dirección y de 

rastreo de ambos canales darán una resolución X4. 

 

Una salida de un encoder incremental indica movimiento. Para determinar la posición, sus 

pulsos deben ser acumulados por un contador. Algunos encoders de incremento también producen 

otra señal conocida como el “índice”, “marcador”, o “canal Z”, esta señal, producida una vez por 

revolución de un encoder de eje o a puntos precisamente conocidos sobre una escala lineal , se 

utiliza frecuentemente para localizar una posición específica. 

 

La diferencia entre los encoders incrementales y absolutos es análoga a la diferencia entre 

un cronometro y un reloj.  Un cronometro mide el tiempo de incremento que transcurre entre su 

inicio y su término, muy parecido a lo que un encoder de incremento suministra un conocido 

número de impulsos relativo a un total de movimientos. Si se sabe la hora  de cuando se inicia el 

cronometro, se podrá decir que hora será más tarde sumando el tiempo transcurrido del cronometro. 
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Para conocer la posición, se sumaran los pulsos de incremento a una posición inicial conocida 

actual. Cuando se utiliza un encoder absoluto, la posición actual será constantemente transmitida, 

tal como un reloj normal marca la hora exacta. 

 

El encoder incremental proporciona normalmente dos formas de ondas cuadradas y 

desfasadas entres sí en 90° grados eléctricos, los cuales por lo general son “canal A” y “canal B”. 

Con la lectura de un solo canal se dispone de la información correspondiente a la velocidad de 

rotación, mientras que si también se capta la señal “B”  es posible determinar el sentido de rotación 

en base a la secuencia de datos que producen ambas señales. Está disponible además otra señal 

llamada “canal Z” o “Cero”, que proporciona la posición absoluta del cero del eje del encoder. 

Esta señal se presenta bajo la forma de impulso cuadrado con fase y amplitud centrada en el canal 

A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Representación gráfica de las señales generadas por un encoder incremental. 
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2.3.3 Respuesta máxima en frecuencia y precisión en un encoder 

incremental  

 

La respuesta máxima en frecuencia a la cual el encoder responde eléctricamente, se refiere 

al número de impulsos de salida que el encoder puede emitir por segundo. La frecuencia está 

relacionada con la velocidad de giro del eje del encoder y con el número de pulsos por revolución 

del mismo, tal que  

 

𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝐻𝑧) =
𝑁𝑜. 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜

60
𝑁𝑜. 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑑𝑒𝑟 

(1) 

La unidad de medida que define la precisión del encoder es el “grado eléctrico”. Esto es: 

 

360°𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜𝑠 =
360°𝑚𝑒𝑐𝑎𝑛𝑖𝑐𝑜𝑠

𝑁𝑜. 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑑𝑒𝑟
 

(2) 

El error en un encoder rotativo no es acumulativo, no incrementa cuando el eje da más de 

una vuelta. 

 

2.3.4 Consideraciones mecánicas y eléctricas para la instalación de un 

encoder  

 

Un generador de impulsos incremental en combinación con un contador electrónico o con 

un microprocesador es un preciso método para medir desplazamientos angulares y lineales. Para 

asegurar esta precisión y que no se vea degradada por interferencias eléctricas, se han de tener en 

cuenta ciertas normas: 

a) Para reducir interferencias: 

 Usar cable apantallado correctamente conectado a tierra. 

 Apropiada elección de la posición del contador, salida de cable. 

 Voltaje adecuado. 

 Posibilidad del uso de una salida de nivel diferencial (complementaria). 
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b)  Atenuar interferencias: 

 Debido a frecuencias altas mediante un filtro RC. 

Posibles problemas que nos podemos encontrar al instalar un sistema de generador,  sistema de 

control y algunas soluciones para los mismos. 

 Acoplamientos o interferencias electrostáticas. 

Las interferencias eléctricas pueden ser reducidas tomando las precauciones 

correspondientes. Las señales emitidas por el generador deben ser transportadas a través de un 

cable debidamente apantallado con la conexión a tierra sólo en uno de los extremos. Los 

conductores eléctricos sin protección sólo son factibles en recorridos cortos y lugares libres de 

interferencias. 

 

 

 
 

Figura 9.  Forma adecuada de conectar un encoder al contador usando cables apantallados y su respectivo aterrizaje a tierra. 

 

 

 Acoplamientos o interferencias electromagnéticas. 

Este tipo de efectos en esferas de acción fuerte son más difíciles de combatir. Un tipo de 

protección que podemos usar es el trenzado de cables por parejas, normalmente es suficiente. Los 

voltajes inducidos por los dos conductores se igualan y se cancelan. 

 Selección del punto de tierra. 

Para la selección del punto de tierra se ha de seguir la siguiente regla: la toma de tierra 

tiene que estar situada sólo en uno de los puntos del circuito eléctrico. Los puntos del sistema que 

requieran toma de tierra se conectarán directamente a este punto. 

 Recorrido del cable. 

El cable situado entre el generador y el contador debe permanecer apartado de cables de 

alta tensión y debe trazarse la más corta y directa ruta entre ellos. 
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 Receptor diferencial. 

Una manera efectiva para el rechazo de interferencias es un receptor diferencial. La señal 

y su complementaria están conectadas a las dos entradas del comparador. El comparador amplifica 

la diferencia entre las dos entradas y los impulsos interferentes son ignorados. 

 Pérdida de señal a través de largas distancias.  

La caída del voltaje a través de cables largos puede ser causa de problema. No sólo el 

abastecimiento de corriente al generador se ve reducido, sino que la señal alta es menor y la señal 

baja es mayor, por tanto la señal resultante está fuera de los límites requeridos. Esto es 

especialmente importante en sistemas de 5v pero también son vulnerables a este efecto los sistemas 

de 12v. 

 Impulsos deformados. 

La presencia de ruido en los cambios lentos de señal puede ser causa de interferencias y 

de lecturas de medida falsas. Este efecto puede ser eliminado mediante el uso de un circuito 

schimitt-trigger en la entrada del contador. Este circuito ignorará los cambios de voltaje que sean 

menores que la histéresis. 

 

 

 
 

 

Figura 10. Uso de un circuito schimitt-trigger en la entrada del contador. 

 

 Para instalación mecánica de nuestro encoder por los requerimientos del sistema se 

sugiere un tipo “Kit servo”, ya que se fijará a un eje rígido. En este caso el encoder es un ensamble 

modular, que elimina los engranes y/bandas. La carcasa del encoder se pega a la cara del y el disco 
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del encoder se sujeta al eje del motor. El diseño sin engranes de este tipo de montaje elimina el uso 

de amenos un componente.  

A fin de cumplir la directiva CE de máquinas, después de la instalación del encoder, todas 

las partes en rotación, como ejes, acoplamientos, ruedas, abrazaderas, etc. deben quedar protegidas 

de contactos accidentales durante el uso de los equipos. 
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3. Elaboración de la interfaz de operación en 

LabVIEW 
 

Dentro de los objetivos del  presente trabajo se encuentra facilitar el desarrollar pruebas y 

mediciones a través de una interfaz gráfica basada en instrumentación virtual desde LabVIEW, 

para la operación automatizada del subsistema de medición del número de giros en una máquina 

de torsión en caliente; en el capítulo anterior se habló del encoder como transductor rotativo  genera 

señales en respuesta al movimiento angular, estas señales se ven reflejadas  en una serie de impulsos 

digitales. Estos impulsos generados serán utilizados para controlar los desplazamientos de tipo 

angular es decir el número de giros de la mordaza móvil de la máquina de torsión en caliente.  

 

Actualmente por medio de un programa de cómputo desarrollado en LabVIEW  se 

realizan las funciones de control y adquisición de datos de la máquina para ensayos de torsión en 

caliente. Como interfaz entre los elementos físicos (variador de velocidad, fuente de calentamiento, 

etc.) y la computadora se empleó una tarjeta de adquisición de datos (DAQ) NI-PCI6024E. 

 El programa desarrollado se encarga de ajustar los valores de temperatura y velocidad 

angular requeridos por el usuario, a través de dos salidas analógicas de la DAQ. La activación de 

la fuente de calentamiento y el variador de velocidad se realiza mediante entradas de contacto seco, 

las cuales son controladas con dos salidas digitales de la DAQ. A su vez, tanto el control de 

temperatura como el variador de velocidad, envían el valor de la variable de proceso a la 

computadora a través de dos entradas analógicas de voltaje. El  programa envía la señal de templar 

al PLC. Finalmente, la aplicación revisa continuamente el estado del botón de paro de emergencia 

conectado a una entrada digital, en caso de que éste sea presionado, tanto el PLC como la 

computadora ejecutan una rutina de emergencia. 

Las señales en forma  de onda cuadrada generadas por el encoder en respuesta a el giro 

de la mordaza móvil  serán adquiridas mediante una tarjeta NI USB-6501 de 24 canales digitales 

E/S); La programación para la adquisición de datos y su representación mediante una PC se 
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desarrollaron en LabVIEW para que de forma modular puedan ser integradas a los programas ya 

existentes.  

 

 3.1 Labview como lenguaje y entorno de programación 

 

LabVIEW es un lenguaje de programación de alto nivel, de tipo gráfico, inicialmente 

enfocado a la realización de aplicaciones para el control de instrumentación. Desde su aparición, 

LabVIEW se ha convertido en un auténtico lenguaje y entorno integrado de programación, ya que 

cuenta con todos los recursos necesarios para elaborar cualquier tipo de algoritmo en aplicaciones 

muy variadas.  

 

Los programas desarrollados con LabVIEW se llaman Instrumentos Virtuales, o VIs, lo 

que da una idea de su uso en origen: el control de instrumentos.  Entre sus objetivos están la 

reducción del tiempo de desarrollo de aplicaciones y facilitar el desarrollo de aplicaciones a 

programadores no expertos en informática. Pero una de sus mayores cualidades es la existencia de 

numerosos paquetes que permiten combinar este software con todo tipo de hardware, como tarjetas 

de adquisición de datos, controladores, autómatas programables, sistemas de visión, FPGAs, etc.  

 

LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbech) fue creado por la 

empresa National Instruments (fundada en 1976 en Austin, Texas) para funcionar sobre máquinas 

MAC, salió al mercado por primera vez en 1986. En la actualidad se encuentra disponible para las 

plataformas Windows, UNIX, Mac y Linux.  

 

La programación G constituye el corazón de LabVIEW, y difiere de otros lenguajes de 

programación como C ó Basic, en que éstos están basados en texto, mientras que en G se utiliza 

programación gráfica. Los programas en G, o VIs (acrónimo de Virtual Instrument) constan de una 

interfaz interactiva de usuario y un diagrama de flujo de datos que hace las funciones de código 

fuente. 
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De forma más específica, el entorno de programación gráfico LabVIEW se estructura 

siguiendo la analogía con los instrumentos de laboratorio a los que trataba de emular en sus 

primeras versiones. Así, un instrumento virtual consta de: 

 

• Panel Frontal. Es la interfaz interactiva de usuario de un VI, debido a que simula el panel 

de un instrumento físico. El panel frontal puede contener botones, interruptores, pulsadores, 

gráficas y otros controles e indicadores. Los datos se introducen utilizando el ratón y el teclado, y 

los resultados se muestran en la pantalla del ordenador. 

 

• Diagrama de Bloques. Se construye en G y constituye el código fuente del programa o 

VI. Supone una solución gráfica a un determinado problema de programación. 

 

Los VIs son jerárquicos y modulares. Pueden utilizarse como programas de alto nivel o 

como subprogramas de otros programas o subprogramas. Cuando un VI se usa dentro de otro VI, 

se denomina subVI. El icono y los conectores de un VI funcionan como una lista de parámetros 

gráficos de forma que otros VIs puedan pasar datos a un determinado subVI. 

 

3.1.2 Instrumentos virtuales 

 

Los programas de LabVIEW se denominan instrumentos virtuales o VI, debido a que su 

apariencia y operación imita a los instrumentos físicos, tales como osciloscopios y multímetros. 

LabVIEW contiene un amplio abanico de herramientas para adquisición, análisis, despliegue y 

almacenamiento de datos, así como herramientas que ayudan a especificar su código de ejecución. 

 

En LabVIEW, se construye una interfaz de usuario, o panel frontal (Fig. 11), con controles 

e indicadores. Los controles son texto, botones de acción, interruptores y otros dispositivos de 

entrada. Los indicadores son gráficos, LED, objetos para mostrar texto o números y otros 

elementos. Una vez construida la interfaz, el código se agrega en el diagrama de bloques utilizando 

subVIs y estructuras para controlar los objetos del panel frontal. 



ELABORACIÓN DE LA INTERFAZ DE OPERACIÓN EN LABVIEW                                  32   

 

  

  

Mediciones y prueba de la adquisición de datos de un encoder 

 

 

Figura 11. Arriba panel frontal de un instrumento virtual; abajo diagrama de bloques de un instrumento virtual. 

 

El diagrama de bloques (Fig. 11) contiene el código fuente gráfico. Los objetos del panel 

frontal aparecen como terminales en el diagrama de bloques. Adicionalmente, el diagrama de 

bloques contiene funciones y estructuras incorporadas en las bibliotecas de LabVIEW. Los cables 

conectan cada uno de los nodos en el diagrama de bloques, incluyendo controles e indicadores de 

terminal, funciones y estructuras. 

 

A partir de LabVIEW 7.0 se introdujo un nuevo tipo de subVI denominado Express VI. 

Estos son VIs interactivos que tienen una configuración mediante un cuadro de diálogo que permite 

al usuario personalizar su funcionalidad de manera rápida e intuitiva. A partir de esta configuración 
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LabVIEW genera un subVI basado en dichos argumentos. Los VIs estándar están constituidos a su 

vez por un panel frontal y un diagrama de bloques que son usados dentro de otro VI. Las funciones 

son los bloques básicos para la construcción de todos los VIs, pero no tienen un panel frontal o un 

diagrama de bloques (por ejemplo, funciones aritméticas de suma, resta, multiplicación, etc.). 

 

3.2 Tarjeta de adquisición de datos NI USB-6212 

 

 En los apartados anteriores se ha descrito las principales características de los sistemas 

de adquisición de datos, todas estas abarcan desde tarjetas de adquisición de datos (DAQ) a 

controladores industriales de tipo compacto con procesadores dedicados a las tareas de adquisición  

y control. 

 

En el ámbito de las tarjetas de adquisición de datos para PC, existen numerosos fbricantes 

(National Instruments,  Advantech, Addi Data, Keithley, etc.) que comercializan tarjetas con 

diversas interfaces de conexión tales como buses PCI, VXI, PXI, ISA, PCMCIA, USB. En nuestro 

caso particular se optó por utilizar la tarjeta NI USB-6212 de la marca National Instruments, a 

continuación mencionaremos sus principales características. 

 

La tarjeta NI USB-6212 es un módulo DAQ multifunción USB de la Serie M energizado 

por bus y optimizado para una precisión superior a velocidades de muestreo más altas. Ofrece 16 

entradas analógicas, velocidad de muestreo de 400 kS/s, dos salidas analógicas, 32 líneas de E/S 

digital, cuatro rangos de entrada programable (±0.2 V a ±10 V) por canal, disparo digital y dos 

contadores/temporizadores.  

 

El USB-6212 está diseñado específicamente para aplicaciones móviles o con restricciones 

de espacio. La instalación plug-and-play minimiza el tiempo de configuración y montaje; y la 

conectividad directa con terminal de tornillo mantiene los precios bajos y simplifica las conexiones 

de señal. Este producto no requiere una alimentación  externa le basta con la conexión USB. 

Además  NI USB-6212 también cuenta con la nueva tecnología NI Signal Streaming la cual permite 

transferencia de datos bidireccional a alta velocidad parecida a DMA a través del bus USB. 
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El software de servicios de medida y el controlador NI-DAQmx ofrecen interfaces de 

programación y configuración fáciles de usar con características como el DAQ Assistant para 

ayudar a reducir el tiempo de desarrollo. Al ser un dispositivo de la Serie M no es compatible con 

el controlador NI-DAQ Tradicional.  

 

La compatibilidad de software de la tarjeta de adquisición son las siguientes versiones (o 

posteriores) de software de aplicación - LabVIEW 7.1, LabWindows™/CVI 7.x o Measurement 

Studio 7.x. Los dispositivos DAQ de la Serie M también son compatibles con Visual Studio .NET, 

C/C++ y Visual Basic 6.0. 

 

3.3 Medición de la posición con NI USB-6212 y encoder incremental 

 

En este trabajo se utilizaron los contadores que tiene la NI USB-6212 para realizar 

mediciones de posición, esto se hará a partir de las señales que genere el encoder incremental SLIM 

Tach ST56. La tarjeta tiene la capacidad medir la posición angular con  codificaciones X1, X2 y 

X4.  

Para realizar las medidas de posición mediante un encoder, se necesita un componente 

electrónico básico llamado contador. Basado en sus diversas entradas, un contador básico emite un 

Figura 12.  NI USB-6212 y su diagrama de pines de conexión. 
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valor que representa el número de flancos (transiciones de nivel bajo a nivel alto en la forma de 

onda) contados. La mayoría de contadores tienen tres entradas relevantes - la puerta (gate), la fuente 

(source) y arriba/abajo (up/down). El contador cuenta los eventos registrados en la entrada de la 

fuente (source) y, dependiendo del estado de la línea ‘up/down’, incrementa o decrementa el 

contador. Por ejemplo, si la línea ‘up/down’ está a nivel "alto" el contador incrementa su cuenta, y 

si está a nivel "bajo", el contador la decrementa. La Fig. 13  muestra una versión simplificada de 

un contador. 

 

Figura 13. Modelo simplificado de un contador. 

 

Un encoder tiene normalmente cinco cables que son necesarios para su conexión al 

instrumento y, según el codificador, estos cables varían de colores. Se pueden usar estos cables 

para suministrar energía al codificador y leer las señales A, B y Z. El siguiente paso es determinar 

dónde se deberían conectar cada uno de estos cables. Teniendo en cuenta el contador que se ha 

descrito anteriormente, la señal A se conecta al terminal fuente (source), que es la señal donde se 

van a contar los pulsos. La señal B está conectada al terminal ‘up/down’ y las señales de +5Vcc y 

de tierra se pueden conectar a cualquier fuente de alimentación, en la mayoría de los casos es 

suficiente con una línea digital de la tarjeta de adquisición de datos. 

 

Una vez que se han contado los flancos, el siguiente concepto que es necesario tener en 

consideración es la forma en que esos valores se convierten en una posición. El proceso por el cual 

los flancos que se han contado se convierten en posición depende del tipo de codificación utilizado. 

Hay tres tipos básicos de codificación: X1, X2 y X4. 
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La Fig. 14  muestra un ciclo de cuadratura y los incrementos y decrementos resultantes 

para una codificación X1. Cuando el pulso en el canal A ocurre antes que en el B, el incremento se 

produce por el flanco de subida del canal A. Cuando el pulso en el canal B ocurre antes que el canal 

A, el decremento se produce por el flanco de bajada del canal A. 

 

 

 

Figura 14.  Codificación X1. 

 

El mismo comportamiento tiene lugar con la codificación X2, excepto que los incrementos 

o decrementos del contador ocurren con cada flanco del canal A, según el pulso tenga lugar en un 

canal antes que en el otro. Cada ciclo se traduce en dos incrementos o decrementos, tal y como se 

muestra en la Fig. 15.  

 

 

 

 

 

 

 

El contador se incrementa o decrementa de manera similar con cada flanco de los canales 

A y B para la codificación X4. El contador se incrementa o decrementa dependiendo de si los 

pulsos ocurren en un canal antes que en el otro. Cada ciclo se traduce en cuatro incrementos o 

decrementos, tal y como se muestra en la Fig. 16. 

 

Figura 15. Codificación X2. 
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Figura 16. Codificación X4. 

 

El encoder que se usará en la máquina de torsión en caliente  tiene un tercer canal, el canal 

Z, que también se conoce como el canal índice. Esta señal, producida una vez por revolución de un 

encoder de eje o a puntos precisamente conocidos, se utiliza frecuentemente para localizar una 

posición específica, en la Fig. 17, el momento de  conteo es cuando ambos canales A y B son bajos 

y Z alto. La figura ilustra el canal Z contando con decodificación X4. 

 

 

Figura 17. Canal Z y codificación X4 

 

3.4 Programación de la tarjeta  NI USB-6212 para la determinación de 

la posición angular 

 

En LabVIEW se dispone de tres conjuntos de drivers para la programación de las tarjetas 

de adquisición de datos: 
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Traditional NI-DAQ.  Son los drivers de bajo nivel utilizados en las primeras versiones de 

LabVIEW. Se mantienen por compatibilidad con software anterior y para la programación de 

dispositivos antiguos, pero no se recomienda su uso.  

 

NI-DAQmx.  Se introdujeron en la versión 7 de LabVIEW e incluyen características como 

multiproceso, mayor estabilidad y mayor integración con MAX. Se trata de una librería de Vis 

polimórficos, que agrupan varias funciones en un solo VI. 

 

DAQ Assistant.  Se trata de un VI Expres que facilita en gran medida la programación 

utilizando un asistente de configuración. El código resultante es un nodo configurable que realiza 

todas las tareas de adquisición. Esta opción constituye la manera más sencilla para el usuario de 

programar tareas de  adquisición de datos. 

 

A continuación se presentan las funciones utilizadas  para la programación de  la tarjeta 

de adquisición de datos usando NI-DAQmx y  DAQ Assistant respectivamente para la 

determinación de la posición angular en un codificador incremental. 
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3.4.1 DAQmx 

 

La tarea a realizar por el VI está programada en el diagrama de bloques (Fig. 18) mediante 

la utilización de las funciones de la librería DAQmx del modulo NI USB-6212 en este programa 

se utilizaron cuatro funciones principales  descritas a continuación.  

 

 
 

Figura 18. Diagrama de bloques del programa para la determinación de la posición angular. 

 

DAQmx Create Channel (CI-position-Angular Encoder): Crea un canal que utiliza la 

señal que genera un encoder incremental para medir la posición angular (Fig. 19). Con la excepción 

de los dispositivos que admiten tareas multi-contadores, puede crear único canal de entrada de un 

contador a la vez con este VI debido a que una tarea puede contener sólo un canal de entrada del 

contador. Para leer de varios contadores de forma simultánea, se utiliza una tarea separada para 

cada contador. Físicamente se conectan las señales de entrada a las terminales de entrada por 

defecto del contador a menos que seleccione diferentes terminales de entrada. 
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Figura 19. La función DAQmx Create Channel para la posición angular de un encoder. 

 

DAQmx Start Task: Este VI se utiliza para iniciar las tareas (Fig.20). Start Task es 

necesario en algunas aplicaciones y opcional en otras. Si en DAQmx rite se ha activado la opción 

auto start, la tarea se inicia automáticamente, de lo contario se tendrá que echar mano de este VI. 

 

 

 

Figura 20. La función DAQmx Start Task  para iniciar las tareas. 

 

DAQmx Read (Counter DLB 1Chan 1Samp): Este VI lee muestras de un canal para una 

tarea especificada (Fig21), que puede haber sido generada en el propio programa o con MAX. 

Mediante el menú del VI se selecciona el formato de la lectura (un dato, un array, etc.). La terminal 

timeout permite especificar el tiempo máximo para realizar la adquisición, y en el caso de 

seleccionar adquisición de arrays, aparecerá una terminal para especificar el número de muestras 

por canal. 
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Figura 21. DAQmx Read (Counter DLB 1Chan 1Samp). 

 

DAQmx Clear Task: Este VI detiene y borra la tarea especificada, liberando todos los 

recursos que tuviera asociados. 

 

Figura 22.  Función DAQmx Clear Task. 

 

El resultado de este programa en el diagrama de bloque se encuentra en el panel frontal 

del instrumento virtual mostrado en la Fig. 23. 

 

Figura 23.  Panel frontal del instrumento virtual elaborado usando funciones DAQmx. 
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3.4.2 DAQ Assistant 

 

Esta función de LabVIEW es un asistente en forma de VI Express que sirve para crear, 

configurar y ejecutar tareas. Al situarlo en el diagrama de bloques aparece automáticamente un 

asistente como el de la Fig. 24. Lo primero fue determinar que se realizara una adquisición de 

señal, se eligió el tipo de medida contador en nuestro caso y, posteriormente se eligió la opción de 

posición, después angular y finalmente elegir el canal a utilizar ctr0 que corresponde a un contador. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En pantalla se verá la ventana de la Fig. 25  que permite configurar la adqusicion, 

modificando parámetros como el Numero de pulsos por revolucion, las unidades en que se 

entregaran los datos, la habilitacion del  canal Z, las terminales para conexiones fisicas de los 

canales, la frecuencia de muestreo, el tipo de codificacion, etc. 

 

En la Fig 26. se puede observar el diagrama de bloques asi como el panel frontal obtenido 

para la medicion de la posicion, quiza se vea mas simple la forma para elaborarlo asi como el 

diagrama de bloques pero esta herramienta se encuentra limitada para realizar alguna modificacion 

ya que se tendra que acceder a la ventana mostrada en la Fig. 25 para realizar cualquier 

modificacion. 

Figura 24. Selección del tipo de señal y canales. 
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Figura 25. Ventana de configuración para la adquisición de las señales elegidas. 

 

 

Figura 26. Arriba panel frontal; abajo diagrama de bloques de un instrumento virtual a partir de DAQ Assistant.
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4.  Pruebas y resultados 
 

Al realizar el presente trabajo se comenzó por familiarizarse con los componentes 

principales de la máquina de torsión en caliente, junto con otros compañeros que trabajan en el 

laboratorio de materiales se realizaron algunas adecuaciones a las instalaciones  eléctricas, 

hidráulicas y neumáticas para un mejor funcionamiento de la máquina de torsión en caliente.  

 

En el proceso de compra del encoder SLIM Tach ST56, se comenzó con la programación  

en LabVIEW del algoritmo en código G para la determinación de la posición mediante las señales 

que generaría el encoder incremental. La programación estaba lista para ser probada sin embargo  

no se contaba aún con el encoder; se presentaron diversos inconvenientes y a la fecha ya se cuenta 

con el encoder mas no puede ser probado el subsistema de determinación del número de giros de 

la mordaza móvil de la máquina de torsión en caliente ya que el motor con el que se generaba el 

movimiento y par de torsión se averió quedando inservible.  

 

Ante la falta de un transductor que generará las señales para la adquisición de datos por 

medio de la NI USB-6212 se optó por utilizar como alternativa un generador de funciones marca 

Tektronix modelo AFG3102 quien proveería de 2 señales para la prueba de la adquisición de datos 

con los programas realizados en LabVIEW. 

 

4.1 Señales necesarias para la prueba del sistema de adquisición de 

datos 

 

Como ya se tenía en marcha el proceso de compra del encoder incremental SLIM Tach 

ST56 las señales que se requería generar para realizar una prueba en base las especificaciones del 

encoder  se investigaron sus características eléctricas  siendo las siguientes 

 Tipo de encoder: Incremental 

 

 Pulsos por Revolución: 2048 
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 Sentido para el conteo: Sentido Horario 

 

 Desfase en cuadratura: 90 ° ± 45 ° 

 

 Simetría: 180 ° ± 54 ° 

 

 Número de módulos de salida: simple o doble 

 

 Señales de salida: 5V ; 150mA 

 

Con los datos anteriores y conociendo que se pretende determinar el ángulo de giro de la 

mordaza móvil que estará acoplada a un motor de 3000 rpm, se establece la frecuencia máxima de 

giro a partir de la ecuación 1 presentada en  el capítulo 2  

 

𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝐻𝑧) =
𝑁𝑜. 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑗𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜

60
𝑁𝑜. 𝑝𝑢𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑛𝑐𝑜𝑑𝑒𝑟 

 

Por lo que se tiene que: 

 

𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝐻𝑧) =
3000 

60
(2048) = 102400 𝐻𝑧 

 

Entonces el generador de funciones marca Tektronix modelo AFG3102, tendrá que 

generar las señales con las siguientes características 

 

 Tipo de señal: Cuadrada 

 

 Frecuencia: 102400 Hz 
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 Desfase en cuadratura entre la señal A y B: 90° 

 Amplitud de la señal: 5V 

 

 Simetría: 180 ° 

 

4.2 Conexiones necesarias para la prueba del sistema de adquisición de 

datos 

 

Las conexiones realizadas para probar la adquisición de datos se muestran en la Fig. 27 

se asignó al canal 1 del generador de funciones la señal A y se conectó a la terminal PFI8 y al canal 

PFI10 se le conecto el canal 2 del generador de funciones como si fuera la señal B del encoder 

incremental. 

 

Figura 27. Conexión del generador de funciones Tektronix AFG3102 con la tarjeta NI USB-6212 

 

4.3 Resultados 

 

El sistema fue probado con los dos programas desarrollados, la frecuencia a la que se 

enviaron las señales es 102400 Hz que corresponde a la máxima frecuencia que se alcanzara con 

un motor de 3000 rpm. Las dos presentaron una medición adecuada, pero es mas fácil manipular 

los parámetros en la programación hecha por medio de DAQmx que la relizada con DAQ Assistant. 
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Además las señales utilizadas son ideales, no se presentan graves problemas de ruido 

inducido en las señales o disminución de la amplitud de las mismas por distancias considerables 

de cableado. 
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5. Conclusiones 
 

 A pesar de todos los inconvenientes  no deliberados se ejecutó la metodología propuesta 

y se obtuvieron los resultados presentados anteriormente reducidos a lo siguiente: 

 

Se adquirieron las bases teórico-experimentales para el uso de la máquina de torsión en 

caliente. 

 

Se estudiaron  los conocimientos básicos sobre el ensayo de torsión.  

 

Se efectuó la adecuación eléctrica y/o electrónica  y de diseño mecánico necesario de los 

componentes requeridos para la automatización del número de giros en la máquina de torsión en 

caliente.  

 

Se elaboró  una interfaz de operación para el subsistema de velocidad, integrando los 

componentes involucrados en la automatización del número de giros mediante programación 

gráfica en LabVIEW, se verificó el funcionamiento de este programa para la adquisición de datos 

implementado una instrumentación alternativa. 
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6. Trabajo futuro 
 

Se requiere poner a prueba la programación realizada para la determinación de la posición 

de la mordaza móvil de la máquina de torsión en caliente. Además será conveniente practicar el 

ensayo de torsión en caliente para distintos ciclos y velocidades con el fin de apreciar si se induce 

ruido a la señal que pudiera verse reflejado en un mal funcionamiento del algoritmo. 

 

También será importante agregar el programa como un SubVI al programa principal (VI) 

donde se controlan la velocidad del motor, los sistemas de control de la atmosfera de gas inerte 

dentro del tubo de cuarzo, el temple, el secado y la temperatura de la probeta, etc. 

 

Finalmente se recomienda revisar las instalaciones de tierra física, las cuales no son 

adecuadas para una correcta protección contra descargas, lo anterior se ha visto reflejado en 

afectaciones de equipos electrónicos que están conectadas a la instalación eléctrica dentro del 

laboratorio de materiales.  
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