
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 
 

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica 
 Unidad Azcapotzalco 

 

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación 
 

 

 

 

 

 MONITOREO Y REGISTRO DE DATOS DE PROCESO 
DE PASTEURIZACIÓN 

 

 

 

 

           
T E S I NA  PARA OBTENER EL DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN  
EN INGENIERÍA MECÁNICA  CON OPCIÓN: 
AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS INDUSTRIALES  
 
PRESENTA: 
                                     
 ING. JOSÉ ÁNGEL CALIXTO MINERO. 

 

 

 
DIRECTOR: M. EN C. RAÚL RIVERA BLAS 

 
 

                                                                                     MÉXICO D. F. SEPTIEMBRE 2010 







 

 i 

Índice General 

 

Índice de figuras ................................................................................................... iii 

Resumen ................................................................................................................ v 

Abstract ................................................................................................................ vi 

Objetivo ................................................................................................................ vii 

Justificación. ....................................................................................................... vii 

Introducción ....................................................................................................... viii 

 

1. Marco teórico ..................................................................................................... 1 

      1.1   Tratamiento térmico. ............................................................................... 1 

      1.2   Proceso de Pasteurización ..................................................................... 2 

      1.3   Proceso UHT ............................................................................................ 3 

2. Adquisición de datos ........................................................................................ 5 

      2.1   Concepto SCADA .................................................................................... 6 

      2.2   Interfaz Hombre Máquina (HMI) ............................................................. 8 

3. Software y Hardware ....................................................................................... 10 

      3.1   Labview .................................................................................................. 10 

      3.2   CompactRIO (PAC)................................................................................ 13 

      3.3   Chasis .................................................................................................... 15 

      3.4   Módulos de entrada y salida. ............................................................... 16 

4. Desarrollo del Proyecto .................................................................................. 17 

      4.1   Diagrama de conexión. ......................................................................... 18 

      4.2   Desarrollo de la aplicación. .................................................................. 22 

5. Resultados ....................................................................................................... 29 

      5.1   Visualización de la aplicación mediante panel remoto ...................... 34 

 

Conclusiones y Trabajos Futuros ..................................................................... 36 

 

Referencias .......................................................................................................... 37 

 



 

 ii 

Anexos. 

 

Módulos de Labview ........................................................................................... 38 

Base de datos ...................................................................................................... 40 

Especificaciones Técnicas CompactRIO 9074 ................................................. 46 

Especificaciones Técnicas  módulo ni9211 ...................................................... 48 

Especificaciones Técnicas  módulo ni9205 ...................................................... 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 iii 

Índice de figuras 

 

Figura 2.1 Diagrama adquisición de datos basada en PC. ................................ 5 

Figura 2.2 Sistema SCADA en áreas industriales .............................................. 7 

Figura 3.1 Programa basado en diagramas de bloques .................................. 11 

Figura 3.2 Interfaz de usuario. ........................................................................... 12 

Figura 3.3 Controlador Compact RIO ................................................................ 14 

Figura 3.4 Chasis para módulos de entrada y salida ....................................... 15 

Figura 3.5 Módulo de entrada y/o salida ........................................................... 16 

Figura 4.1 CompactRIO, Chasis y Módulos. ..................................................... 17 

Figura 4.2 Circuito interno para un canal en el módulo 9211. ......................... 18 

Figura 4.3 Diagrama de conexión sensor de termopar a un módulo 9211..... 19 

Figura 4.4 Conexión del termopar con módulo NI 9211 .................................. 19 

Figura 4.5 Circuito interno de señales de voltaje al módulo NI 9205 ............. 20 

Figura 4.6 Conexión del sensor de nivel al módulo 9205 ................................ 20 

Figura 4.7 Circuito interno del módulo NI 9403 ................................................ 21 

Figura 4.8 Conexión de las entradas digitales al módulo NI 9403 .................. 21 

Figura 4.9 Programa Measurement & Automation Explorer ............................ 22 

Figura 4.10 Configuración de hardware en MAX .............................................. 23 

Figura 4.11 Proyecto de aplicación ................................................................... 23 

Figura 4.12 Canales de los diversos módulos .................................................. 24 

Figura 4.13 Diagrama de bloques, representación de canales ....................... 25 

Figura 4.14 Instrucciones para el almacenamiento de datos .......................... 26 

Figura 4.15 Registro a la base de datos ............................................................ 27 

Figura 4.16 Selección y despliegue de datos seleccionados.......................... 27 

Figura 5.1 Panel frontal de la interfase de usuario .......................................... 29 

Figura 5.2 Control para reset de contador ........................................................ 30 

Figura 5.3 Tendencia .......................................................................................... 30 

Figura 5.4 Consulta de datos ............................................................................. 31 

Figura 5.5 Datos seleccionados ......................................................................... 32 

Figura 5.6 Configuración .................................................................................... 33 



 

 iv 

Figura 5.7 Opción Web Publishing tool............................................................. 34 

Figura 5.8 Panel remoto de la aplicación .......................................................... 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 v 

Resumen 

El presente trabajo plantea el desarrollo de una aplicación para monitorear y 

registrar datos del proceso de Pasteurización, se integra una base de datos y los 

resultados se presentan mediante una interfaz de usuario. 

Para el desarrollo de la aplicación se utilizó el software de desarrollo gráfico 

Labview 8.6 y hardware CompactRIO para la adquisición de datos, ambos de la 

Compañía National Instruments. 

Se mencionan conceptos generales del proceso de Pasteurización,  

Adquisición de datos, y así como dar a conocer las herramientas utilizadas para 

dicho propósito. 
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Abstract 

This paper proposes the development of an application to monitor and 

record data in the process of pasteurization, integrates a database and the results 

are presented through a user interface. 

For the development of the application is used Labview graphical 

development software 8.6 and CompactRIO hardware to acquire data, both of 

National Instruments Company. 

General concepts are mentioned in the process of pasteurization, Data 

Acquisition, and so as to present the tools used for that purpose. 
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Objetivo 

Desarrollo de una aplicación para el monitoreo y registro de datos del 

proceso de pasteurización en tiempo real. 

 

 

Justificación 

 En la actualidad es necesario contar con información en tiempo real del 

proceso, así como el registro de datos para la toma de decisiones, además 

permite someter los resultados a un análisis para mejorar ó mantener la calidad de 

los productos. 

 El presente proyecto surge de la necesidad de contar con información del 

proceso de manera oportuna y sin la necesidad de estar cerca de las líneas de 

producción. 

 Este tipo de proyectos forman parte de la formación  adquirida durante la 

especialización en ESIME-Azcapotzalco. 
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Introducción 

 

En los procesos industriales se requiere no sólo administrar la mano de 

obra, la materia prima y la maquinaria de la planta, sino también disponer de la 

información necesaria para la toma de decisiones. Contar con información es 

importante la calidad del producto, incrementar al máximo la eficiencia en la 

producción, y conservar la inversión de capital realizada en la planta. Es necesario 

poseer una herramienta que permita visualizar, almacenar y manejar la 

información del proceso industrial en cuestión. 

 

Las plantas industriales actuales, exigen la integración de sistemas de 

instrumentación, control, monitoreo y adquisición de datos de última generación 

además de estar actualizados, especialmente en la evolución de equipamiento de 

tecnología digital. 

 

 El presente trabajo se desarrolló para una compañía del ramo alimenticio 

con la restricción de guardar absoluta confidencialidad de la empresa, por lo cual 

se omite el nombre de la razón social. 
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1. Marco teórico 

 Diversos productos de consumo son sometidos a diversos procesos en su 

industrialización,  de los cuales presentamos a continuación algunos conceptos 

generales. 

 

1.1 Tratamiento térmico. 

 Como proceso térmico se entiende la combinación de tiempo-temperatura 

aplicada para reducir la población microbiana de un alimento. 

 El objetivo de la aplicación de un tratamiento térmico es liberar al alimento 

de los microorganismos que pueden causar daño a la salud de los consumidores o 

causar deterioro en el alimento. 

 La mayoría de los alimentos envasados se tratan térmicamente de manera 

suficiente para prevenir deterioro microbiológico y enzimático. 

 Las formas vegetativas de las células bacterianas se destruyen a 

temperaturas ligeramente arriba de la temperatura máxima con la cual ellas 

puedan multiplicarse. Desde el punto de vista microbiológico, la eliminación de los 

microorganismos sucede cuando éstos han perdido su capacidad de reproducción. 

Los tipos de tratamiento térmico que se aplican principalmente en la industria son: 

pasteurización y esterilización. [A. A. P. P. A. 2003.] 

a) Pasteurización.- se define como el término empleado para identificar 

procesos térmicos moderados que se dan a los alimentos. 

b) Esterilización.- definida como el tratamiento térmico que se aplica a los 

alimentos con la finalidad de destruir todos los microorganismos presentes 

que puedan representar peligro para la salud o deteriorar el alimento bajo 

condiciones normales de manejo.   

http://www.google.com.mx/search?tbs=bks:1,bkv:a&tbo=p&q=+inauthor:%22A.+A.+P.+P.+A%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
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1.2 Proceso de Pasteurización. 

La pasteurización es un tratamiento térmico que elimina parte de los 

microorganismos vegetativos de un alimento, permitiendo consecuentemente 

periodos mayores para su almacenamiento y manejo. 

El tratamiento específico para pasteurizar un alimento particular depende de 

varios factores como la resistencia térmica del microorganismo vegetativo ó 

patógeno que se busque eliminar y de la sensibilidad del producto al calor. Por 

ejemplo, para el caso de la leche se usan métodos de alta temperatura-corto 

tiempo (siglas HTST en inglés) a 72 ºC (161 ºF) por 15 segundos, o de baja 

temperatura-largo tiempo (LTLT) a 63 ºC (145 ºF) por 30 minutos. 

Puesto que los microorganismos son menos resistentes en un medio ácido 

se usan tratamientos térmicos más suaves para los alimentos de ése tipo, que son 

aquellos con pH menor a 4.5. Para los moderadamente ácidos con pH entre 4.5 y 

5.3, ó los poco ácidos, de pH mayor a 5.3, se usan regímenes más severos de 

exposición al calor. 

Otras circunstancias de tener en cuenta son la menor actividad de agua del 

alimento que incrementa la termo-resistencia de levaduras y bacterias, mientras 

que la presencia de etanol y otros antisépticos la disminuye.  [Carlos Eduardo 

Orrego Alzate, ISBN 9589322808]. 

El proceso de pasteurización es una operación de conservación de la 

materia prima por tratamiento térmico, desarrollada por Pasteur en 1864 para 

prevenir la fermentación anormal de los vinos, se aplica actualmente a multitud de 

productos: derivados lácteos, frutas, cervezas, vinos, etc. Su objetivo es la 

destrucción de los organismos patógenos y de otros aunque no todos, que sin ser 

patógenos pueden degradar los alimentos y alterar algunas de sus propiedades 

organolépticas (sabor, color, etc.) durante su almacenamiento. Al ser un 

tratamiento térmico moderado, los alimentos conservan mejor sus características 

nutritivas y vitamínicas, pero el riesgo de deterioro y  oxidación es mayor que en 

http://www.google.com.mx/search?tbs=bks:1,bkv:a&tbo=p&q=+inauthor:%22Carlos+Eduardo+Orrego+Alzate%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
http://www.google.com.mx/search?tbs=bks:1,bkv:a&tbo=p&q=+inauthor:%22Carlos+Eduardo+Orrego+Alzate%22&source=gbs_metadata_r&cad=6
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aquellos alimentos que han sido sometidos a esterilización, y por ello los 

productos pasteurizados se conservan normalmente con ayuda de la refrigeración 

ó mediante otros tipos de procesado. 

Existen diferentes métodos de pasteurización en función de sí se realiza 

sobre el producto envasado ó sin envasar, del sistema empleado (continuo o 

discontinuo) y, por su puesto, de las características del alimento.  

El pH del alimento es un factor básico que en muchos casos impone el tipo 

de tratamiento térmico a emplear. Así, si el medio es muy ácido, con un pH inferior 

a 3.5, no existen microorganismos patógenos y el alimento se autoconserva; sin 

embargo, son necesarios tratamientos térmicos, como el escaldado, para inactivar 

determinados organismos y algunas enzimas que podrán degradar el alimento. Si 

el tratamiento térmico está comprendido entre 3.7 y 4.5, el tratamiento térmico 

apropiado es la pasteurización. Por último, si el pH está por encima de 4.5, existen  

microorganismos patógenos, y por lo tanto preciso es la esterilización. [Mariano 

Seoánez Calvo, 2003] 

 

1.3 Proceso UHT 

El proceso UHT (Ultra-High Temperature) es de flujo continuo y mantiene el 

producto a una temperatura superior más alta que la empleada en el proceso 

HTST, y puede rondar temperaturas superiores a los 100 °C durante varios 

segundos. Debido a este periodo de exposición, aunque breve, se produce una 

mínima degradación del alimento.  Por ejemplo: La leche cuando se etiqueta como 

"pasteurizada" generalmente se ha tratado con el proceso HTST, mientras que 

para la leche etiquetada como "ultra pasteurizada" o simplemente "UHT", se debe 

entender que ha sido tratada por el método UHT. 

El reto tecnológico del siglo XXI es poder disminuir lo más posible el 

período de exposición a altas temperaturas de los alimentos, haciendo la 

http://www.google.com.mx/search?tbs=bks:1,bkv:a&tbo=p&q=+inauthor:%22Mariano+Seo%C3%A1nez+Calvo%22&source=gbs_metadata_r&cad=9
http://www.google.com.mx/search?tbs=bks:1,bkv:a&tbo=p&q=+inauthor:%22Mariano+Seo%C3%A1nez+Calvo%22&source=gbs_metadata_r&cad=9
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI
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transición de altas a bajas temperaturas lo más rápida posible, disminuyendo el 

impacto en la degradación de las propiedades organolépticas de los alimentos; por 

esta razón, se está investigando la tecnología basada en microondas, que permite 

este tipo de efectos (es empleado incluso en carnes). Este método es muy 

adecuado para los alimentos líquidos ligeramente ácidos, tal como los zumos de 

frutas y los zumos de verduras, debido a que permite períodos de conservación de 

10 a 45 días si se almacenan refrigerados a 10 °C. 

La pasteurización se puede efectuar una vez envasado el producto o 

previamente a esta operación. La pasteurización del producto envasado se utiliza 

principalmente para algunos productos de consumo como: la cerveza, la sidra, los 

zumos de frutas y, a veces, el vino envasado en botella. Una vez cerradas, las 

botellas se someten a una aspersión con agua cada vez más caliente, hasta los 

65−75 ºC, y se mantienen a esta temperatura durante un tiempo que varía entre 

los veinte a treinta minutos; finalmente, se enfrían con agua cada vez más fría. 

Estas operaciones se encadenan en un proceso continuo. Este método presenta 

el inconveniente de precisar de costosos aparatos y tiende, por ello, a ser 

sustituido por la pasteurización del producto previamente a su envasado. 

 El proceso del presento proyecto es un proceso continuo y la pasteurización 

es previamente a su envasado.  

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microondas
http://es.wikipedia.org/wiki/Carne
http://es.wikipedia.org/wiki/Zumo_de_verdura
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2. Adquisición de Datos 

 

La adquisición de datos, es el proceso de obtener un conjunto de variables 

físicas del mundo real, desde recursos de medidas analógicas y digitales, como 

sensores y dispositivos bajo prueba, convertirlas en tensiones eléctricas y 

digitalizarlas, de manera que se puedan procesar y manipular por  medio de un 

ordenador, PC ó PAC. (Controlador de automatización programable). 

 

La digitalización de las señales analógicas es necesaria para poder ser 

procesada y/o almacenada por ordenadores u otros equipos que trabajan en el 

dominio digital. [Lajara/Pelegrí. 2007]. 

 

Un sistema típico de adquisición (DAQ) utiliza sensores, transductores, 

amplificadores, convertidores analógico - digital (A/D) y digital - analógico (D/A), 

para procesar información acerca de un sistema físico de forma digitalizada. Utiliza 

una combinación de hardware y software basados en PC para brindar un sistema 

de medida flexible y definido por el usuario. Los dispositivos DAQ son 

instrumentos, ideales para una gran variedad de aplicaciones, desde registros de 

datos simples hasta sistemas integrados, ya que han sido diseñados con el 

propósito general de medir señales de voltaje. Se requiere una etapa de 

acondicionamiento, que adecua la señal a niveles compatibles con el elemento 

que hace la transformación a señal digital. El elemento que hace dicha 

transformación es el módulo o hardware de Adquisición de Datos (DAQ). La figura 

2.1 muestra el diagrama general de la adquisición de datos basada en PC. 

 

 

Figura 2.1. Diagrama adquisición de datos basada en PC. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Digitalizar
http://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_de_Automatizaci%C3%B3n_Programable
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Una vez que las señales eléctricas se transforman en señales digitales, se 

envían a través del bus de datos a la memoria del ordenador PC ó PAC para ser 

procesados, y mediante un software se pueden desarrollar controles y 

visualizaciones, utilizando diversos lenguajes de programación de propósito 

general y por lenguajes especializados de programación utilizados para la 

adquisición de datos. 

 

De la misma manera que se toma una señal eléctrica y se transforma en 

una digital para enviarla al ordenador, se puede también tomar una señal digital o 

binaria y convertirla en una eléctrica. En este caso el elemento que hace la 

transformación es una tarjeta o módulo de Adquisición de Datos de salida. La 

señal dentro de la memoria del PC la genera un programa adecuado a las 

aplicaciones que quiere el usuario y luego de procesada es recibida por 

mecanismos que ejecutan movimientos mecánicos, a través de servomecanismos, 

que también son del tipo transductores. 

 

2.1 Concepto SCADA 

 

SCADA, acrónimo de Supervisory Control and Data Acquisition (en español, 

Control supervisorio y adquisición de datos). Comprende todas aquellas 

soluciones de aplicación para referirse a la captura de información de un proceso 

o planta industrial (aunque no es absolutamente necesario que pertenezca a este 

ámbito), para que con esta información, sea posible realizar una serie de análisis o 

estudios con los que se pueden obtener valiosos indicadores que permitan una 

retroalimentación sobre un operador o sobre el propio proceso, tales como:  

 

1. Indicadores sin retroalimentación inherente (no afectan al proceso, sólo al 

operador). 

 Estado actual del proceso. Valores instantáneos. 

 Desviación o deriva del proceso. Evolución histórica y 

acumulada. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bus_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Retroalimentaci%C3%B3n
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2. Indicadores con retroalimentación inherente (afectan al proceso, después al 

operador):  

 Generación de alarmas. 

 HMI Interfaces hombre-máquina (Human Machine Interface). 

 

El la Figura 2.2, se muestra un ejemplo de la aplicación del sistema SCADA 

en áreas industriales, en la cual se adquieren datos de diversas variables físicas 

por medio de los PLC´s, y son almacenadas por el ordenador. 

 

Figura. 2.2. Sistema SCADA en áreas industriales. 

 

A continuación se mencionan algunas áreas industriales donde se puede 

emplear este concepto, las cuales pueden ser: 

 

 Monitorizar procesos químicos, físicos o de transporte en sistemas de 

suministro de agua, para controlar la generación y distribución de energía 

eléctrica, de gas o en oleoductos y otros procesos de distribución.  

 Gestión de la producción (facilita la programación de la fabricación). 

http://es.wikipedia.org/wiki/HMI
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 Control de Calidad (proporciona de manera automatizada los datos 

necesarios para calcular índices de estabilidad de la producción CP y CPk, 

tolerancias, índice de piezas NOK/OK, etc.  

 Administración,  actualmente pueden enlazarse estos datos del SCADA con 

un servidor ERP (Enterprise Resource Planning) o sistema de planificación 

de recursos empresariales, e integrarse como un módulo más. 

 Tratamiento histórico de información mediante su incorporación en bases 

de datos.  

 

 

2.2 Interfaz Hombre-Máquina (HMI) 

 

Una interfaz Hombre - Máquina o HMI (Human Machine Interface) es el 

dispositivo que presenta los datos a un operador (humano) y a través del cual éste 

controla y/o monitorea  el proceso. 

 

La industria de HMI nació esencialmente de la necesidad de estandarizar la 

manera de monitorear y de controlar múltiples sistemas remotos, PLCs y otros 

mecanismos de control. Aunque un PLC realiza automáticamente un control pre-

programado sobre un proceso, normalmente se distribuyen a lo largo de toda la 

planta, haciendo difícil recoger los datos de manera manual, los sistemas SCADA 

lo hacen de manera automática. Históricamente los PLC no tienen una manera 

estándar de presentar la información al operador. La obtención de los datos por el 

sistema SCADA parte desde el PLC o desde otros controladores y se realiza por 

medio de algún tipo de red, posteriormente esta información es combinada y 

formateada. Un HMI puede tener también vínculos con una base de datos para 

proporcionar las tendencias, los datos de diagnóstico y manejo de la información 

así como un cronograma de procedimientos de mantenimiento, información 

logística, esquemas detallados para un sensor o máquina en particular, incluso 

sistemas expertos con guía de resolución de problemas. Desde cerca de 1998, 

virtualmente todos los productores principales de PLC ofrecen integración con 

http://es.wikipedia.org/wiki/CP
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=CPk&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tolerancias&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Planificaci%C3%B3n_de_recursos_empresariales
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/HMI
http://es.wikipedia.org/wiki/Controlador_l%C3%B3gico_programable
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
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sistemas HMI/SCADA, muchos de ellos usan protocolos de comunicaciones 

abiertos y no propietarios. Numerosos paquetes de HMI/SCADA de terceros 

ofrecen compatibilidad incorporada con la mayoría de PLCs, incluyendo la entrada 

al mercado de ingenieros mecánicos, eléctricos y técnicos para configurar estas 

interfaces por sí mismos, sin la necesidad de un programa hecho a medida escrito 

por un desarrollador de software. 

 

SCADA es popular debido a esta compatibilidad y seguridad. Ésta se usa 

desde aplicaciones pequeñas, como controladores de temperatura en un espacio, 

hasta aplicaciones muy grandes como el control de plantas nucleares. 
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3. Software y Hardware. 

 

En el presente proyecto se hizo uso de la herramienta del software Labview 

para el desarrollo de la aplicación así como de hardware del cual me menciona a 

continuación. 

 

3.1 Labview 

 

Labview (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench) es un 

lenguaje de programación gráfico para el diseño de sistemas de adquisición de 

datos, instrumentación y control. Fue creado en 1976 por la empresa National 

Instruments (NI). [Lajara/Pelegrí. 2007]. Actualmente está disponible en los 

principales sistemas operativos utilizados en el mundo, como es Windows y Linux, 

entre otros. 

 

  Es un revolucionario entorno de desarrollo gráfico con funciones integradas 

para realizar adquisición de datos, control de instrumentos, análisis de medida y 

presentaciones de datos. Labview le da la flexibilidad de un potente ambiente de 

programación. 

 

Es un entorno de programación destinado al desarrollo de aplicaciones, 

similar a los sistemas de desarrollo comerciales que utilizan el lenguaje C o 

BASIC. Sin embargo, Labview se diferencía de dichos programas en un 

importante aspecto: los citados lenguajes de programación se basan en líneas de 

texto para crear el código fuente del programa, mientras que Labview emplea la 

programación gráfica o lenguaje G. 

 

Tiene funciones específicas para facilitar el desarrollo de aplicaciones de 

medida, control y automatización, proporciona herramientas para que el usuario 

pueda crear aplicaciones de manera rápida. 
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Se puede conectar con una variedad de hardware incluyendo instrumentos 

de escritorio, tarjetas insertables, controladores de movimiento, controladores 

lógicos programables (PLCs), etc. 

La programación se basa en diagramas de bloques, ver figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1.  Programa basado en diagramas de bloques.  

 

Los programas desarrollados mediante Labview se denominan 

Instrumentos Virtuales (VIs), porque su apariencia y funcionamiento imitan los de 

un instrumento real. Sin embargo son análogos a las funciones creadas con los 

lenguajes de programación convencionales. Los VIs tienen una parte interactiva 

con el usuario mediante la construcción de interfases de usuario, o panel frontal, 

con controles e indicadores. Los controles son texto, botones de acción, perillas y 
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otros dispositivos de entrada. Los indicadores son gráficas, LED, y otros 

despliegues, que en su conjunto forman parte del panel frontal. 

A continuación se presenta una muestra de una interfaz de usuario ó panel 

frontal, ver figura 3.2. 

 

 

Figura 3.2. Interfaz de usuario. 

Algunos de los usos de este lenguaje de programación se mencionan a 

continuación: 

 

a) Adquisición de datos. 

b) Control de instrumentos. 

c) Automatización industrial.  

d) Diseño de control. 

e) Diseño embebido.  
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3.2   CompactRIO (PAC). 

 

 Como parte del hardware utilizado en el presente proyecto se da a conocer  

las  características principales del equipo. 

 

CompactRIO  (PAC)  es un controlador de Automatización Programable de 

la marca National Instruments es un sistema industrial de control y adquisición de 

datos pequeño y robusto que está motorizado por tecnología reconfigurable de 

E/S del tipo FPGA (RIO) para proveer un alto rendimiento y permitir la 

personalización. El NI CompactRIO incorpora un procesador FPGA de tiempo real 

y reconfigurable para ejecutar aplicaciones confiables e independientes o 

distribuidas con módulos industriales de entrada y salida E/S removibles en 

funcionamiento que poseen acondicionamiento de señal incorporado para poder 

conectar sensores actuadores directamente. 

 

CompactRIO representa una arquitectura de bajo costo con acceso abierto 

a los recursos de bajo nivel del hardware. Sus sistemas embebidos se 

desarrollaron utilizando herramientas gráficas de alta productividad de 

programación en Labview para un rápido desarrollo. Con CompactRIO se pueden 

construir rápidamente sistemas embebidos de control o adquisición que rivalizan 

con el rendimiento y optimización de los circuitos de hardware diseñados a 

medida. 

 

La plataforma Compact RIO incluye los controladores de tiempo real con 

procesadores industriales de punto flotante, la familia cRIO-910x de chasis 

reconfigurables de 4 y 8 ranuras equipados con FPGAs de 1 o 3 millones de 

compuertas, así como también una amplia variedad de tipos de E/S, desde 

entradas de termopares de ±80 mV hasta entradas digitales universales de 250 

Vca. /Vcd.  
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Los sistemas embebidos CompactRIO fueron desarrollados utilizando 

Labview, el módulo Labview Real-Time y el módulo Labview FPGA. Existen dos 

configuraciones para el CompactRIO: los sistemas embebidos y los sistemas de 

expansión. 

 

 a) Arquitectura Abierta de Bajo Costo 

El CompactRIO combina un procesador embebido de tiempo real con un 

chip RIO FPGA de alto rendimiento. El núcleo RIO posee mecanismos propios de 

transferencia de datos para transferirlos al procesador embebido a fin de realizar 

análisis en tiempo real, post-procesamiento, registro de datos (data-logging) o 

comunicación a una computadora servidor en la red. CompactRIO provee un 

acceso directo al hardware desde los circuitos de entrada y salida de cada módulo 

de E/S utilizando funciones elementales de Labview FPGA. Cada módulo de E/S 

posee conectividad embebida, acondicionamiento de señal, circuitos de 

conversión (tales como ADC o DAC) y una barrera opcional de aislamiento. Este 

diseño representa una arquitectura de bajo costo con acceso abierto a los 

recursos de bajo nivel del hardware. 

 

b) Procesador de Tiempo Real 

El sistema embebido CompactRIO figura 3.3, posee un procesador 

industrial tipo Pentium 200 MHz que ejecuta de manera confiable y determinística 

las aplicaciones Labview Real-Time.  

 

Figura. 3.3 Controlador Compact RIO. 
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Se puede elegir entre miles de funciones disponibles para construir un 

sistema embebido multhilo para control en tiempo real. El controlador también 

posee un puerto Ethernet 10/100 Mbps para una comunicación programable sobre 

la red (incluyendo correo electrónico) y servidores Web (HTTP) y de archivo (FTP). 

Utilizando un servidor Web de paneles remotos se puede publicar 

automáticamente la interfase gráfica del usuario del panel frontal de la aplicación 

embebida para lograr el monitoreo o el control remoto de múltiples clientes. El 

procesador de tiempo real también posee alimentación dual de 11 a 30 Vcd, un 

DIP switch para el usuario, indicadores de estado LEDs, un reloj de tiempo real, 

temporizadores watchdog y otras características de alta confiabilidad. 

 

3.3 Chasis. 

 

 El chasis reconfigurable ver figura 3.4, es el corazón de los sistemas 

embebidos NI CompactRIO y contienen el núcleo RIO FPGA. Este RIO FPGA 

configurable por el usuario es una implementación a medida del diseño de la 

lógica de control, entradas/salidas, temporización, disparos y sincronización. El 

chip RIO FPGA se conecta a los módulos de E/S mediante una topología en 

estrella para lograr un acceso directo a cada módulo y obtener un control preciso e 

ilimitada flexibilidad en el temporizado, disparo y sincronización. Una conexión de 

bus local PCI provee una interfase de alto rendimiento entre el RIO FPGA y el 

procesador de tiempo real. El chasis reconfigurable muestra la misma 

construcción metálica robusta que caracteriza toda la plataforma CompactRIO. 

 

Figura. 3.4 Chasis para módulos de entrada y salida. 
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3.4 Módulos de entrada y salida (E/S) 

 

Cada módulo de E/S CompactRIO véase figura 3.5, contiene incorporado 

un acondicionamiento de señales y una terminal de tornillos, con conectores BNC 

o Sub-D. Integrando la bornera de conectores en los módulos, el sistema 

CompactRIO reduce significativamente los requerimientos de espacio y el costo de 

cableado en el campo. Se  dispone de una variedad de módulos de E/S, 

incluyendo entradas de termopares de ±80 mV, entradas y salidas analógicas con 

muestreo simultáneo, E/S digitales industriales de 24 Vcd de hasta 1 mA, entradas 

digitales diferenciales/TTL de voltaje regulada de 5 Vcd para codificadores 

(encoders) y entradas digitales universales de 250 Vrms. Debido a que los 

módulos contienen acondicionamiento de señales para rangos extendidos de 

voltajes o señales de tipo industrial, usualmente se pueden cablear las conexiones 

directamente desde el módulo de E/S a los sensores/actuadores.  

 

 

 

Figura. 3.5  Módulo de entrada y/o salida. 
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4. Desarrollo del proyecto. 

 

 En el presente apartado se presentan una serie de acciones tomadas para 

llevar a cabo el presente proyecto,  desde las conexiones de los sensores a los 

módulos de entradas, hasta el desarrollo de la aplicación en la cual se muestra 

parte de la programación realizada. 

 

Se requiere de un controlador (PAC), un módulo NI9211 de entradas de 

termopares del cual se adquiere una señal que es la “Temperatura del 

Pasteurizador” en un punto especifico, un módulo NI9205 de entradas analógicas 

(voltaje) con el cual se adquiere el “Nivel del tanque de almacenamiento” y un 

módulo NI9403 de entradas digitales de donde se adquieren la señales que 

indican el estado on-off de la “Bomba 1”, “Calentador”, “Bomba 2”  y  “Contador”. 

 

En primer lugar se requiere de la conexión de todos los sensores de donde 

se recibirán las señales de las diversas variables físicas, estas señales se 

conectan a los módulos de entradas digitales, analógicas y de termopar 

correspondientes,  estos módulos se colocan en el chasis y este último al Compact 

RIO, como se representa en la figura 4.1. 

 

Figura. 4.1 CompactRIO, Chasis y Módulos.  
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4.1. Diagramas de conexión 

 

 A continuación se presenta en términos generales los diagramas de 

conexión entre los módulos de adquisición de datos y los sensores de las 

variables a monitorear, las señales de los sensores son conectados directamente 

a los módulos correspondientes, cada uno de ellos hace la función de 

acondicionamiento de señal, y conversión analógico-digital. 

 

Para el controlador Compact RIO,  se requiere alimentación eléctrica del 

controlador a 24 Vcd, y con conexión a la red TCP/IP, mediante un puerto RJ45, 

así como la alimentación correspondiente de cada uno de los sensores los cuales 

requieran. 

 

a) Medición de temperatura (Pasteurizador) 

 El sensor de temperatura en este caso un termopar, se conecta 

directamente al módulo NI 9211, en la figura 4.2, se observa el circuito interno del 

módulo, donde representa una impedancia de entrada, así como el convertidor 

analógico-digital. 

 

 

 

Figura 4.2 Circuito interno para un canal en el módulo 9211. 
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 La conexión del termopar se realiza directamente a las terminales TC+ y 

TC-, como se muestra en la figura 4.3. 

 

Figura 4.3 Diagrama de conexión sensor de termopar a un módulo 9211.  

 

 Con la finalidad de representar claramente la conexión del termopar con el 

módulo NI 9211, se presenta la figura 4.4, en la cual la conexión es directamente 

al módulo. 

 

 

Figura 4.4 Conexión del termopar con módulo NI 9211. 
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b) Medición de Nivel (Nivel de tanque de almacenamiento) 

 Para la medición de niveles se adquiere una señal de voltaje analógico 0 a 

10 Vcd, con el módulo NI 9205, y en la figura 4.5 se muestra el circuito interno. 

 

 

Figura 4.5 Circuito interno de señales de voltaje al módulo NI 9205. 

 

 En la figura 4.6, se muestra la conexión de la señal de nivel al módulo NI 

9205. 

 

Figura 4.6 Conexión del sensor de nivel al módulo 9205. 

Sensor de nivel 1 

Entrada común 
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C)  Medición de señales discretas (on-off bombas 1, 2, calentador y contador) 

 Se requieren cuatro entradas digitales que indicaran el estado on-off de las 

señales antes indicadas, en la figura 4.7 se muestra el circuito interno del módulo 

de entradas digitales NI9403. 

 

Figura 4.7 Circuito interno del módulo NI 9403. 

 En la figura 4.8, se representa la conexión de las señales digitales al 

módulo NI 9403. 

 

Figura 4.8  Conexión de las entradas digitales al módulo NI 9403. 

Entrada Digital 1 

Entrada Digital 2 

Entrada Digital 3 

Entrada común 

Entrada Digital 4 
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4.2  Desarrollo de la aplicación 

 

En el presente apartado se muestran  los pasos realizados para el 

desarrollo de la aplicación. 

  

Una vez que se tiene el hardware energizado, conectado con los sensores y 

conectado a la red, se procede a abrir el programa Measurement & Automation 

Explorer, denominado MAX®, que es un programa de National Instruments que 

sirve para listar, configurar y probar el software y hardware que será utilizado en la 

instrumentación virtual. [Lajara/Pelegrí, 2007]. 

 

Al abrir el programa MAX aparece un inicio como se muestra en la figura 

4.9. 

 

Figura 4.9 Programa Measurement & Automation Explorer 

 

 Este programa tiene un aspecto parecido al explorador de Windows, ver 

figura 4.10, en cual sirve como un administrar los dispositivos, y en la que se 

realiza la configuración correspondiente del hardware, como la configuración de 

red y la asignación una dirección IP. 
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Figura 4.10 Configuración de hardware en MAX. 

 Posteriormente  se procede al desarrollo de la aplicación en Labview, en el 

cual se crea un Labview Project, ver figura 4.11, que es un archivo con extensión 

*.lvproj, el cual sirve para dar de alta el hardware a utilizar en la aplicación a 

desarrollar [Labview, Real Time Development, No. de parte. 372744A-01]. 

 

 

Figura 4.11 Proyecto de aplicación. 
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En la ventana de la figura 4.11, se dio de alta un CompactRIO, y tres 

módulos de adquisición de datos, además de crear un nuevo “VI”, denominado en 

este caso como “Proceso1.vi”, son agregados a nuestro Project Explorer, cuyo 

nombre lo denominamos “Proyecto1.lvproj”. Al  desplegar cada uno de los 

módulos se observan los canales y donde se conectan los sensores ver figura 

4.12. 

 

Figura 4.12. Canales de los diversos módulos. 

 

Cada unos de los canales que estén conectados a los sensores son los que 

se tomaran en cuenta en el desarrollo de la aplicación y es mediante la selección 

del canal y arrastrándolo al diagrama de bloques del programa, como ya se 

mencionó anteriormente el desarrollo se compone de un diagrama de bloques que 

donde se realiza la programación y el panel frontal que es donde se observa los 

resultado del programa. 

En el diagrama de bloques del “VI”, donde se desarrolla la aplicación, se le 

colocan indicadores a los canales de los módulos cuyas variables se desea 

monitorear y a registrar en una base de datos de Access®, se anexa al final un 

documento donde se muestra el procedimiento para dar de alta una base de 

datos, cuyo resultado nos da un archivo.mdb, que es la base de datos y un 

archivo.udl por el que se hace la conexión a la base de datos.  
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En la figura 4.13, se muestran la partes del programa donde se adquieren 

los datos de los canales seleccionados de los diversos módulos en la parte 

izquierda y en los indicadores  en la parte derecha, los canales de arriba hacia 

abajo son los siguientes: entrada analógica de nivel de tanque de 

almacenamiento, entrada digital que indica el estado de la bomba 1, entrada digital 

que el estado del calentador del Pasteurizador, entrada analógica de temperatura, 

entrada digital del estado de la bomba 2, y por último entrada digital que indica la 

presencia de producto a la salida de la llenadora, estas señales de los módulos 

proporcionan un valor del tipo dato numérico doble para el caso de entradas 

analógicas, y del tipo booleano para el caso de las entradas digitales. 

 

Figura 4.13 Diagrama de bloques, representación de canales. 
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Algunos de los indicadores de la figura 4.13 tienen una representación 

gráfica y numérica por eso es que se observan más de un indicador, los cuales se 

mostrarán en al panel frontal. 

 

Las dos señales analógicas (nivel y temperatura) son las que estarán 

registrando en la base de datos, esto queda como una opción para el usuario, en 

la figura 4.14 se muestran las instrucciones para el registro de datos,  las cuales 

también serán mostradas en  una gráfica de forma constante, además se agregó 

un control que servirá de alarma sí se rebasan los niveles seleccionados por el 

usuario. 

 

Figura 4.14 Instrucciones para el almacenamiento de datos. 

  

 Una vez que las señales son convertidas de tal manera que se puedan 

registran se envían ésta información a la base de datos, en la cual se abre una 

conexión se registra el dato y se cierra la conexión. 
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En la figura 4.15 Se muestran algunas otras instrucciones utilizadas para el 

registro de los datos, en la cual se observa una conexión a la base de datos y se 

registrará a la tabla denominada “tabla1” y se hace uso del “Database Connectivity 

Toolkit” 

 

Figura 4.15 Registro a la base de datos.  

 Para las consultas a la base de datos se tienen las instrucciones mostradas 

en al figura 4.16, en la cual de arriba hacia abajo se muestra las instrucciones de 

selecciones por intervalo de fecha y hora, y en la parte inferior se muestra las 

instrucciones que permitirán observan los datos previamente seleccionados. 

 

 

Figura 4.16 Selección y despliegue de datos seleccionados. 
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Para el caso del contador de la salida de la llenadora se realizó un arreglo 

en la cual cada vez que se detecte un pulso positivo de señal se incremente un 

valor 1 numérico y así se obtiene la señal del contador 
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5. Resultados. 

 

Concluida la programación se muestran los resultados en la interfaz de 

usuario ó panel frontal del programa con las opciones de: Visualización de 

proceso, Tendencia, Consulta de datos y Configuración, como se muestra en la 

figura 5.1, en la cual el usuario puede seleccionar cualquiera en el momento que lo 

desee. 

 

Figura 5.1 Panel frontal de la interfase de usuario. 

Se muestran los valores que se están obteniendo de las diversas variables, 

como es el caso del indicador gráfico y numérico de nivel del tanque de 

almacenamiento, el indicador gráfico y numérico de la temperatura del 

Pasteurizador, que son las dos señales analógicas antes mencionadas y que sí se 

desean se pueden registrar, la entrada digital de la bomba 1 y 2, tiene indicadores 

gráficos adicionales que representan la tubería por donde fluye el producto, 

también se muestra mediante un indicador gráfico en estado del calentador que en 

esta caso se muestra como en funcionamiento, por último se observa un indicador   

numérico que indica la cantidad de piezas que han salido de la llenadora. 



 

 30 

Se tiene la opción de realizar un reinicio en el contador de piezas a la salida 

de la llenadora, esto es mediante la ejecución del botón etiquetado como “Reset 

contador” en la cual aparece un mensaje como se muestra en la figura 5.2 

preguntado sí esta seguro de realizar el reset, esto con la finalidad de poder 

cancelar la ejecución de dicha acción. 

 

Figura 5.2 Control para reset de contador. 

En la figura 5.3, se muestra la Tendencia de los valores que se están 

adquiriendo en ese momento cuyo máximo de muestras es de 14 por minuto, y el 

usuario puede seleccionar en la parte derecha un límite superior e inferior de 

alarma, en la cual sí se llega a rebasar cualquiera de los dos límites se cambiará 

de color el indicador de límite, en este caso se juntaron las tendencia de nivel del 

tanque de almacenamiento y la temperatura del Pasteurizador. 

 

Figura 5.3 Tendencia. 
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En este caso se muestra una adquisición muy estable cuyas variaciones no 

se perciben de manera significativa. 

Las tendencias mostradas en figura 5.3 son las siguientes de arriba hacia 

abajo, la primera es el límite superior para la temperatura, y en el lado derecho se 

muestra un indicador con valor de 140.81 en este caso, la segunda tendencia 

corresponde a la señal de temperatura que también tiene un indicador numérico y 

en este caso es de 126.53, cuyo valor esta dentro de los límites seleccionados por 

el usuario, la siguiente tendencia corresponde al valor del límite inferior cuyo valor 

numérico esta en 110.90, por último  se muestra la tendencia del valor del nivel del 

tanque de almacenamiento cuyo indicador numérico nos muestra el valor de 

77.55. Este  equipo donde se realiza la pasteurización es utilizado para diversos 

productos por lo que los valores son variables  para los diversos productos. 

Para la consulta de los datos que es necesario pasar al apartado de 

“Consulta de datos” ver figura 5.4, en la cual el usuario deberá de seleccionar una 

fecha y hora inicial y una final siempre y cuando la primera sea menor, mediante 

una ventana que aparecerá “Set time and Date” y posteriormente confirmar con 

“ok”, esto de deberá realizar en ambos controles de fecha y hora. 

 

Figura 5.4 Consulta de datos. 
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Una vez seleccionado la fecha y hora se deberá de presionar el botón de 

“Consultar filtro” y en el indicador “Última consulta” se mostrará una hora y fecha 

de la consulta. 

  

La figura 5.5 muestra los datos que se registraron en el intervalo de la fecha 

y hora seleccionada, los datos se muestran de dos maneras, en una tabla y de 

manera gráfica, en la gráfica muestran ambas variables que son nivel y 

temperatura, se identifican claramente debido a que por ejemplo el nivel no puede 

sobre pasar el 100 %, y están etiquetadas como se indica en la parte superior de 

la gráfica. 

 

 

 

Figura 5.5 Datos seleccionados. 

 

En la “tabla de datos” se indica al número  de muestras seleccionadas 

mediante un número consecutivo, la fecha y hora en la cual se observa que fue 

cada 2 segundos el registro de los datos, el valor numérico del porcentaje de nivel 

y el valor numérico del valor de la temperatura.  
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 El apartado de “Configuración” véase figura 5.6 es para las acciones que el 

usuario desee tomar al respecto por ejemplo: detener el programa mediante el 

control “Stop”, modificar el archivo de conexión a la base de datos. 

 Respecto al registro de datos se puede modificar el tiempo para el registro 

de los datos en este caso esta configurado para registrar datos cada 2 segundos, 

pero se tienen más opciones como 3 ó hasta 5 segundos, sí no se desea que se 

registren datos del proceso por alguna razón,  se oprime el botón etiquetado como 

“Registrar” y éste cambiará a “off” y cambiará de color. 

 

Figura 5.6 Configuración 

 

En la parte inferior se muestra un cuadro con la leyenda “error out”, que 

sirve para indicar cuando se presente un error en el programa, mediante una 

descripción de texto en “source” y un código en “code”, que ayudará a identificar el 

tipo de error. 
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5.1.  Visualización de la aplicación mediante panel remoto. 

 

Con la finalidad de que el usuario tenga acceso a la aplicación de monitoreo 

y registro datos del proceso en cuestión y sin estar en la planta  se procedió a la  

realización de un panel remoto  de la aplicación, esto mediante la creación de un 

de extensión “html” dentro de los opciones –Tools—Web publishing tool,  ver 

figura 5.7. 

 

Figura 5.7 Opción Web Publishing tool. 

 

En  la cual se selecciona el nombre del “vi” que requiere hacer un panel 

remoto.  
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El resultado de un panel remoto se muestra en la figura 5.8 en la cual la 

aplicación se puede ver a través de una página Web, en este caso se observa la 

página de manera local pero ya está publicada en la red de la compañía. 

 

 

Figura 5.8. Panel remoto de la aplicación 

  

 Para que algún usuario pueda tener acceso a la aplicación requiere que el 

equipo de donde se conecte tenga instalado el “Run time engine” de la versión de 

Labview con la que se desarrolló la aplicación, que en este caso en la versión 8.6, 

para poder acceder desde otro punto fuera de la compañía se requieren los 

permisos correspondientes de acceso a la red de la compañía y de esta menara 

podrá acceder el usuario desde cualquier punto que tenga acceso a la red  
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Conclusiones y Trabajos Futuros. 

  

 Se logra el desarrollo de una aplicación para monitorear en tiempo real el 

proceso de pasteurización, así como la el registro de datos de manera opcional, 

en la cual desde una interfaz el usuario se puede observar el proceso, así como 

ajustar el intervalo de tiempo del registro, y los niveles de alarmas, además se 

logró la visualización de la aplicación mediante un panel remoto. 

  Se mostró las partes principales de la programación y la explicación fue de 

manera general debido a que es extenso una explicación de la programación sí se 

desconoce del tema. 

 Respecto a los resultados que se mostraron son de manera general, debido 

a que son diversos productos que se pasteurizan y los valores adquiridos cambian 

significativamente, sin embargo esta aplicación es funcional para diversos 

productos además la velocidad del proceso entre los diversos productos cambia 

pero por mencionar algún promedio es de 3000 litros por hora. 

 La base de datos utilizada es de Access, con la cual se tiene limitantes, 

debido a que entre más datos tenga más lenta se vuelve la búsqueda, se tiene 

que realizar una depuración aproximadamente cada mes ó antes sí se detecta un 

valor cercano a 1 GB, sin embargo existe la posibilidad de realizar esta tarea de 

manera automática.  

  Se pretende posteriormente realizar el control total del proceso, integrando 

más variables del proceso y con más opciones de visualización en la interfaz de 

usuario. 
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Anexos. 

 

Módulos de Labview 

 

Los módulos de Labview utilizados en este desarrollo, son los siguientes: 

 

1. NI Labview Database Connectivity Toolkit. - El NI Labview Database 

Connectivity Toolkit es un juego de herramientas conectar a bases de datos 

locales y remotas e implementar varias operaciones comunes sin tener que 

realizar programación de lenguaje estructurado de preguntas (SQL). 

Conecta fácilmente a bases de datos comunes, como Microsoft Access, 

SQL Server y Oracle. Si usted necesita funcionalidad y flexibilidad 

avanzadas en bases de datos, el Database Connectivity Toolkit ofrece 

habilidades completas de SQL. 

2. Módulo Labview Datalogging and Supervisory Control.- El Módulo Labview 

Datalogging and Supervisory Control (DSC) de National Instruments es la 

mejor manera de desarrollar interactivamente sus sistemas distribuidos de 

monitoreo y control. Con el Módulo DSC de Labview, usted puede extender 

su aplicación de Labview para ver datos históricos y en tiempo real, 

configurar y configurar alarmas y eventos, establecer seguridad a sus 

aplicaciones, conectar fácilmente en red dispositivos OPC y objetivos en 

tiempo real de Labview juntos en un sistema completo y registrar datos de 

manera eficiente a una base de datos histórica y distribuida. El Módulo DSC 

de Labview también contiene asistentes intuitivos y cajas de dialogo para 

facilitar el desarrollar aplicaciones. 

3. Labview Real-Time.- Con el Módulo Labview Real-Time y el hardware de la 

Serie RT, Labview de National Instruments proporciona rendimiento 

determinístico y en tiempo real para adquisición de datos y sistemas de 

control. Al usar programación gráfica de Labview, se desarrolla su 

aplicación embebida de control de Labview Real-Time en una PC de 

escritorio y luego descarga y ejecuta el programa para correr un objetivo de 

hardware independiente. Los objetivos de Labview Real-Time incluyen un 

procesador embebido que ejecuta un RTOS, memoria interna, 

almacenamiento local y conexiones a dispositivos periféricos como serial, 

Ethernet y GPIB. Escoja su objetivo de hardware de la Serie RT en base a 

la velocidad y requisitos de E/S de su sistema de tiempo real. De acuerdo a 

los requisitos de su sistema, usted puede cambiar los objetivos de 

ejecución con un mínimo de cambios a la aplicación del software.  
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4. Paneles Remotos de NI Labview.- Al usar la función de panel remoto en el 

software NI Labview, se puede controlar de manera remota su aplicación de 

Labview en la Web sin programación adicional. Con pocos pasos, se puede 

integrar su panel frontal en un navegador de Internet estándar. Después los 

usuarios asignados pueden controlar sus aplicaciones de manera remota 

desde un navegador de Internet estándar sin instalar Labview. La compra 

de su Sistema de Desarrollo Completo de NI Labview incluye una licencia 

para panel remoto. El Sistema de Desarrollo Profesional de NI Labview 

incluye cinco licencias para panel remoto. No se necesita activación para 

estas conexiones. Para otorgar acceso a su aplicación a más usuarios, se 

puede adquirir el paquete de 5, 20 o 50 licencias. 
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Base de Datos 
 
 A continuación se indican los pasos ilustrativos, para dar de alta una base 
de datos de Access. 
  
1.- Abrir panel de control y seleccionar herramientas administrativas, como se 
muestra en la siente figura. 
 

 
 

 
2.- Seleccionar origenes de datos. 
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3.- Aparecerá la ventana de siguiente, y en la pestaña DSN de usuario seleccionar 
agregar. 
 

 
 
 
4.- En la ventana de “Crear nuevo origen de datos”, seleccionar “Microsoft Access 
Driver (*.mdb)” y seleccionar finalizar. 
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5.-  Posteriormente aparecerá la siguiente ventana donde se dará el nombre de la 
base de datos, en este caso le nombramos “Database_1”, posteriormente dar click 
en el icono “crear”. 
 

 
 

 
6.- Nuevamente escribir el nombre de la base de datos y seleccionar la ruta donde 
se desea tenerla en este caso se selecciona en directorio c:\ 
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7.- Aparecerá un mensaje indiacando que se ha creado satisfactoriamente la base 
de datos. 
 

 
8.- Se mostrará en el directorio donde se encuantra la base de datos. 
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9.- En el directorio de la base de datos, crear un archivo.udl de conexión para la 
base de datos, mediante la creación de un archivo.txt. 

 
 
 
10.- A este archivo.txt, nombrarlo y colocarle una extensión .udl, aparecerá un 
mensaje que pregunra sí esta seguro de cambiar su extensión, seleccionar que sí. 
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11.- Seleccionar ver sus propiedades del archivo “ConexionDatabase_1.udl”, 
seleccionar la pestaña de “Conexión”, y mediante el icono de selección de la parte 
donde indica “Usar el nombre de origen de datos”, seleccionar la base de datos 
que se acaba de crear.  
 

 
 

12.- Por último probar la coenxión, mediante el ícono “Probar conexión” 

 



 

 46 

Especificaciones Técnicas CompactRIO 9074. 

 

El sistema integrado cRIO-9074 de National Instruments combina un procesador 

en tiempo real y arreglos de compuertas programables en campo (FPGAs) 

reconfigurables en el mismo chasis para aplicaciones embebidas de monitoreo y 

control de máquinas. El cRIO-9074 integra un procesador industrial en tiempo real 

de 400 MHz con un FPGA de 2M de compuertas y tiene ocho ranuras para 

módulos de E/S de la Serie C. Para aplicaciones robustas, ofrece un rango de 

temperatura de operación de -20 a 55 °C junto con un rango de entrada de 

suministro de potencia de 19 a 30 VDC. El cRIO-9074 tiene 128 MB de DRAM 

para operación embebida y 256 MB de memoria no volátil para registro de datos.  

 

El cRIO-9074 tiene dos puertos 10/100 Mb/s Ethernet que usted puede usar para 

llevar a cabo comunicación programática en la red y Web integrada (HTTP) y en 

servidores de archivos (FTP), así como para añadir expansión y E/S distribuida al 

sistema. Por ejemplo, usted puede usar un puerto Ethernet para comunicación en 

red a un servidor o sistema empresarial y el otro puerto para expansión de E/S 

(conecte fácilmente otro sistema CompactRIO u otro dispositivo basado en 

Ethernet para E/S adicional) 

 

El cRIO-9074 reduce el precio de CompactRIO para aplicaciones de alto volumen 

y OEM. Se ofrece un descuento OEM considerable. 

 

Resumen de Especificaciones 

General   

Formato Físico CompactRIO 

Sistema Operativo / Objetivo Real-Time 

Soporte para Labview RT Sí 
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General   

Número de Ranuras 8 

Controlador Integrado Sí 

Eléctrico   

Fuente de Alimentación Recomendada: Potencia 48 W 

Fuente de Alimentación Recomendada: Voltaje 24 V 

Rango de Entrada de Voltaje 19..30 V 

Consumo de Potencia 20 W 

FPGA Reconfigurable   

FPGA Spartan-3 

Compuertas 2000000 

Especificaciones Físicas   

Longitud 28.97 cm. 

Ancho 8.73 cm. 

Altura 5.89 cm. 

Peso 929 gr. 

Temperatura de Operación -20..55 °C 

Compatibilidad CE Sí 
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Especificaciones Técnicas  módulo NI 9211 
 
El módulo de entrada de termopares NI 9211 de National Instruments incluye un 

ADC delta-sigma de 24 bits, filtros anti-aliasing, detección de termopares abiertos 

y compensación de unión fría para medidas de termopares de alta precisión. Este 

módulo contiene certificados de calibración trazable expedidos por el NIST y doble 

barrera de aislamiento de canal a tierra para seguridad, inmunidad a ruido y alto 

rango de voltaje de modo común. 

 
Resumen de Especificaciones 

General   

Formato Físico CompactDAQ, CompactRIO 

Sistema Operativo / Objetivo Windows, Real-Time 

Tipos de Medida Temperature, Termopares, Voltaje 

Tipo de Aislamiento Aislamiento de Canal a Tierra 

Compatibilidad con RoHS Sí 

Entrada Analógica   

Número de Canales 4 DI 

Velocidad de Muestreo 14 S/s 

Resolución 24 bits 

Muestreo Simultáneo No 

Rango de Voltaje Máximo -80..80 mV 

Rango de Voltaje Mínimo -80..80 mV 

Acondicionamiento de Señales Compensación de unión fría 

Salida Analógica   

Número de Canales 0 

E/S Digital   

Número de Canales 0 
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General   

Contadores/Temporizadores   

Número de Contadores/Temporizadores 0 

Temporización/Disparo/Sincronización   

Dispara Chasis cDAQ No 
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Especificaciones Técnicas  módulo NI 9205 
 
 

Información General 

 

El NI 9205 de National Instruments cuenta con 32 entradas analógicas de una sola 
terminal y 16 diferenciales, resolución de 16 bits y máxima velocidad de muestreo 
de 250 kS/s. Cada canal NI 9205 tiene rangos de entrada programables de ±200 
mV, ±1 V, ±5 V y ±10 V. Para protegerse contra señales transitorias, el módulo NI 
9205 incluye hasta 60 V de protección contra sobre voltajes entre canales de 
entrada y común (COM). Además, este módulo incluye doble barrera de 
aislamiento de canal a tierra para seguridad, inmunidad a ruido y alto rango de 
voltaje en modo común. Está diseñado para protección de sobrevoltaje transitorio 
de 1,000 Vrms. 
 
Hay dos opciones de conector para el NI 9205; un conector de terminal de resorte 
de 36 posiciones para conectividad directa o un conector D-Sub de 37 posiciones. 
Para procurar la liberación de tensión y protección de alto voltaje a la terminal de 
36 posiciones del NI 9205, se recomienda el accesorio NI 9940 de liberación de 
tensión. 
 
El NI 9205 con opción D-Sub tiene un conector D-Sub estándar en la industria de 
37 posiciones que brinda una opción de cableado de bajo costo a una variedad de 
accesorios de NI o de terceros. Algunos vendedores ofrecen fabricación 
personalizada de cable D-Sub y pueden proporcionar cables con pin-out que 
satisfaga las necesidades de su aplicación. El NI 9933 (u otro conector de D-Sub 
de 37 pines) se requiere para usarse con el NI 9205 con D-Sub. El NI 9933 incluye 
un conector de terminal de tornillo con liberación de tensión así como un conector 
D-Sub para crear cable personalizado. 

 

 

Resumen de Especificaciones 

General 

Producto NI 9205  

Familia de Productos E/S Industrial  

  

  

Formato Físico CompactDAQ , CompactRIO  
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General 

Sistema Operativo/Objetivo Windows , Real-Time  

Tipos de Medida Voltaje  

Tipo de Aislamiento Aislamiento de Canal a Tierra  

Compatibilidad con RoHS No  

Producto NI 9205 D-Sub  

Familia de Productos E/S Industrial  

  

  

Formato Físico CompactDAQ , CompactRIO  

  

Sistema Operativo/Objetivo Windows , Real-Time  

Tipos de Medida Voltaje  

Tipo de Aislamiento Aislamiento de Canal a Tierra  

Compatibilidad con RoHS No  

Entrada Analógica 

Canales 32 , 16  

Canales de una sola terminal 32 

Canales Diferenciales 16 

Resolución 16 bits 

Velocidad de Muestreo 250 kS/s 

Máx. Voltaje de Entrada Analógica 10 V 

Rango de Voltaje Máximo -10 V , 10 V  

Precisión Máxima del Rango de Voltaje 6220 µV 

Rango de Voltaje Mínimo -0.2 V , 0.2 V  

Mínima Precisión del Rango de Voltaje 157 µV 

Muestreo Simultáneo No  
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General 

Canales 32 , 16  

Canales de una sola terminal 32 

Canales Diferenciales 16 

Resolución 16 bits 

Velocidad de Muestreo 250 kS/s 

Máx. Voltaje de Entrada Analógica 10 V 

Rango de Voltaje Máximo -10 V , 10 V  

Precisión Máxima del Rango de Voltaje 6220 µV 

Rango de Voltaje Mínimo -0.2 V , 0.2 V  

Mínima Precisión del Rango de Voltaje 157 µV 

Muestreo Simultáneo No  

Salida Analógica 

Canales 0 

Canales 0 

E/S Digital 

Canales Bidireccionales 0 

Canales de Entrada Únicamente 0 

Canales de Salida Únicamente 0 

Número de Canales 0 , 0 , 0  

Canales Bidireccionales 0 

Canales de Entrada Únicamente 0 

Canales de Salida Únicamente 0 

Número de Canales 0 , 0 , 0  

Contadores/Temporizadores 

Número de Contadores/Temporizadores 0 
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General 

Número de Contadores/Temporizadores 0 

Especificaciones Físicas 

Longitud 9 cm 

Ancho 2.3 cm 

Conector de E/S Terminal de resorte de 36 posiciones  

Temperatura de Operación -40 °C 

Temperatura de Operación 70 °C 

Temperatura de Almacenamiento -40 °C 

Temperatura de Almacenamiento 85 °C 

Longitud 9 cm 

Ancho 2.3 cm 

Conector de E/S D-Sub de 37 pines  

Temperatura de Operación -40 °C 

Temperatura de Operación 70 °C 

Temperatura de Almacenamiento -40 °C 

Temperatura de Almacenamiento 85 °C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




