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RESUMEN DEL PROYECTO: 
 

 
 

ABSTRACT: 
 

  

En este proyecto se han desarrollado cuatro programas, escritos en LabVIEW, para la 
realización de ensayos en modelos a escala de estructuras hidráulicas. Se enmarca dentro del 
trabajo realizado por el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). 
 
Se han diseñado de forma modular para poder reutilizar módulos enteros en otros programas y 
suficientemente flexibles para que se puedan adaptar fácilmente a diferentes modelos. 
 
También se ha tenido en cuenta el procesado de datos posterior, diseñando los archivos de 
salida para que sean compatibles con EXCEL y DIAdem. 
 
Por último, se ha desarrollado un módulo para la revisión de los datos de ensayo sin necesidad 
de software adicional, lo que da una mayor flexibilidad en el trabajo de campo. 

In this project, four LabVIEW written programs have been developed for the testing of scale 
models of hydraulic structures. The framework of these has been the work carried out by the 
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX). 
 
Applications have been designed in a modular way to be able to reuse entire modules in other 
programs and flexible enough so that they can be easily adapted to different models. 
 
The subsequent data processing has also been taken into account, designing the output files to 
be compatible with EXCEL and DIAdem. 
 
Finally, a module has been developed to review the data obtained without the need for 
additional software, which gives greater flexibility in field work. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 
 

La ingeniería siempre ha pretendido la mejora de procesos, exigiendo cada vez más eficacia en cuestión 
de tiempo, energía y recursos.   

 
Por ello hace años que se está llevando a cabo un proceso de automatización en todo tipo de ámbitos para 

obviar la intervención humana en tareas repetitivas o susceptibles de ser sustituidas a un costo razonable por 
sistemas automáticos. 

 
Este proyecto ha surgido de tres proyectos de investigación realizados en el Centro de Estudios y 

Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), dentro del marco de colaboración con la Universidad Politécnica 
de Madrid (UPM), a través de su Oficina de Transferencia Tecnológica (OTT).  

 
Iniciándose con la evaluación de los procesos llevados a cabo por el CEDEX, se han propuesto y 

desarrollado mejoras para aumentar de forma cualitativa y cuantitativa los datos adquiridos en los modelos en los 
que se ha participado. Por razones de confidencialidad no se podrán dar detalles de los procesos que se llevan a 
cabo en el CEDEX, pero sí se abordará todo lo relacionado con el trabajo realizado por este proyecto.   

 
El proyecto se ha concretado en cuatro programas, realizados en lenguaje LabVIEW, que se han aplicado 

en tres modelos con características y requisitos propios. 
 
Para finalizar hay que decir que la memoria incluye el marco tecnológico existente en materia de 

adquisición de datos y de control automático de procesos, el diseño y los manuales de los programas realizados. 
También se explican los modelos y presupuesto de los proyectos de colaboración en los que se han aplicado. 
Finalmente existe un apartado final de conclusiones y otro con la bibliografía consultada.  
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2.- MARCO TECNOLÓGICO. 

2.1.- ADQUISICIÓN DE DATOS. 

2.1.1.- Introducción. 

 Este proyecto tiene por objeto la adquisición de datos provenientes de diversas fuentes del mundo 
real, tales como presiones, distancias, etc. (señales analógicas) y su transformación a una serie de números 
ordenados en el tiempo discreto (señales digitales), concretándose en archivos de datos binarios. 
Posteriormente se pueden procesar en los sistemas informáticos para que los investigadores puedan obtener 
conclusiones de los modelos a escala estudiados.  

Para realizar dicha conversión se han utilizado diversos equipos que se fundamentan en los principios 
que a continuación se explican. 

2.1.2.- Elementos del sistema. 

Sensor: Es el elemento que transforma una magnitud física en una señal de tensión o corriente.  
Acondicionador de señal: Este equipo suele incluir la amplificación y el filtrado de la señal obtenida 

por el sensor.  
La amplificación debe ser tal que aproveche todo el margen dinámico del convertidor A/D. También 

se utiliza para adaptar las impedancias de salida del sensor y de entrada del convertidor, que no suelen 
coincidir. 

Convertidor analógico/digital: Este equipo tiene a su entrada una señal analógica adaptada y su 
salida es una señal digital binaria. Presenta las etapas de muestreo y retención de la señal analógica y 
posteriormente decide el valor concreto digital con el cuantificador. La última etapa es el codificador que 
transforma la señal digital a otra que se define en forma de código binario. 

 
Fig. 2.1-1: Esquema de un sistema de adquisición de datos digitales. 

2.2.- SISTEMAS DE CONTROL. 

2.2.1.- Sistemas. 

Introducción. 

Un sistema es un objeto o colección de objetos cuyas propiedades se desean estudiar para responder 
a determinadas preguntas que nos hacemos sobre él. 

En algunos casos se puede realizar un experimento y responder a las preguntas experimentalmente, 
pero cuando esto no es posible o deseable, se necesita un modelo para su estudio.  

Las partes básicas de que consta un sistema son las entradas y las salidas. Las primeras son las causas 
que modifican alguna propiedad del sistema y las segundas son los efectos que dichas entradas han provocado. 
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Fig. 2.2-1: Esquema de sistema básico. 

Tipos de sistemas. 

Sistemas estáticos: Se caracterizan porque la salida varía instantáneamente al cambiar la entrada. 
También cumplen que no almacenan energía y se pueden describir mediante ecuaciones algebraicas. Por 
ejemplo, si consideramos una resistencia, podemos conocer el valor de tensión en bornes sin más que conocer 
la corriente que pasa por ella. 

 
Fig. 2.2-2: Sistema estático. 

Sistemas dinámicos: En este caso, la salida en un instante dado no se puede determinar 
unívocamente solo con el conocimiento de la variable de entrada en ese mismo instante porque almacenan 
energía. 

 
Fig. 2.2-3: Sistema dinámico. 

Ello se manifiesta en que la variación de las señales de salida, al variar las señales de entrada, se 
produce de forma progresiva durante cierto tiempo. Se describen mediante ecuaciones diferenciales. 

Sistemas continuos: Es aquel sistema en el que las variables evolucionan de forma continua en el 
tiempo y pueden tomar cualquier valor del rango dado. 

Sistemas discretos: Es aquel sistema cuyas variables principales se desarrollan y expresan en el 
dominio del tiempo discreto n, donde n toma valores enteros y se desarrollan mediante ecuaciones en 
diferencias. 

Sistemas causales: Es aquel sistema que no es anticipativo, es decir, las salidas en un instante dado 
dependen de las entradas presentes y pasadas, pero no de las futuras. 

Sistemas no causales: En este caso las salidas presentes sí que dependen de las entradas futuras. No 
tiene sentido físico real pero sí matemático. 

Sistemas lineales: Es aquel sistema que obedece a las propiedades de escalado (homogeneidad) y 
de superposición (aditiva). 

Sistemas no lineales: Es aquel sistema que no cumple las propiedades de homogeneidad y/o de 
aditividad. Los sistemas físicos no son lineales, aunque se suele trabajar con aproximaciones lineales en los 
puntos de operación porque así son más fáciles de manipular matemáticamente, aunque ello haga que no sean 
modelos válidos en otros rangos. 

Sistemas concentrados: Es aquel sistema en el que no es necesario considerar la distribución 
espacial de sus parámetros sino que se pueden considerar concentrados en un punto.  

Sistemas distribuidos: En este caso sí es necesario considerar la distribución espacial. 
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Fig. 2.2-4: Sistema concentrado y distribuido 

Sistemas estacionarios: También llamados invariantes en el tiempo. Sus parámetros son constantes. 
Responden igual al aplicar la misma entrada en distintos instantes de tiempo. 

 
Fig. 2.2-5: Sistema estacionario. 

 
Sistemas no estacionarios: También conocidos como variantes con el tiempo. Sus parámetros 

varían con el tiempo. No responden igual al aplicar la misma entrada en distintos instantes de tiempo. 

2.2.2.- Modelos. 

Introducción. 

Un modelo es una herramienta que se utiliza para conocer el comportamiento de un sistema sin 
necesidad de realizar un experimento sobre él. Se utiliza la abstracción para crearlos, en el sentido de que solo 
se incluyen los aspectos y relaciones que son de interés y se obvia lo demás. 

Tipos de modelos. 

Modelos a escala: Son aquellos que imitan el comportamiento del sistema. Se incluyen en esta 
categoría los modelos de automóviles y aviones en los túneles de viento, los modelos de presas y puentes en 
ingeniería civil, etc.  

Modelos matemáticos: Son aquellos en los cuales, las relaciones entre las cantidades observables 
del sistema, se describen mediante relaciones matemáticas. Es posible siempre que se consigan relacionar las 
variables de salida con las variables de entrada y si su evolución es conocida.  

Se pueden basar en leyes físicas como por ejemplo la Ley de Ohm, que relaciona la tensión y la 
corriente que circulan por una resistencia. Son modelos muy interesantes puesto que permiten el uso del 
ordenador en el estudio de su comportamiento. 
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Fig. 2.2-6: Modelo a escala y matemático de una presa. 
Modelos físicos: Para construir un modelo físico se necesita conocer las leyes que rigen en el sistema 

y tener definidas todas sus características. Además se debe poder subdividir en partes. La ventaja de estos 
modelos es que tendrán una validez general y se podrá construir el modelo sin tener disponible la planta real. 

Modelos por identificación: Son los modelos utilizados cuando se desconoce completamente el 
sistema, cuando no se puede subdividir en partes o cuando no se conocen las leyes físicas que modelan su 
comportamiento. Para construirlos se necesita comprobar su funcionamiento mediante perturbaciones en un 
sistema real y realizar ensayos sobre él, obteniendo los datos que validarán el modelo. 

Metodología de modelado: Para obtener un modelo válido se siguen los siguientes pasos: 
 Se establecen los objetivos y los límites del mismo. 

 Se prepara la información del modelo estableciendo las hipótesis básicas que son: El 
diagrama del proceso, la identificación de las variables de interés y el establecimiento de 
las suposiciones y datos. 

 Se formula el modelo escribiendo las ecuaciones físicas 
 Se determina una solución de manera analítica o numérica dependiendo del modelo. 

 Se analizan los resultados comprobando las aproximaciones, las respuestas límites y la 
precisión del método numérico. 

 Se interpretan los resultados dibujando las soluciones, evaluando las sensibilidades y 
comportamiento característico.  

 Se valida el modelo comparando con resultados experimentales.  

2.2.3.- Sistemas de control automático. 

Introducción. 

El control automático es la ciencia que trata de sustituir, en un proceso, el operador humano por una 
serie de dispositivos mecánicos o electrónicos.  

Cuando esta sustitución tenga como objetivo el control de un sistema, de forma que este funcione de 
una manera autónoma hablaremos de sistemas de control automático. 

El control automático desempeña una función vital en el avance de la ciencia y de la ingeniería. Está 
presente en muchos aspectos de nuestra vida como por ejemplo: procesos industriales, vehículos (aviones, 
automóviles, trenes, barcos, etc.), en el hogar (calefacción, horno, etc.) o en nuestro propio cuerpo (control 
de la temperatura corporal). 

Señales. 

Señal de salida (𝒚(𝒕)): Es la señal que se genera en la planta o proceso, y que es función de la 
entrada. 

Señal de entrada (𝒖(𝒕)): Es la señal que es capaz de modificar la salida del sistema. 
Señal de referencia o consigna (𝒓(𝒕)): También llamado “setpoint”, es la señal de referencia a cuyo 

valor debe ajustarse la salida. 
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Perturbaciones (𝒅(𝒕)): Son señales que modifican la salida de la planta, pero que no son 
modificables por parte del usuario. 

Error (𝒆(𝒕)): Se define como la diferencia entre la señal de consigna y la salida. 

e(t) = r(t) − y(t) 

Ecuación 2.2-1: Señal de error. 
Ruido: Son señales indeseables que corrompen las otras señales que aparecen en el bucle de control 

y suelen ser de naturaleza aleatoria. 

Elementos del sistema de control. 

Sensor: Es el dispositivo que mide la variable controlada, las posibles perturbaciones u otras 
variables del proceso; y están basadas en la reproducción de un fenómeno físico cuya magnitud está 
relacionada con la medida. 

Transmisor: Son aquellos elementos que convierten la magnitud medida por el sensor en una señal 
estándar (corriente eléctrica entre 4 y 20 mA, pulsos, etc.). Esto permite transmitir la información de la 
variable medida hasta el lugar en donde está el controlador. 

Comparador: Calcula la señal de error. 
Compensador: Calcula, basándose en la señal e(t), la señal 𝑢(𝑡) necesaria para que la señal de salida 

sea igual a la de consigna,  
Controlador: Es un elemento habitual en el que vienen integradas las acciones del comparador y 

del compensador. 
Actuador: Manipula la variable del proceso de acuerdo con la acción calculada por el controlador. 

Conceptos básicos. 

Control: Es el conjunto de acciones realizadas sobre un sistema para lograr que una o varias de sus 
variables sigan a la señal de referencia. 

Planta: Es la representación de un sistema que se desea controlar. El sistema vendrá definido por la 
estructura física del sistema y la dinámica de sus componentes. 

Diagrama de bloques: Es la representación de la estructura del sistema de control para cuya 
confección será necesario conocer el funcionamiento de cada uno de los subsistemas que componen el 
diagrama, además de las relaciones causa-efecto (entrada- salida) existentes en el mismo. Está compuesto por 
cajas, que representan los componentes del sistema, incluyendo su causalidad y por líneas con flechas que 
representan las distintas variables involucradas y cómo se transmite la información a través del sistema. 

Sistema de lazo abierto: En este tipo de control no se tiene en cuenta el estado de la variable 
controlada, por lo que es imposible compensar el efecto de las perturbaciones que la afecten. Por tanto, para 
obtener unos buenos resultados es necesario conocer muy bien las características de la planta.  

 
Fig. 2.2-7: Diagrama de bloques de control de lazo abierto. Horno microondas. 
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Sistema de lazo cerrado: En este tipo de control sí se mide la variable controlada y se utiliza para 
comparar con la señal de referencia para generar una acción de control en función de la señal de error. Con 
ello se consigue que la acción de control se realice independientemente de la fuente de perturbación de la que 
se trate, aunque pueden darse respuestas oscilatorias indeseadas. 

En el siguiente ejemplo se muestra el diagrama de bloques de un control de calefacción. El 
controlador trata de ajustar la temperatura de la habitación a la designada por el termostato.   

 
Fig. 2.2-8: Control de calefacción. 

2.2.4.- Controlador PID. 

Introducción. 

Es el algoritmo de control que se ha utilizado en uno de los programas del proyecto, por lo que se 
explicará en profundidad. 

Para que un control automático de este tipo pueda funcionar, se necesitan tres elementos: un sensor 
que mida la variable y(t), un actuador que sea capaz de modificar la planta de tal forma que varíe también su 
salida y un controlador que pueda calcular la señal u(t) necesaria para modificar adecuadamente la salida.  

Términos PID. 

Término proporcional: Es el producto del error por la constante proporcional. Este término elimina 
el error presente en el régimen estacionario de la señal y(t), producido por la variación de la consigna r(t). 

 𝑇𝐸𝑝 = 𝐾𝑝 ∙ e(t) 

Ecuación 2.2-2: Término proporcional. 
Cuanto mayor sea 𝐾𝑝, antes se alcanza la señal de consigna, pero mayor oscilación se produce. 

 
Fig. 2.2-9: u(t) de un controlador proporcional según Kp. 

Término integral: Es el producto del error acumulado a lo largo del tiempo por la constante integral 

(𝐾𝑖 =
𝐾𝑝

𝑇𝑖
). Como el término anterior, éste también trata de eliminar el error en el régimen estacionario de y(t), 

pero en este caso el error que corrige vendrá producido por la variación de la perturbación externa d(t). 

 𝑇𝐸𝑖 = 𝐾𝑖 ∫ e(t)dt
𝑡

0

 

Ecuación 2.2-3: Término integral. 
Cuanto mayor sea la constante 𝑇𝑖 , más tardará en corregir el error pero menor oscilación se produce.  
Ello es debido al “retardo” que se observa en la corrección puesto que se trata de un término en el 

que tienen mayor peso los errores pasados que los actuales. 
Por tanto, habrá que alcanzar un valor de compromiso. 
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Fig. 2.2-10: u(t) de un controlador PI según Ki. 

Término derivativo: Es el producto de la variación del error en el tiempo por la constante derivativa 
(𝐾𝑑 = 𝐾𝑝 ∙ 𝑇𝑑). Este término trata de adaptarse a los cambios que se producen en el valor del error. Se toma 
por cierta la premisa de que la pendiente de e(t) en el momento actual predice que en el futuro mantendrá una 
pendiente parecida. Por tanto, el controlador reaccionará a esa predicción de manera adecuada. 

 𝑇𝐸𝑑 = 𝐾𝑑

𝑑𝑒

𝑑𝑡
 

Ecuación 2.2-4: Término derivativo. 
Cuando y(t) es una señal ruidosa, no se suele utilizar este término puesto puede provocar 

inestabilidad en el sistema. 
Sin embargo, puede ser útil en caso contrario para evitar que se rebase la señal de consigna ante 

cambios bruscos de y(t) o para anticiparse a los cambios cuando el tiempo de retardo entre la acción en el 
actuador y su repercusión en la salida (tiempo de respuesta u(t)y(t)) sea elevado. 

 
Fig. 2.2-11: u(t) de un controlador PID según Kd. 

Como se puede observar en la Fig. 2.2-11, cuando el valor de 𝑇𝑑 es demasiado alto respecto al tiempo 
de respuesta u(t)y(t), se produce inestabilidad en el sistema. Si es demasiado bajo se produce sobre-
oscilación y por tanto, habrá que alcanzar un valor de compromiso. 

Cálculo de u(t). 

El sensor mide la señal de salida y se obtiene así una “foto” de la situación actual de la planta. Luego 
se calcula el error respecto a la señal de consigna y a partir de él se calculan los tres términos clave del 
algoritmo: el término integral, el proporcional y el derivativo.  

Finalmente se obtiene la señal de control u(t), definida como: 

u(t) =  𝑇𝐸𝑝 +  𝑇𝐸𝑖 +  𝑇𝐸𝑑 

Ecuación 2.2-5: Señal de control u(t). 
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3.- DISEÑO FUNCIONAL. 

3.1.- CONSIDERACIONES GENERALES. 

3.1.1.- Lenguaje de programación. 

Para el desarrollo de los programas del proyecto se ha utilizado LabVIEW. Es un lenguaje propiedad 
de National Instruments, compañía especializada en instrumentación y que hoy en día se considera un estándar 
en el sector.  

La elección del lenguaje de programación se ha debido principalmente al ahorro de tiempo de 
desarrollo respecto de otros lenguajes. En parte se debe a que incorpora librerías que evitan el desarrollo de 
código de bajo nivel en aspectos como la comunicación entre dispositivos (protocolos RS-232, Ethernet o 
GPIB), el manejo de cadena de caracteres, archivos, etc. Por tanto, se traslada la dificultad de la programación 
directamente a donde nos interesa, que es la funcionalidad de la aplicación. 

También se puede ahorrar tiempo en el desarrollo de interfaces de usuario tales como botones, 
gráficas o ventanas de diálogo gracias a que el entorno de desarrollo los incorpora por defecto. Como 
consecuencia, se suelen conseguir interfaces más amigables con el usuario y fáciles de utilizar. 

Aunque hemos dicho que es un lenguaje sencillo, es a la vez muy potente porque incorpora la 
posibilidad de programar a un nivel tan bajo como queramos, lo que le da potencia a la vez que flexibilidad. 
Si queremos hacer una parte del código más eficiente podemos bajar de nivel, o subirlo para favorecer la 
rapidez de desarrollo.  

Otras ventajas de trabajar con LabVIEW pueden ser: 

 Trabaja fácilmente con múltiples tareas de manera simultánea, aprovechando al máximo las 
ventajas de tener procesadores de varios núcleos. 

 Trabaja con distintas plataformas hardware utilizando el mismo entorno de desarrollo. 
 Ofrece múltiples herramientas y módulos para aplicaciones que requieran de procesamiento 

de señales, control por cámara, control de motores, generación de documentos, 
comunicación con bases de datos, etc. 

 Permite la comunicación con dispositivos remotos conectados por Ethernet. 
En cuanto al entorno de desarrollo que incorpora, tiene la característica de ser un entorno totalmente 

gráfico, lo que le redunda en sencillez y se torna muy intuitivo. No es necesario escribir líneas de código, sino 
que todo se hace con “cables”, símbolos y recuadros. 

Los archivos que se crean tienen extensión “.vi” y son análogos a los utilizados por otros lenguajes, 
pero se estructuran en dos áreas diferentes: el “panel frontal” y el “diagrama de bloques”. 

El “panel frontal” presenta el interfaz de usuario y será la cara visible de la función durante la 
ejecución. Se compone de controles con los que el usuario podrá introducir datos y de indicadores que 
muestran información. A pesar de ello, los elementos pueden tomar muchas formas y su funcionamiento 
exacto será diferente. Pueden ser botones, cursores, controles numéricos, gráficas, indicadores luminosos, etc.  

El “diagrama de bloques” es la cara invisible y se compone de todas las variables, estructuras de 
programación y relaciones asociadas a cada elemento del “panel frontal”. Las relaciones entre elementos se 
representan con “cables” que los unen. 
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Fig. 3.1-1: Ejemplo de “Panel frontal” y “Diagrama de bloques”. 

Cada elemento del “panel frontal” tiene su reflejo en el “diagrama de bloques” en forma de variable. 
El color de variables y cables indica el tipo de datos que contienen (p.ej. enteros, coma flotante, cadenas de 
caracteres, etc.). 

3.1.2.- NI-VISA. 
VISA (Virtual Instrument Software Architecture): Es un estándar utilizado por múltiples 

empresas para la configuración, programación y resolución de problemas de los sistemas de instrumentación 
que comprenden interfaces del tipo: GPIB, VXI, PXI, Serial, Ethernet y USB. 

NI-VISA: Es la implementación de National Instruments de dicho estándar e incluye bibliotecas de 
software, utilidades interactivas y programas de configuración como MAX (Measurement & Automation 
Explorer). Además proporciona una interfaz de programación entre el hardware y el entorno de desarrollo 
LabVIEW.  

 
Fig. 3.1-2: Esquema de instrumetos virtuales. 

Sesión NI-VISA: Una sesión NI-VISA es un concepto que usa National Instruments para controlar 
dispositivos de instrumentación. En el entorno LabVIEW todos los instrumentos están modelados como 
instrumentos virtuales y tienen unas características y funciones propias. 

3.1.3.- cDAQ. 
Familia cDAQ: Es una familia de productos de NI que se integra perfectamente en el entorno de 

desarrollo LabVIEW, que incluye librerías de funciones propias y estándar para toda la gama de productos 
hardware. Se ha utilizado uno de sus productos en el proyecto, por lo que se usará el concepto de tareas cDAQ. 

Tarea cDAQ: Es un concepto que se utiliza en la familia de productos cDAQ. Se trata de una 
abstracción que describe una adquisición o generación de datos que se desea realizar. Lleva asociado una serie 
de recursos hardware específico. Por tanto en la tarea se definirán los canales virtuales que se van a utilizar. 
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 Cada canal virtual lleva a su vez asociadas características de adquisición / generación tales 
como periodo de muestreo, duración, trigger, etc. 

 Cada canal virtual se corresponde en la realidad con un canal de entrada o salida de un 
equipo real, aunque por sencillez las librerías tratan a todos los tipos de canales igual, y la 
metodología de programación es la misma. 

 No se pueden mezclar en una misma tarea canales de adquisición y de generación. Deberá 
realizarse una tarea para cada tipo de canales. 

3.1.4.- Decisiones de diseño. 

3.1.4.A.- Transporte de datos. 
Un hilo de ejecución: Cualquier programa complejo necesita manejar gran cantidad de datos de 

diferente tipo: numéricos, arrays, cadenas de caracteres, booleanos, etc. A su vez,  cada función del mismo 
necesita unos datos específicos que serán utilizados y/o modificados y que habrá que mantener actualizados 
porque los datos que ha modificado o aportado una función, se necesitan en la siguiente.   

El sistema de transporte de datos utilizado en programas con un solo hilo de ejecución se basa en 
encapsular todos los datos en la estructura de datos llamada “clúster de programa”.  

Cada función recibe como entrada ese clúster (Clúster IN), realiza sus operaciones y devuelve una 
copia del mismo a la salida (Clúster OUT) que incluye las modificaciones que se hayan hecho. Ese “Clúster 
OUT” será el “Clúster IN” de la siguiente función. 

Así todas las funciones podrán tener disponibles los datos y modificarlos.  

 
Fig. 3.1-3: Transporte de datos. Un hilo. 

 
Varios hilos de ejecución: Hay pocas funciones de este tipo, pero han sido necesarias cuando se 

usan varios equipos simultáneamente y se ha querido mejorar la respuesta del programa. No es lógico operar 
secuencialmente con equipos independientes, esperando a que termine de medir uno para que el otro pueda 
actuar. Se aprovecha así también la capacidad del procesador de varios núcleos con el que cuentan los PC 
utilizados. 

Para transportar los datos en estos casos, se han utilizado variables globales que se modifican en los 
bucles que adquieren datos y se leen, pero en ningún caso se modifican, en los de representación y de guardado 
a disco duro de los datos de ensayo. 
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Fig. 3.1-4: Transporte de datos. Varios hilos. 

3.1.4.B.- Almacenamiento de datos. 
Almacenamiento único: En algunos programas del proyecto se ha utilizado una forma simple de 

almacenamiento de datos. Se realiza el ensayo y cuando ha terminado se crean los archivos del ensayo y se 
guardan en una sola operación. 

Almacenamiento por intervalos: En otros programas, que utilizan gran cantidad de datos y los 
ensayos duran varias horas, ha sido necesario otro tipo de almacenamiento más elaborado. 

Consiste en crear los archivos de datos al inicio del ensayo y dejarlos abiertos pero vacíos. Cada 
pocos segundos se guardan los datos generados en el intervalo desde la última vez que se salvó. Se sabe cuáles 
son los nuevos datos porque se guarda una copia de lo último que se guardó y se compara el array nuevo y el 
antiguo. También se mantiene un puntero que indica el byte que se ha escrito en último lugar para que la 
siguiente operación de escritura no sobrescriba datos válidos.  

El programa realiza esta operación las veces que haga falta hasta que termine el ensayo, momento 
en el cual se cierra el archivo y se sale del programa.   

Este método evita perder todos los datos de ensayo si se bloquea el sistema, hay un corte de 
electricidad u ocurre cualquier otra circunstancia inesperada que impida la continuación del ensayo. 

 
Fig. 3.1-5: Almacenamiento por intervalos. 

3.1.4.C.- Archivos de configuración. 
Los programas desarrollados manejan varios equipos, cada uno de ellos con multitud de parámetros 

configurables por parte del usuario. 
La primera tarea antes de realizar un ensayo es asegurarse de que todos los equipos están 

correctamente configurados y que miden bien. Esta tarea es muy laboriosa y hacerlo mal puede producir 
errores en las medidas muy difíciles de detectar.   
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Por ello se ha considerado necesario diseñar un esquema de programa que evite configurar siempre 
todos los equipos. 

Dicho esquema utiliza un archivo de configuración que contiene una copia del clúster de programa 
tal y como estaba al final de la última ejecución. La única diferencia es que se eliminan los datos del ensayo 
para reducir su tamaño. 

El archivo se lee al inicio del programa y se intenta configurar los equipos automáticamente con la 
información que contiene. Solamente si se detecta algún error es cuando se abre la ventana de configuración 
que permite al usuario modificar los parámetros. Al finalizar el programa se guardará una nueva versión del 
archivo. 

Este esquema aprovecha el hecho de que los parámetros de configuración varían poco entre una 
ejecución y otra, por lo que se consigue un programa más cómodo, seguro y eficaz. 

Aun así siempre existirá un botón para modificar la configuración a petición del usuario.  

 
Fig. 3.1-6: Archivos de configuración. 

3.1.5.- Herramientas utilizadas. 

3.1.5.A.- Visor de funciones. 
Se usa para visualizar de forma rápida las llamadas de unas funciones a otras.  
En la Fig. 3.1-7 se observa que las funciones “CambiaDatosConex.vi” y “BuscaErrores.vi” son 

llamadas desde la función “Comunicacion.vi”. 

 
Fig. 3.1-7: Gráfico de relaciones entre funciones. 

3.1.5.B.- DIAdem. 
Es una herramienta de National Instrument que se utiliza para la visualización de datos de ensayo, 

su tratamiento y para la preparación de documentos. Tiene los siguientes modos: 
Navegador: Permite navegar por los archivos “.tdms” y cargar todos o parte de los canales que 

contienen. 
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Fig. 3.1-8: Modo navegador. 

Visor: Presenta los canales en gráficas o tablas. También permite hacer zoom y trasladar el total o 
parte de los datos a los modos análisis e informe. 

 
Fig. 3.1-9: Modo visor. 

Análisis: Permite tratar los datos de un canal de muchas maneras, como por ejemplo: suavizar, hacer 
aproximaciones, calcular envolventes, etc. Tambien se pueden aplicar scripts, calcular estadísticas, sumar 
unas curvas con otras, etc. 

Informe: Permite obtener de forma rápida recursos para presentaciones y documentos. 

 
Fig. 3.1-10: Modo informe. 

Script: En este apartado podremos editar, escribir y ejecutar scripts de Visual Basic. 



Capítulo 3: Diseño funcional. 

Diseño de sistema de adquisición de datos y control 

23 

 
Fig. 3.1-11: Modo script. 

Visor lateral de canales: Se puene observar la organización de los grupos y canales de datos, además 
de sus características. También se puede arrastrar desde ahí un canal a la zona de visualización. 

  
Fig. 3.1-12: Visor lateral de canales. 

3.1.6.- Sintaxis. 

3.1.6.A.- Diagramas de flujo 
En cada parte de los programas se incluirá un diagrama de flujo que describe visualmente su 

funcionamiento. La representación de sus elementos se observan en la Fig. 3.1-13 y son: 

 Panel frontal de una función “.vi” (ventana “Menú principal”). 
 Operación condicional. 
 Tarea realizada (Bloqueo de botonera). 
 Pulsar un botón (Salir). 
 Código perteneciente a una función (MOD0_Index.vi). 
 Gráfica del panel frontal (Puerto actual). 
 Uso del archivo de configuración. 
 Origen y destino del flujo del programa. 

 
Fig. 3.1-13: Elementos de los diagramas de flujo. 

3.1.6.B.- Estructuras de datos 
Cuando hablamos de estructuras de datos, diferenciamos entre clústeres y arrays: 

 Un clúster de 2 elementos, de nombre “Medidas” será: “Medidas(2)”. 
 Un array de enteros de una dimensión, de nombre “Canal1” será: “Canal1[Int16]”. 



Capítulo 3: Diseño funcional. 

Diseño de sistema de adquisición de datos y control 

24 

 Un array de enteros de dos dimensiones será: “Canal2[Int16][Int16]”. 
Para referirnos a un elemento de una estructura usaremos la sintaxis: 

 Cluster_IN(): Es el clúster gris. 
 Cluster_IN(Medidas()): Es el clúster azul. 
 Cluster_IN(Medidas(Canal1[])): Es el array “Canal1”. 

Nivel Nombre Tipo 
0 Cluster IN Clúster (1) 

Descripción del “Cluster IN”. 
1 Medidas Clúster(2) 

Descripción de “Medidas”. 
2 Canal1 Array[Int16] 
2 Canal2 Array[Int16] [Int16] 

 
 

Tabla 3.1-1: Clúster “Ejemplo”. 

3.1.6.C.- Zonas y bloques. 
Durante la explicación de los programas, se habla de zonas y bloques, por lo que conviene aclarar a 

qué nos referimos:  

 Zona: Es una parte del panel frontal de una función y se dibuja con línea continua. 

 Bloque: Es una parte del código de una función y se dibuja con línea discontinua. 

 
 

Fig. 3.1-14: Zonas y bloques.  

3.2.- DISEÑO DEL PROGRAMA “SCANI_A”. 

3.2.1.- Introducción. 

Este programa se usa en el modelo A o “Morning Glory” y utiliza un sistema de adquisición de datos 
llamado sistema SCANIVALVE (SS). Se hablará sobre ambos temas en otros apartados. Aquí se hablará 
sobre el diseño del programa. 

3.2.2.- Operaciones previas. 

Descripción general. 

En esta parte del programa intervienen dos funciones principales: 

 “MOD0_Index.vi”: Es la función de entrada del programa y su panel frontal es la ventana 
“menú principal”. Contiene una botonera con la que el usuario puede interactuar, aunque 
estará bloqueada hasta que no finalice la ejecución de “MOD0_Conexion.vi”. 

 “MOD0_Conexion.vi”: Es la función que realiza una serie de comprobaciones sobre el SS 
y después la configuración del mismo. Su panel frontal no está configurado para que sea 
visible, por lo que se ejecuta sin que el usuario lo advierta. 
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Fig. 3.2-1: Diagrama de las operaciones previas. 

Función  “MOD0_Index.vi”. Primeras operaciones. 

Se ejecutan las operaciones de los siguientes bloques: 
 Bloque verde: Se lee el archivo de configuración como cadena de caracteres. 
 Bloque rojo: Se construye correctamente el clúster de programa a partir del texto leído. 
 Bloque azul: Se bloquea la botonera del “menú principal” y se ejecuta la función 

“MOD0_Conexion.vi”. Cuando ha finalizado se desbloquea la botonera.  

 

Fig. 3.2-2: Primeras operaciones de “MOD0_Index.vi”. 

Función  “MOD0_Conexion.vi”. 

Se envía el comando RS (reset) a la Unidad Electrónica Principal (UEP) y si se ejecuta correctamente 
se asume que no hay errores de conexión. Después se realizan las operaciones de los siguientes bloques: 

 Bloque morado: Se establece la UEP en modo remoto para que no responda al teclado 
físico que incorpora. Así evitamos interferencias humanas y comportamientos imprevistos. 
También se establece el resto de configuración mandando los comandos FF, CR, CU y los 
de modo escritura y lectura, que se explican en las págs.73 y 71. 

 Bloque amarillo: Se ejecuta si se detecta algún error en las operaciones de la zona morada 
o al mandar el RS. En él se llama a la función “MOD0_ErrorStatus.vi”, que lee los códigos 
de error de la UEP y los traduce al mensaje de texto correspondiente según el manual de 
usuario. Dicho mensaje informará al usuario de lo ocurrido. 

- 
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Fig. 3.2-3: Operaciones de “MOD0_Conexion.vi”. 

 Bloque azul: Se hace la operación lógica “OR” a los bits de estatus resultantes de las 
operaciones de los dos bloques anteriores. 

 Bloque verde: Se ejecuta si el resultado del bloque azul es “TRUE”, lo que indica que ha 
habido algún error durante la configuración del SS. En este bloque se llama a la función 
“MOD0_ConfigOnComFail.vi” que permite cambiar la configuración de la conexión con 
la UEP.  

 
Fig. 3.2-4: Operaciones de “MOD0_Conexion.vi”. 

Función  “MOD0_ConfigOnComFail.vi”. 

Se presentan los valores actuales de configuración. Se pueden modificar y cuando se pulse el botón 
“Volver a Comprobar”, se construye el clúster OUT con los nuevos parámetros y se sale de la función. Como 
ha habido errores en las pruebas del SS, se ejecuta otra vez el bucle de la función “MOD0_Conexion”. 

3.2.3.- Menú principal. 

Descripción general. 

Una vez superadas las comprobaciones del sistema SS, la función “MOD0_Index.vi” desbloquea la 
botonera del menú principal y espera a que haya alguna pulsación de botón para ejecutar el código 
correspondiente. 
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Fig. 3.2-5: Diagrama del Menú principal. 

Función  “MOD0_Index.vi”. Operaciones finales. 

Cuando se detecta una pulsación se inician las siguientes operaciones: 

 Botón “Configurar”: Se ejecuta “MOD1_Config.vi”. 
 Botón “Medir”: Se ejecuta “MOD1_medir.vi”.  

 Botón “Medidas Automáticas”: Ejecuta “MOD2_ControlAutomatico.vi”. 

 Botón “SALIR”: 
o Bloque rojo: Se construye un clúster con los datos que hay que guardar. 
o Bloque verde: Se guarda dicho clúster en “NOMODIFICAR-CONFIG.txt”. 
o Por último se finaliza la ejecución del programa. 

 
Fig. 3.2-6: Operaciones del botón SALIR. 
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3.2.4.- Configuración de medida. 

Descripción general. 

Cuando se pulsa el botón “configurar” del menú principal, se ejecuta la función “MOD1_Config.vi” 
que permite la configuración de los parámetros del SS. 

 
Fig. 3.2-7: Esquema configuración de medida. 

Función “MOD1_Config.vi”. 

Se ejecutan los siguientes bloques de código: 

 Bloque verde: Se establecen los valores actuales de configuración en el panel frontal. 
 Bloque rojo: Se construye una cadena de caracteres con los comandos de configuración 

necesarios según los valores que tengan en ese momento los controles del panel frontal. 

 Bloque negro: Es la función de librería que envía a la UEP los comandos de configuración. 
Ésta devuelve un clúster de error que contiene un bit de status para informar si ha habido 
error en el envío. Se puede observar en el bloque amarillo de la Fig. 3.2-9. 

 

 
Fig. 3.2-8: Establecimiento de valores y configuración.  
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 Bloque azul: Se ejecuta si el bit del bloque amarillo es “FALSE”, lo que indica que no ha 
habido errores. En este bloque se construye el clúster OUT (hilo rosa) con los valores de 
configuración actuales, se informa con una ventana tipo “pop up” de que se ha configurado 
correctamente y salimos a la ventana del menú principal.  Si el bit de status indica que ha 
habido un error, se informa del mismo y nos mantenemos en la ventana de configuración. 

 
Fig. 3.2-9: Si no ha habido errores. 

3.2.5.- Modo “Manual”. 

Descripción general. 

Cuando se pulsa el botón “Medir” del menú principal, se ejecuta la función “MOD1_Medir.vi” que 
permite adquirir presiones con el equipo SS de manera mucho más flexible que con el modo automático.  

 
Fig. 3.2-10: Diagrama de flujo del modo manual. 

Función “MOD1_Medir.vi”. 

La función responde a la pulsación de los botones de la zona amarilla y a algunos eventos que se han 
definido.  
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Fig. 3.2-11: Panel frontal de“MOD1_Medir.vi”. 

Evento “puerto a mostrar”: Se ejecuta al modificar el control de la zona azul de la Fig. 3.2-11. 

 Bloque verde: Se actualiza la información de los indicadores de la zona naranja. 

 Bloque rojo: Se actualiza la “Gráfica 2” del panel frontal. 

 
Fig. 3.2-12: Código del evento “puerto a mostrar”. 

Evento “pulsación MEDIR”: Se ejecuta al modificar el estado del botón “MEDIR”. 

 Bloque rojo: Se calcula el número de iteraciones del primer bucle FOR en función del 
número de puertos que se vayan a medir.  

 Bloque verde: Se crean y envían los comandos necesarios para establecer en la UEP el 
número de puerto que se va a medir y el tipo de barrido. La función para crear los comandos 
es “Mod99_CreaCommand.vi” (comando AD para realizar varias medidas por puerto y OC 
para una sola) y para iniciar la lectura, las funciones “Mod99_AD.vi”  o “Mod99_OC.vi”  

 Bloque naranja: Se trata de un bucle FOR, anidado al primero, que se ocupa de ir leyendo 
los valores que va proporcionando el SS para cada puerto. El resultado del bucle es una 
cadena de caracteres que contiene los valores medidos en dicho puerto. Cada valor se separa 
introduciendo los caracteres “-FF”. Se observa también que en cada iteración del primer 
FOR se introducen los caracteres “-GG” para marcar la separación entre puertos. 

Gráfica 1 

Gráfica 2 
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Finalmente se obtiene la cadena de caracteres “String” que contiene las medidas de todos 
los puertos. 

 Bloque azul: Se obtiene el tiempo que ha tardado el sistema en medir cada puerto y se 
calcula la media. Se exceptúan los tres primeros porque son los de referencia y se considera 
que el indicador tiene sentido únicamente para los puertos del modelo. 

 

 

 

Fig. 3.2-13: Obtención de “String”. 
En la Fig. 3.2-14 se ven las operaciones que transforman la cadena de caracteres “String” en un array 

de enteros de dos dimensiones, donde cada columna se corresponde con las medidas de un puerto. Se observan 
dos bucles FOR, el primero se utiliza para separar la cadena de caracteres “String” por canales y el segundo 
para separar las medidas de cada uno de ellos. 
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Fig. 3.2-14: Obtención de “array0”. 

A continuación se resta a los valores obtenidos, la cota teórica para que se obtengan los valores 
normalizados. Es decir, si un valor medido es 127mmH2O y la cota teórica es 120mmH2O, se obtendrá en el 
archivo “Medida_01.txt” un valor de 7mmH2O. Se hace así por preferencia de los investigadores. 

Tras esta transformación, se guardan los datos en el archivo de datos “Medida_01.txt”, siempre y 
cuando el botón “Guardar en archivo” esté activado. 

 Bloque rojo: Se abre una ventana de dialogo para elegir dónde queremos guardar los datos.  
 Bloque verde: Se trasforma “array0” a texto con la ayuda de una función de la librería de 

manipulación de cadena de caracteres que incorpora LabVIEW. El resultado es una cadena 
de caracteres que utiliza tabuladores y retornos de carro de tal forma que al abrirlo en Excel 
aparece cada dato en la casilla que le corresponde.  

 Bloque morado: Se sobrescribe la cadena de caracteres obtenida en “Medida_01.txt”. 

 
Fig. 3.2-15: Guardado de datos en “Medida_01.txt”. 

Finalmente se actualiza la “Gráfica 1” y las estadísticas de los puertos leídos, como se puede observar 
en la Fig. 3.2-16. 
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Fig. 3.2-16: Guardado de datos en “Medida_01.txt”. 

3.2.6.- Modo “Automático”. 

Cuando se pulsa el botón “Automático” del menú principal se ejecuta la función “MOD2_Control 
Automatico.vi” que permite adquirir presiones con el equipo SS de manera mucho más eficiente que el modo 
manual, aunque con menor capacidad de configuración. 

Tanto el diagrama de flujo como la función ejecutada de este modo son análogos al modo manual. 
Una diferencia importante entre ambos modos es que en el manual se hace una única pasada a los 

puertos, por lo que el “array0” será bidimensional (cada columna es un puerto) y en el automático se podrán 
hacer varias pasadas por lo que será tridimensional (cada array bidimensional es una pasada). 
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3.2.7.- Estructura de datos. 

Nivel Nombre Tipo 
0 Cluster IN/OUT Clúster (9) 

Es el clúster de programa y engloba todos los 
datos que se necesitan. 

1 Cotas_Puertos Real64[] 
Contiene las presiones de los 48 puertos del 
SS, expresadas en altura de columna de 
agua (mmH2O). 
1 --- String 

Contiene el comando FF tal y como se 
envía a la UEP (en forma de cadena de 
caracteres). 
1 --- Clúster(7) 

Contiene los parámetros del comando FF, 
cuya descripción está en la pág.71 (Zona 
amarilla). 

2 units Int32 
2 number Int32 
2 index of element Int32 
No se utiliza. 
2 eor1 Int32 
2 eor2 Int32 
2 eot1 Int32 
2 eot2 Int32 

 

1 - String 
Contiene el comando CR tal y como se 
envía a la UEP (en forma de cadena de 
caracteres). 
1 - Clúster(6) 

Contiene los parámetros del comando CR, 
cuya descripción está en la pág. 73 (Zona 
azul). 

2 module Int32 
2 offset ref Real64 
2 offset port Int32 
2 span ref Real64 
2 span port Int32 
2 CJS port Int32 

 

1 Dirección GPIB String 
Se describe en la pág. 71 (Zona roja). 
1 --- Clúster(2) 

Contiene los modos de escritura y lectura 
que se aplican a la UEP. Su descripción está 
en la pág. 71 (Zona roja). 

2 ModoDeEscritura Int32 
2 ModoDeLectura Int32 

 

1 --- String 
Contiene el comando CU tal y como se 
envía a la UEP (en forma de cadena de 
caracteres). 
1 --- Clúster(5) 

Contiene los parámetros del comando CU, 
cuya descripción está en la pág.73 (Zona 
naranja). 

2 moduleCU Int32 

2 Span CU Real64 
2 Offset CU Real64 
2 Unit CU Int32 
2 Type CU Int32 

 
 

Tabla 3.2-1: Clúster de programa en “SCANI_A”. 

3.2.8.- Funciones. 

3.2.8.A.- Iconos. 

  

   

 
Fig. 3.2-17: Iconos de funciones en “SCANI_A”. 

3.2.8.B.- Jerarquía y descripción. 
Nivel Nombre (.vi) 

0 MOD0_Index 
Es la función inicial del programa 

1 MOD0_Conexion 
En esta función se comprueba el estado de 
las conexiones con los equipos de medida y 
si existen errores en los mismos o no. Se 
usa como requisito previo a las medidas. 

2 MOD0_ConfigOnComFail 
Permite cambiar los parámetros de 
configuración del interfaz de 
comunicaciones GPIB. 
2 MOD0_ErrorStatus 
Detecta si el SS tiene errores o no. 

 

1 MOD1_Config 
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En esta función se pueden configurar 
parámetros de medida del UEP tales como 
las unidades de presión utilizadas, el tipo de 
conversión de los datos que se desea, los 
valores de cotas de los puertos, etc. 
1 MOD1_medir 

Esta funcion se corresponde con el modo 
“Medir”. Permite realizar y visualizar 
medidas de forma muy rápida y flexible 
para comprobar físicamente el modelo y la 
configuración del ensayo automático. 

2 Mod99_Read 
Lee el flujo de datos que proporciona el 
UEP a través del puerto GPIB. Tiene 
varios modos de control de flujo para 
saber cuándo ha finalizado la 
transmisión. Se usará normalmente el 
control por detección de carácter 
especial como el retorno de carro. Se 
utiliza para ello una función estándar de 
la librería de GPIB que viene integrada 
con LabVIEW. 
2 Mod99_CreaCommand. 

Crea la cadena de datos necesaria para 
configurar la lectura del UEP a través de 
los comandos AD u OC. Se tendrán en 
cuenta datos como el puerto, el número 
de muestras por segundo, el número de 
módulo de medida, etc. 
2 Mod99_AD 

Manda un comando AD al UEP. Debe 
crearse previamente con 
Mod99_CreaCommand. 
2 Mod99_OC 

Igual que la función anterior, pero con el 
comando OC. 

 

1 MOD2_ControlAutomatico 
Esta funcion se corresponde con el modo 
“Medidas Automáticas” y que está 
optimizada específicamente para realizar 
ensayos en el modelo A. 

 

Tabla 3.2-2: Funciones en “SCANI_A”. 
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3.3.- DISEÑO DEL PROGRAMA “DSA_B&C”. 

3.3.1.- Ventana “Menú principal”. 

Descripción general. 

Esta ventana es el panel frontal de la función “Index.vi” y consta de dos botones que ejecutan las dos 
grandes funcionalidades del programa: realizar un ensayo y transformar los archivos de un ensayo. 

 
Fig. 3.3-1: Diagrama de flujo del Menú principal. 

Función  “Index.vi”. 

Antes de que el programa pueda reaccionar ante una pulsación de un botón se realizan las siguientes 
operaciones: 

 Bloque rojo: Se ejecuta la función “IniALL.vi”, que establece los valores por defecto en el 
clúster de programa porque puede contener basura. 

 Bloque verde: Se lee el archivo de configuración “FicheroDeConfigugarcion.index” y se 
restaura el clúster de programa tal y como estaba al finalizar la última ejecución del 
programa. 

 
Fig. 3.3-2: Inicialización. 

A continuación se espera a que el usuario pulse un botón: 
Pulsación del botón “Tratamiento De Archivos”: Se ejecuta “IniALL.vi” y “PRAL_FILES.vi”,  

que es la ventana “Tratamiento de archivos”.  

 
Fig. 3.3-3: Botón “Tratamiento De Archivos”. 
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Pulsación del botón “Realizar Ensayo”: Se realizan las operaciones de los siguientes bloques: 

 Bloque azul: Se ejecuta la función “Config_Conex.vi” que se corresponde con el “Menú 
Configuración”. 

 Bloque naranja: Se llama a la función “IniData.vi” que borra los datos que se hayan podido 
almacenar durante la ejecución del bloque azul. Esto ocurre porque en dicho menú se 
pueden realizar pruebas de medida con los equipos, pero no son datos útiles.  
También se lee el estado de la variable global “EXIT” por si en el bloque azul se ha decidido 
salir del programa. 

 
Fig. 3.3-4: Botón “Realizar Ensayo”. Parte 1. 

 Bloque rojo: Se crea, guarda y cierra el archivo de configuración del sistema DSA. 
También se crea el archivo de ensayo, que estará vacío de momento. Existen otros dos 
bloques análogos para los sistemas HP y cDAQ. 

 Bloque verde: Se crea (vacío) el archivo de metadatos. 

 

 
Fig. 3.3-5: Botón “Realizar Ensayo”. Parte 2. 

 Bloque azul: Se llama a la función “IniData.vi” porque, aunque los datos de ensayo están 
ya inicializados, también se encarga de poner a cero el reloj que se usa para construir la base 
de tiempos del ensayo. A continuación se llama a la función “PRAL_Medidas.vi” que es 
donde se realiza y visualiza el ensayo. 

 Bloque naranja: Se llama a la función “IniData.vi” para borrar los datos del ensayo y se 
guarda el clúster de programa en “FicheroDeConfigugarcion.index”. Aunque no aparece en 
la Fig. 3.3-6, el último paso es finalizar el programa y liberar los recursos que se hayan 
usado. 
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Fig. 3.3-6: Pulsación “Realizar Ensayo”. Parte 3. 

3.3.2.- Ventana “Tratamiento de archivos”. 

Descripción general. 

Esta ventana es el panel frontal de la función “PRAL_FILES.vi” y se utiliza para transformar los 
archivos de un ensayo ya finalizado. 

 
Fig. 3.3-7: Diagrama de flujo. Ventana “Tratamiento de archivos”. 

Función  “PRAL_FILES.vi”. 

Esta función se puede dividir en dos fases:  
Fase de protección: Durante esta fase inhabilitan zonas del panel frontal para que el usuario no 

pueda usarlas y se mantienen operativos los botones “Cargar Datos”, “Clear Error” y “SALIR”.  
Fase de reacción: Esta fase contiene una estructura de eventos que reacciona a varias actuaciones, 

entre las que destacan:  
 Pulsación del botón “Cargar”: Se puede observar el código en la Fig. 3.3-8: 

o Bloque azul: Se muestra una ventana de diálogo que permite seleccionar el archivo de 
ensayo (con extensiones .CNFG o .DATA) cuyos datos queremos cargar. A 
continuación se rellenan los indicadores “Nombre” y “Carpeta” con los datos del 
archivo seleccionado. 

o Bloque naranja: Se evalúa si se ha cancelado la ventana de diálogo, si existe el archivo 
pedido y si existe “FicheroDeConfigugarcion.index”. 

o Bloque rojo: Se ejecuta si el resultado del bloque anterior es “true”, lo que indica que 
es adecuado cargar en memoria los datos del ensayo. Este bloque se llama a la función 
“LOAD_FILE.vi” que restaura en el clúster de programa los datos del ensayo 
seleccionado y si no ha habido ningún error, habilita la zona de guardado de archivos. 
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Fig. 3.3-8: Carga de archivos. 

 Pulsación del botón “Guardar”:  
Se puede observar el código para el archivo “.tdms” en la Fig. 3.3-9: 
o Bloque naranja: Se comprueba si se ha solicitado la creación de archivos “.tdms” con 

la activación en la zona naranja (panel frontal) del botón “Archivo TDMS”.  
o Bloque verde: Se comprueba si la variable auxiliar “FechaNombre” no está vacía. Si 

tiene caracteres indica que los datos de ensayo se han cargado correctamente.  
o Bloque negro: Se evalúan las condiciones de los dos bloques anteriores. Si se cumplen 

se ejecutan los siguientes bloques. Si no, se muestra una ventana de dialogo indicando 
que no se han podido transformar los archivos. 

o Bloque rojo: Se crea el archivo “.tdms” vacío.  
o Bloques azules: Se evalúa si un sistema está activo leyendo las variables 

“cDAQ_ON?”, “Scani_ON?” y “3852_ON?”. 
o Bloque amarillo: Para cada sistema existe un bloque de este tipo. En el caso de la Fig. 

3.3-9, se muestra el del sistema cDAQ. Se guardarán los canales de los equipos activos. 
o Bloque morado: Se cierra el archivo “.tdms”. 
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Fig. 3.3-9: Guardado de archivos “.tdms”. 
Se puede observar el código para los archivos “.txt” en la Fig. 3.3-10. 
o Bloques naranja, negro y azul: Son análogos al caso de los archivos “.tdms” pero con 

el botón “Archivos TXT”. 
o Bloque amarillo: Para cada sistema existe un bloque de este tipo. En el caso de la Fig. 

3.3-10, se muestra el del sistema cDAQ. Sólo se ejecuta si en el bloque azul se ha 
determinado que el sistema cDAQ está activo. Dentro de este bloque se llama a las 
funciones “TRANS_cDAQ_TXT.vi” tres veces, pero cada una de ellas tiene una orden 
distinta. La primera llamada tiene la orden  “CREA/BORRA”, la segunda “GUARDA” 
y la tercera “CIERRA”. Los nombres de las órdenes describen lo que hacen. 

          

 

Fig. 3.3-10: Guardado de archivos “.txt”. 
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3.3.3.- Ventana “Configuración”. 

Descripción general. 

Esta ventana es el panel frontal de la función “Config_Conex.vi”. Se utiliza para establecer la 
configuración de los sistemas. 

 
Fig. 3.3-11: Diagrama de flujo. Ventana de configuración. 

Función “Config_Conex.vi”. 

Es una función demasiado compleja y extensa como para detallar su implementación aquí pero se 
presentarán las partes más importantes para que se entienda cómo funciona.  

La función incluye una estructura de eventos que ejecuta una parte de código cada vez que ocurre 
una determinada situación. También incluye el evento “Timeout” que se ejecuta de forma periódica. 

La Fig. 3.3-12 presenta el código del evento “Timeout” que tiene que ver con el sistema cDAQ. 
Existen también partes análogas para los otros sistemas. Los bloques representados son los siguientes:  

 Bloque azul: Se evalúa si el botón “Play” del panel frontal está activo. 
 Bloque rojo: Si se cumple el bloque anterior, realiza las operaciones de adquisición de datos 

del sistema DSA. 
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Fig. 3.3-12: Parte del evento “Timeout”. 

La Fig. 3.3-13 es un ejemplo de evento que se ejecuta cuando se pulsa el botón “Test_3852”. Se trata 
de una secuencia en cuya segunda diapositiva se comprueba si el sistema HP es capaz de responder al 
comando “ID?” (Bloque morado) y leerse el número de identificador del bastidor 3852. 

 
Fig. 3.3-13: Ejemplo de evento. 

3.3.4.- Ventana “Ensayo”. 

Descripción general. 

Esta ventana es el panel frontal de la función “PRAL_Medidas.vi” y se utiliza para realizar un 
ensayo. 

 
Fig. 3.3-14: Diagrama de flujo. Ventana “Ensayo”. 
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Función “PRAL_Medidas.vi”. 

Esta función está compuesta por varias áreas de código y bucles que se ejecutan en hilos diferentes, 
tal y como se puede observar en la Fig. 3.3-15. 

 
Fig. 3.3-15: Esquema de la función “PRAL_Medidas.vi”. 

Área de inicialización de elementos generales: Se actualiza la variable global “Meta” con los datos 
de “Cluster IN”. También se inicializa la gráfica de la pestaña del sistema DSA, el indicador de escritura de 
las gráficas y el número de veces que se ha ejecutado el bucle de guardado de datos. 

 
Fig. 3.3-16: Área de inicialización de elementos generales. 

Área de inicialización de pestaña SCANIVALVE: 

 Bloque rojo: Se evalúa si el sistema DSA está activo. 
 Bloque verde: Si el sistema está activo se inicializa la variable global “Scani” con los datos 

del clúster de programa. 

 Bloque azul: Se habilita la pestaña SCANIVALVE si el sistema está activo. En caso 
contrario se deja deshabilitado. 
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Fig. 3.3-17: Área de inicialización de pestaña (sistema DSA). 

Área de inicialización de pestaña (cDAQ y HP 3852): Son análogos al anterior pero para el sistema 
cDAQ y HP respectivamente. 

Área del sistema DSA: Engloba los bucles 1 y 2 y solamente se ejecuta si el sistema DSA está activo 
(se evalúa en el bloque rojo). 

 Bloque azul: Se configura el escaneo de canales. Se hace fuera del bucle 1 para mejorar la 
eficiencia, ya que los parámetros que lo controlan no se pueden cambiar en esta ventana.  

 
Fig. 3.3-18: Área del sistema DSA. 

 Bucle 1 (de operaciones): Se ejecutan las operaciones de adquisición de datos del sistema 
DSA. 
o Bloque verde: Se llama a la función “FunctionDSACompleto.vi” que lee los datos de 

un barrido completo de los puertos. A continuación se guarda el clúster de programa 
resultante en la variable global “Scani” para que los otros bucles puedan tener los datos 
actualizados. 

o Bloque rojo: Se calcula el número total de muestras y la tasa de muestras por segundo 
que se han adquirido para el módulo DSA activo. 

 
Fig. 3.3-19: Bucle 1 del sistema DSA. 

Bucle 1 

Bucle 2 



Capítulo 3: Diseño funcional. 

Diseño de sistema de adquisición de datos y control 

45 

 Bucle 2 (de representación): Se ejecutan las operaciones de tratamiento y dibujado de los 
datos medidos. 
o Bloque azul: Se obtienen los canales del módulo DSA activo a partir de la variable 

global “Scani”, que habrá sido actualizada en el bucle 1. 
o Bloque naranja: Se modifica la gráfica para mostrar el puerto concreto activo. 

También se cambia la dirección IP del módulo y el valor del indicador luminoso. 
o Bloque morado: Este bucle se “duerme” durante 1003 milisegundos para liberar el 

procesador y que pueda atender así otras tareas más importantes. Nótese que el bucle 1 
no se duerme porque sus operaciones se consideran críticas para el programa. 

 
Fig. 3.3-20: Bucle 2 del sistema DSA. 

Área del sistema cDAQ: Es análogo al anterior, aunque con algunas diferencias y aplicado al 
sistema cDAQ. 

 Bucle 1 (de operaciones): 
o Bloque verde: Se ejecuta la función “Run cDAQ.vi” que realiza las tareas NI-DAQmx 

definidas para las tarjetas 9208 y luego se actualiza la variable global “cDAQ”. 
o Bloque rojo: Se actualizan los indicadores del número de muestras totales y de las 

muestras por segundo medidas para la tarea activa.  
o Bloque azul: Se ejecuta cuando se sale de la ventana “Ensayo”. Es la función “Stop 

cDAQ.vi” que detiene y borra las tareas NI-DAQmx definidas en el sistema cDAQ. 
También libera todos los recursos que se hayan podido utilizar.  

 
Fig. 3.3-21: Bucle 1 del sistema cDAQ. 

 Bucle 2 (de representación): Es análogo al del sistema DSA y se ejecuta cada 1007 
milisegundos. Actualiza la gráfica e indicadores de la pestaña cDAQ para la tarea y canal 
activos.  

Área del sistema HP: Es análogo al del sistema DSA. 
 Bucle 1 (de operaciones): Es análogo al del sistema DSA, aunque a diferencia de las otras 

pestañas, en esta sí que se permite interactuar al usuario de forma relevante. Se incorporan 
unos controles para la configuración del sistema de control de las canaletas, por lo que se 
ha hecho necesario incluir eventos que reaccionen a dichos botones ejecutando el código 
adecuando. Los más importantes son: 
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o Pulsación del botón “Play”: Cambia el valor de la variable “Play3852?” y se activa el 
control automático de las canaletas. 

o Timeout: Se puede observar en la Fig. 3.3-22: 
 Bloque verde: Se ejecuta el control automático de las canaletas si la variable 

“Play3852?” = “TRUE”. 
 Bloque naranja: Se llama a la función “3853_Mide.vi” que realiza la adquisición 

de datos. 

 
Fig. 3.3-22: Evento “Timeout” del bucle 1 del sistema HP. 

 Bloque rojo: Se ejecuta la función “44702_Functions_New.vi” que realiza la 
adquisición de los canales necesarios utilizando la tarjeta 44702. Posteriormente 
se procesan y guardan en el array numérico “Medidas[]”. 

 Bloque morado: Se ejecutan las siguientes funciones: “LeeCaudalimetro.vi”, 
“LeeCAudalimBomba.vi”, “LeeHAforador.vi”, “LeeHArqSal.vi”, “LeeHCanale 
tas.vi”, “LeeHVaso.vi” y “LeeHAgua.vi”. Éstas son funciones que, partiendo del 
array “Medidas[]” obtienen otro correctamente tratado para cada caso.  
Se hace así porque la magnitud del array “Medidas[]” es voltios para todos los 
canales y realmente, según el canal que se haya medido, el valor de salida correcto 
puede ser una distancia (cm), un caudal (l/s) u otra magnitud física. 

 

 
Fig. 3.3-23: Parte de la función “3853_Mide.vi”. 

 Bucle 2 (de representación): Es análogo al del sistema DSA y se ejecuta cada 600 
milisegundos. 

Bucle de operaciones generales: Se realizan operaciones como respuesta a eventos ocurridos en la 
ventana de ensayo. Los más importantes son: 

 Pulsación del botón “Salir”: Finaliza cualquier movimiento de las canaletas. Se establecen 
los valores por defecto en el aspecto de las pestañas, se establece el valor “TRUE” en la 
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variable global “EXIT” para que finalicen todos los hilos de ejecución y se sale del 
programa. 

 Timeout: Se actualiza el indicador “Time (s)”, que muestra el tiempo de ensayo 
transcurrido. Se ejecuta cada 333 milisegundos.  

Bucle de guardado de datos: Cada 10 segundos se guarda en un archivo los datos de ensayo nuevos 
que se han generado en ese intervalo. El bucle se “duerma” durante 1111 milisegundos.  

 
Fig. 3.3-24: Esquema del bucle de guardado de datos. 

 Bloque negro: Se calcula el número de segundos que han pasado desde el inicio del ensayo, 
se divide por 10 y se aplica la función suelo. Si el resultado es mayor que el número de 
veces que se ha salvado, devuelve “TRUE”. 

 Bloque azul: Devuelve “TRUE” si la variable global “EXIT” = “FALSE”. 
 Bloque rojo: Se evalúa si se deben guardar los datos en esta iteración. Se ejecutará el 

guardado si los bloques negro y azul han devuelto “TRUE”. 

 
Fig. 3.3-25: Evaluación de condiciones. 

 Bloque naranja: Se guardan los datos de ensayo en el archivo binario correspondiente. En 
el caso de la Fig. 3.3-26 la variable global “3852” contiene los datos y se guarda en 
“[Fecha]-[hora]$HP3852.DATA”. Para el resto de sistemas se hace igual. 
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 Bloque azul: Se aumenta en una unidad la variable “#save”, que es el número de veces que 
se han guardado datos en los archivos. A continuación se modifica “Meta”. 

 Bloque verde: La variable global “Meta” se guarda en “[Fecha]-[hora]$META.DATA”. 

 
Fig. 3.3-26: Operaciones de guardado. 

3.3.5.- Proceso de medida. 

Sistema DSA: Los módulos DSA transmiten los valores medidos como cadena de caracteres a través 
de la tarjeta de comunicaciones Ethernet del PC. En el programa se añade el instante de tiempo en el que se 
han tomado. Finalmente se guardan los datos en el array “Canales[]” del clúster “Scani”. 

Sistema cDAQ: En este caso se usan funciones “NI-DAQmx” que proporcionan “DAQmx 
Waveform” que es una construcción de National Instrument para canales muestreados al que se asocia un eje 
de tiempo. Puesto que ese eje de tiempo no es propio para este sistema, se modifica para ajustarlo al eje de 
tiempo común del resto de sistemas. Finalmente se guardan los datos en el array “Canales[]” del clúster 
“cDAQ” 

Sistema HP: Los datos obtenidos por el voltímetro 44702 son transmitidos al PC como cadena de 
caracteres y se almacenan en el array “Medidas[]” del array “HP 3852”.  

Posteriormente se va llamando una a una a las funciones de transformación de los diferentes equipos 
del sistema ya que cada uno tiene sus particularidades. Dichas funciones eliminan los valores no válidos o 
fuera de rango y se calcula la media de los restantes para obtener un valor intermedio, si es que la función lo 
requiere. Si todos los datos de un canal fueran “Not a Number”(NaN),el valor final que se establece es “NaN”. 

Finalmente se transforman los voltios medidos a la magnitud real de la que se trate. El resultado final 
de dichas operaciones se guarda en los arrays de datos que correspondan. Por ejemplo, las medidas de los 
limnímetros del embalse se concretan en un valor que es la altura (en mm) de agua en el mismo y se guarda 
en el array “LimimetrosAgua(hAgua[])”. 
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Fig. 3.3-27: Esquema del proceso de las medidas. 
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3.3.6.- Estructura de datos. 

3.3.6.A.- Variables globales. 
Nombre VI Nombre 

Interno 
Tipo Dato 

GLOB_3852 3852 System(HP3852()) 
Se utiliza en la función “PRAL_Medidas.vi” para 
comunicarse entre los bucles de operaciones, 
representación y guardado de datos del sistema HP. 

GLOB_cDAQ cDAQ System(cDAQ()) 
Análogo uso que la variable anterior pero aplicada al 
sistema cDAQ. 

GLOB_Scani Scani System() 
Análogo uso que la variable anterior pero aplicada al 
sistema DSA. 
GLOB_SYSTEM System System() 
Se utiliza en el bucle de guardado de la función 
“PRAL_Medidas.vi” y en “Index.vi”. Se utiliza por 
coherencia con el resto de variables globales pero 
estrictamente no sería necesaria. 

GLOB_META Meta System(MetaData()) 
Se utiliza en el bucle de guardado de la función 
“PRAL_Medidas.vi”. 

GLOB_Salir EXIT Bool 
Se utiliza en “Index.vi”,  en “Config_Conex.vi”,  en 
“PRAL_FILES.vi”, en “PRAL_Medidas.vi” y en 
ConfigEscalas.vi” cuando tratamos de salir pulsando 
la “X” de la ventana de Windows o cuando pulsamos 
el botón “SALIR” en las ventanas en las que exista. 

GLOB_Stop STOP Bool 
Se utiliza en “Index.vi”,  en “Config_Conex.vi” y en 
“PRAL_FILES.vi” para saber en qué momento el 
programa debe cerrarse definitivamente. 

Tabla 3.3-1: Variables globales. 

3.3.6.B.- Clúster de programa. 
Nivel Nombre Tipo Dato 

0 System Clúster (7) 
Es el clúster de programa y engloba los datos 
utilizados en el mismo. 

1 cDAQ Clúster (8) 
Contiene los datos relativos del sistema 
cDAQ. 
1 Scani Clúster (8) 

Contiene los datos relativos del SS. 
1 HP3852 Clúster (25) 

Contiene los datos relativos del sistema HP. 
1 MetaData Clúster (4) 

Contiene algunos datos relativos al propio 
programa y que no se enmarcan en ningún 
sistema de adquisición de datos. Dichos 
datos se utilizan  para recuperar el estado 
del programa en el modo “Tratamiento de 
archivos”. Ejemplo de datos guardados son: 
la hora de inicio del ensayo, el número de 
veces que se han guardado datos en los 
archivos, etc.  

 
1 Err Clúster (3) 

Convergen aquí los errores de todo el 
programa. 
1 ErrString String 

Es la cadena de caracteres que acumula los 
mensajes de error ocurridos en la ejecución 
del programa. 
1 TDMS_ref Ref. de 

Archivo 
“.tdms” 

Es un dato necesario para crear 
correctamente los archivos “.tdms”. 

 

Tabla 3.3-2: Clúster de programa de “DSA_B&C”. 
 

Nivel Nombre Tipo 
1 cDAQ Clúster (8) 

2 9208 MODULEn [] 
3 MODULEn Clúster (5) 

4 Medidas Clúster (3) 
5 Canales Canaln [] 

6 Canaln Clúster (2) 
7 Time Real64 [] 
7 Data Real64 [] 

 
 

5 #Muestras UInt64 
5 Escala DAQmx Scale 

 

4 Config Clúster (10) 
5 TaskName String 
5 CHFisicos DAQmx Channel 
5 #S/seg UInt32 
5 #SperCH UInt32 
5 Min Real64 
5 Max Real64 
5 InConf Int32 
5 ExtR Real64 
5 RLoc Int32 
5 Units Int32 

 

4 Run Cluster(1) 
5 ActualTask Tarea DAQmx 

 

4 error Cluster(3) 
5 status Bool 
5 code Int32 
5 source String 

 

4 ErrStr String 
 
 

2 error Clúster(3) 
3 status Bool 
3 code Int32 
3 source String 

 

2 ErrStr String 
2 T0 Time Stamp 
2 cDAQ_ON? Bool 
2 DataRef Ref. de archivo 
2 ConfigRef Ref. de archivo 
2 TXT_Ref Ref. de archivo 

 

Tabla 3.3-3: Clúster ”cDAQ”. 
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Nivel Nombre Tipo Dato 
1 Scani Clúster (8) 

2 DSAn MODULEn[] 
3 MODULEn Clúster(5) 

4 Medidas Cluster(3) 
5 Time String 
5 Canales Canaln[] 

6 CanalIN Clúster(2) 
7 Time Real64[] 
7 Data Real64[] 

 
 

5 #Muestras UInt64 
 

4 Config Clúster (4) 
5 Presiones Clúster (4) 

6 DELTA PERIOD_ms 2[] 
7 PERIOD_ms 2 Int16 

 

6 ZERO PERIOD_ms 2[] 
7 PERIOD_ms 2[] Int16 

 

6 TEMPB PERIOD_ms 2[] 
7 PERIOD_ms 2 Real32 

 

6 TEMPM PERIOD_ms 2[] 
7 PERIOD_ms 2 Real32 

 
 

5 Identificacion Cluster(4) 
6 ECHO UInt16 
6 MODEL UInt16 
6 PORT UInt16 
6 HOST Cluster(3) 
7 IP address String 
7 HOST_PORT UInt16 
7 Protocol UInt16 

 
 

5 Calibration Clúster(10) 
6 ABSn ZG 2[] 

7 ZG 2 UInt16 
 

6 MAXn PERIOD_ms 
2[] 

7 PERIOD_ms 2 UInt16 
 

6 MINn PERIOD_ms 
2[] 

7 PERIOD_ms 2 UInt16 
 

6 NEGPTSn PERIOD_ms 
2[] 

7 PERIOD_ms 2 UInt8 
 

6 NEGPTSL UInt8 
6 NEGPTSH UInt8 
6 PMAXL Real32 
6 PMAXH Real32 
6 PMINL Real32 
6 PMINH Real32 

 

5 Scan Clúster (14) 
6 AVG UInt8 
6 BIN UInt16 
6 CVTUNIT Real64 
6 EU UInt16 
6 FORMAT UInt16 
6 FPS UInt32 
6 PERIOD_us UInt16 
6 QPKTS UInt16 

6 SIM UInt16 
6 TIME UInt16 
6 XSCANTRIG UInt16 
6 ZC UInt16 
6 Page UInt16 
6 UnitScan UInt16 

 

5 Run Cluster(2) 
6 Timeout_read Int32 
6 ConnIP Conexión 

TCP 
 

5 error Cluster(3) 
6 status Bool 
6 code Int32 
6 source String 

 

5 ErrStr String 
 
 
 

2 error Cluster (3) 
3 status Bool 
3 code Int32 
3 source String 

 

2 ErrStr String 
2 T0 Time Stamp 
2 DataRef Ref. de archivo 
2 ConfigRef Ref. de archivo 
2 Scani_ON? Bool 
2 TXT_Ref Ref. de archivo 

 

Tabla 3.3-4: Clúster “Scani”. 
 

Nivel Nombre Tipo Dato 
1 HP3852 Clúster (25) 

2 Conex Clúster (3) 
3 SlotBastidor Enum [] 

4 Enum Enum - UInt16 
 

3 VISA 3852 Sesion NI-VISA 
3 Ribbon? Bool 

 

2 Func3852 Clúster (4) 
3 Send Clúster (2) 

4 Comando String 
4 Bytes Escritos UInt32 

 

3 Receive Clúster (3) 
4 Bytes A Leer UInt32 
4 TXT Leido String 
4 Bytes Leidos UInt32 

 

3 TestSlot Clúster (3) 
4 TestSlot Enum - UInt16 
4 MensajeError String 
4 Error? Bool 

 

3 AutoTest Clúster (2) 
4 MensajeFinal String 
4 Error? Bool 

 
 

2 Func44702 Clúster (2) 
3 CONF Clúster (10) 
4 TipoMedida1 UInt16 
4 Lecturas por 

T./C. 
Real64 

4 Terminal Señ.IN UInt16 
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4 Nº Premedidas Real64 
4 Nº Postmedidas Real64 
4 Rango (0:auto) Real64 
4 Trigger Delay Real64 
4 Scan Pace Real64 
4 Destino Datos Enum - 

Uint16 
4 Autorango Enum - 

Uint16 
 

3 MEAS Clúster (5) 
4 Tipo Medida UInt16 
4 CanalIni Int32 
4 CanalFin Int32 
4 Nº Barridos Int32 
4 Medidas Array [Canal] 

5 Canal Clúster (1) 
6 Array Array [Real64] 

 
 
 
 

2 Func44724 Clúster (2) 
3 READ Clúster (1) 

4 Channel status Array [Bool] 
 

3 WRITE Clúster (1) 
4 ConfigCanales 2 Array [Bool] 

 
 

2 Func44727 Clúster (2) 
3 SETTLE Clúster (1) 

4 SettlingDelayT. Real64 
 

3 APPLY Clúster (2) 
4 V/I-canal. Array [ Real64] 
4 Voltaje? Bool 

 
 

2 FuncCanaletas Clúster (5) 
3 Modo Ejecucion Enum – 

Uint16 
3 ModoAgua Clúster (10) 
4 Centro Real64 
4 TipoMove Enum – 

Uint16 
4 Periodo Real64 
4 Amplitud Real64 
4 MultiplicadorFS Real64 
4 h1 Real64 
4 d1 Real64 
4 h2 Real64 
4 d2 Real64 
4 Cambio 

Tendencia. 
Real64 

 

3 ModoCanaletas Clúster (5) 
4 TipoMove Enum – 

Uint16 
4 Periodo Real64 
4 Amplitud Real64 
4 MultiplicadorFS Real64 
4 Centro Real64 

 

3 Timing Clúster (3) 
4 ModTime Enum – 

Uint16 
4 Duracion Real64 

4 Altura de inicio 
(cm) 

Real64 
 

3 Sincron_Indep Clúster (3) 
4 RadioButtons Enum - 

Uint32 
4 CanaletaAMover Enum - 

Uint16 
4 Velocidad (%) Real64 

 
 

2 Datos Clúster (12) 
3 hSetPoint Array [Real64] 
3 OffsetGeneral Real64 
3 TimePID Time Stamp 
3 Iteraciones UInt32 
3 SetPoint Array[] 

4 --- Clúster (2) 
5 --- Real64 
5 --- Real64 

 
 

3 ResetPID? Bool 
3 tIni3852 Array [Real64] 
3 IteracParado1 UInt32 
3 IteracParado2 UInt32 
3 ErrorQ Array [Real64] 
3 MediaMovil Array [Real64] 
3 Dato Graph Array [Real64] 

[Real64] 
 

2 PIDgainsAUTO Clúster (3) 
3 Proportional gain(Kc) Real64 
3 Integral time(Ti,min) Real64 
3 Derivate time(Td,min) Real64 

 

2 PIDgainsPREDEF Clúster (3) 
3 Proportional gain(Kc) Real64 
3 Integral time(Ti,min) Real64 
3 Derivate time(Td,min) Real64 

 

2 Vaso Clúster (3) 
3 hVaso Array [Real64] 
3 OffsetVaso Real64 
3 hRefVaso Real64 

 

2 Canaletas Clúster (12) 
3 hCanaleta 1 Array [Real64] 
3 hCanaleta 2 Array [Real64] 
3 QCanaleta 1 Array [Real64] 
3 QCanaleta 2 Array [Real64] 
3 OffsetQc1 Real64 
3 OffsetQc2 Real64 
3 hRefCanaleta 1 Real64 
3 hRefCanaleta 2 Real64 
3 OffsetCanal1 Real64 
3 OffsetCanal2 Real64 
3 VMotor1 Real64 
3 VMotor2 Real64 

 

2 CaudalimetroMotor Clúster (1) 
3 QcaudalMotor Array [Real64] 

 

2 CaudalimetroIN Clúster (1) 
3 Qcaudalimetro Array [Real64] 

 

2 ArquetaSalida Clúster (4) 
3 QArqSal Array [Real64] 
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3 OffsetArqSalida Real64 
3 hArqSal Array [Real64] 
3 hRefArqSal Array [Real64] 

 

2 AforadorIN Clúster (4) 
3 hAforador Array [Real64] 
3 OffsetAforador Real64 
3 hRefAforador Array [Real64] 
3 QAforador Array [Real64] 

 

2 LimimetrosAgua Clúster (2) 
3 hAgua Array [Real64] 
3 hRefLimn Array [Real64] 

 

2 Error Clúster (3) 
3 status Bool 
3 code Int32 
3 source String 

 

2 ErrorStrg String 
2 T0 Time Stamp 
2 3852_ON? Bool 
2 DataRef Ref. de 

Archivo 
2 ConfigRef Ref. de 

Archivo 
2 DataFileOffset Int64 
2 CnfgFileOffset Int64 
2 TXT_ret Ref. de 

Archivo 
 

Tabla 3.3-5: Clúster “HP3852”. 
 

Nivel Nombre Tipo 
1 MetaData Clúster (4) 

2 #Save UInt32 
2 DataRef Ref. de archivo 
2 error Clúster (3) 

3 status Bool 
3 code Int32 
3 source String 

 

2 T0 Time Stamp 
 

Tabla 3.3-6: Clúster “MedaData”. 
 

Nivel Nombre Tipo 
1 Err Clúster (3) 

2 status Bool 
2 code Int32 
2 source String 

 

Tabla 3.3-7: Clúster “Err”. 

3.3.7.- Funciones. 

3.3.7.A.- Iconos 
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Tabla 3.3-8: Iconos funciones “DSA_B&C”. 

3.3.7.B.- Jererquía y descripción. 
Nivel de jerarquía Nombre (.vi) 

0 Index 
Es la función que da inicio al programa 

1 SAVE_Scani_Config 
Crea o cierra el archivo “[Fecha]-
[hora]$SCANIVALVE.CNFG”. También 
permite guardar en él el clúster “Scani()”. 

1 SAVE_cDAQ_Config 
Función análoga a la anterior pero con el 
archivo “[Fecha]-[hora]$NIcDAQ.CNFG” 
y el clúster “cDAQ()”. 

1 SAVE_3852_Config 
Función análoga a la anterior pero con el 
archivo “[Fecha]-[hora]$HP3852.CNFG” y 
el clúster “HP3852()”. 

1 SAVE_Scani_data 
Función análoga a la anterior pero con el 
archivo “[Fecha]-[hora]$ SCANIVALVE. 
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DATA” y el array “Canales[]” que contiene 
los datos de ensayo del sistema DSA. 

1 SAVE_cDAQ_data 
Función análoga a la anterior pero con el 
archivo “[Fecha]-[hora]$ NIcDAQ. DATA” 
y el array “Canales[]” que contiene los 
datos de ensayo del sistema cDAQ. 

1 SAVE_3852_data 
Función análoga a la anterior pero con el 
archivo “[Fecha]-[hora]$ HP3852. DATA”. 
Los arrays que se guardan son todos 
aquellos que contienen datos de ensayo y 
que están en la variable global “HP3852”. 

1 SAVE_META_data 
Función análoga a la anterior pero con el 
archivo “[Fecha]-[hora]$META.DATA” y 
la variable global “MetaData”. Como 
característica especial, esta función 
sobrescribe los datos almacenados cada vez 
que se ejecuta. En las anteriores funciones, 
se añaden los datos nuevos al final de los 
previamente guardados. 

1 IniData 
Se inicializan los arrays datos que se 
utilizan en los ensayos, así como los clúster 
de error, el contador de veces que se han 
guardado los datos y todos los punteros a 
archivo. 

1 IniALL 
Se inicializa el clúster de programa. Se 
utiliza al inicio del programa, para asegurar 
que tenemos datos conocidos. 

1 EscribeConfig 
Guarda el clúster de programa en el archivo 
“FicheroDeConfigugarcion.index”  

1 LeeConfig 
Lee el archivo 
“FicheroDeConfigugarcion.index” y 
restaura el clúster de programa. 

1 PRAL_FILES 
Función que contiene el código de la 
ventana “Tratamiento de archivos”. 

2 TRANS_SCANI_TXT 
Crea o cierra el archivo “[Fecha]-[hora]- 
SCANI_FicheroTexto[Indice].txt”. 
También permite guardar en él los arrays 
“Canales[]” que contengan datos de 
ensayo del sistema DSA.  

2 TRANS_3852_TXT 
Función análoga a la anterior pero con el 
archivo “[Fecha]-[hora]- 
3852_FicheroTexto[Indice].txt”. 
Los arrays que se guardan son todos 
aquellos que contienen datos de ensayo y 
que están en la variable global 
“HP3852”. 

2 TRANS_cDAQ_TXT 
Función análoga a la anterior pero con el 
archivo “[Fecha]-[hora]- 

cDAQ_FicheroTexto[Indice].txt” y el 
array “Canales[]” que contiene los datos 
de ensayo del sistema cDAQ. 

2 CREA_TDMS 
Crea un archivo tipo “.tdms” y otro 
“.tdms_index” cuyo formato es: 
“[Fecha]-[hora]- 
DataDIADEM[Indice].tdms” y “[Fecha]-
[hora]- 
DataDIADEM[Indice].tdms_index”. 

2 TRANS_3852_TDMS 
Guarda en un archivo “.tdms” aquellos 
arrays que contienen datos de ensayo y 
que están en la variable global 
“HP3852”. 
3 WAVEFORM_tVSData_TDMS 
Esta función realiza la interpolación de 
los valores de cada canal medido. Los 
canales de los archivos “.tdms” 
necesitan estar muestreados con un dt 
fijo, pero las medidas se realizan a 
intervalos muy irregulares en función de 
la carga del sistema operativo, el disco 
duro, etc. Por tanto, necesitamos 
interpolar los valores que faltan. Se usa  
el método del “más cercano”. 

 

2 TRANS_SCANI_TDMS 
Guarda en un archivo “.tdms” los arrays 
“Canales[]” que contengan datos de 
ensayo del sistema DSA. 

3 WAVEFORM_tVSData_TDMS 
 

2 TRANS_cDAQ_TDMS 
Guarda en un archivo “.tdms” los arrays 
“Canales[]” que contengan datos de 
ensayo del sistema cDAQ. 

3 WAVEFORM_tVSData_TDMS 
 

2 CIERRA_TDMS 
Cierra un archivo “.tdms”. 

2 Cambia_Seniales_IN 
Se utiliza en la ventana “Tratamiento de 
archivos”. Modifica la gráfica de la 
pestaña “SCANIVALVE” para que se 
muestren u oculten los canales 
seleccionados. 

 

1 LOAD_FILE 
Se utiliza en la ventana “Tratamiento de 
archivos” para buscar en el sistema de 
carpetas los archivos con el mismo formato 
[Fecha]-[Hora] que el seleccionado para 
transformar. También comprueba que estén 
todos los archivos necesarios y de leer los 
datos y recomponer el clúster de programa.  

1 Config_Conex 
Función que contiene la el código de la 
ventana “Configuración”. 

2 ReadyDSA 
Comprueba la conexión con un módulo 
DSA. Para ello manda un comando 
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“STATUS” y espera respuesta. Puede 
recibir la cadena de caracteres 
“READY”, o transcurrir el tiempo 
suficiente para que se entienda que no 
existe conexión y entonces devuelve un 
error. 
2 ConfigEscalas 

Se ejecuta en la ventana “Configuración” 
cuando se define una tarea DAQmx 
nueva. Se encarga de definir el nombre 
de las escalas internas que utilizan los 
productos de la familia cDAQ. 
2 IniData 
2 44702_Functions_New 

Esta función contiene el código 
necesario para realizar algunas tareas 
con la tarjeta 44702 (voltímetro). Para 
seleccionar la utilidad deseada existe una 
variable de entrada que puede tomar los 
valores: 
“CONF”: Se configura como voltímetro 
la tarjeta 44702. 
“MEAS”: Se realiza la lectura de los 
canales necesarios con el 44702 mientras 
se van seleccionando los canales con la 
tarjeta 44711 (multiplexor). 

3 3852_Functions 
Realiza algunas tareas con el bastidor 
HP3852. Para seleccionar la utilidad 
deseada existe una variable de entrada 
que puede tomar los valores: 
“Lee buffer”: Devuelve la cadena de 
caracteres del buffer de salida y el 
número de bytes leídos. 
“Escribe comando”: Se manda el 
texto del comando al HP3852. 
“Auto test”: Devuelve una 
descripción textual de qué errores 
existen y en qué tarjetas están. 
 

 

2 FunctionDSACompleto 
Realiza algunas tareas con los módulos 
DSA. Para seleccionar la utilidad 
deseada existe una variable de entrada 
que puede tomar los valores: 
“ConfigSCAN”: Permite establecer el 
formato de lectura (binario o en ASCII), 
y de datos deseado. También se calcula y 
se modifica el tiempo de timeout para 
que la adquisición de datos sea óptima. 
“MAKESCAN”: Se realiza la 
adquisición de datos de los 16 canales 
del módulo DSA. Al finalizar el barrido,  
se leen los resultados en texto y se 
transforman en arrays de numéricos 
organizados por canales y barridos. 
“SaveSCAN”: Se pasan los parámetros 
de configuración del módulo DSA desde 

el clúster de programa a los registros 
internos del mismo. 
“List”: Se leen los registros internos del 
módulo DSA. 

3 DSATest 
Lee el buffer de error del módulo 
DSA y lo inicializa. 

4 LeerDSACompleto 
Se trata de un bucle que lee en cada 
iteración hasta 40 Bytes de 
información que envía el módulo 
DSA. Cuando se finaliza la 
transmisión se detecta un timeout y 
se devuelve la transmisión 
completa en una sola cadena de 
caracteres. 
4 WriteDSACompleto 
Manda al módulo DSA los 
caracteres pasados como 
parámetro. 

 
 

2 ErrorFuncionCompleto 
Permite visualizar y borrar el búfer de 
errores de cualquier módulo DSA 
instalado. 

3 LeerDSACompleto 
3 WriteDSACompleto 

 

2 ListarParametrosCompleto 
Función que contiene el código de la 
subventana “List Commands”. 

3 LeerDSACompleto 
3 WriteDSACompleto 
3 SeleccionCanalesListar 
Función que contiene el código de la 
subventana “List M (select)”. 

 

2 3852_Functions 
2 LeerDSACompleto 
2 WriteDSACompleto 
2 TestcDAQ 

Comprueba la configuración del sistema 
cDAQ cuando pulsamos el botón 
“Test_cDAQ” en la ventana 
“Configuración”. 
2 ReadyDSA 
2 ConfDSAScan 

Función que contiene el código de la 
subventana “Configuración avanzada”. 

3 FunctionDSACompleto 
4 LeerDSACompleto 
4 WriteDSACompleto 
4 DSATest 

 
 

2 ModoDebug 
Función que contiene el código de la 
subventana “Debug”. 

3 3852_Mide 
Realiza la adquisición de datos del 
sistema HP desde los valores iniciales 
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(Voltios) hasta los arrays finales, tal y 
como se explica en la pág. 99. 

4 LeeCaudalimetro 

Transforma los “valores iniciales” 
(voltios) del canal 11 y los 
transforma en “valores finales” 
(litros/segundo) que corresponden 
a las al caudalímetro de entrada. 
4 LeeCaudalimBomba 
Análogo a la anterior pero con el 
canal 14 y la bomba auxiliar. 
4 LeeHAforador 

Transforma los “valores iniciales” 
(voltios) de los canales 7 y 8 y los 
transforma en “valores finales” 
(cm) que corresponden a las 
distancias entre los cabezales y el 
agua de los limnímetros en el 
aforador de entrada. 
4 LeeHArqSalida 
Análogo a la anterior pero con los 
canales 9 y 10 y los limnímetros 
de la arqueta de salida. 
4 LeeHCanaletas 
Análogo a la anterior pero con los 
canales 5 y 6 y los extensómetros 
de hilo de cada canaleta. 
4 LeeHVaso 
Análogo a la anterior pero con el 
canal 13 y el limnímetro del vaso 
de presiones. 
4 LeeHAgua 
Análogo a la anterior pero con los 
canales 0, 1, 2, 3 y 4 y los 
limnímetros del embalse. 
4 44702_Functions_New 

5 3852_Functions 
 

 

3 LeeHAforador 
3 LeeHArqSalida 
3 LeeHCanaletas 
3 LeeHVaso 
3 LeeH Agua 
3 44702_Functions_New 
4 3852_Functions 

 
 

2 Run cDAQ 
Recorre todas las tareas definidas en las 
tarjetas 9208 realizando las medidas 
correspondientes y actualizando el array 
“Canales[]” del clúster “cDAQ”. 
2 44727_Functions_New 

 
Realiza algunas tareas con la tarjeta 
44727, insertada en el bastidor HP3852. 

Para seleccionar la utilidad deseada 
existe una variable de entrada que puede 
tomar los valores: 
“SETTLE”: La tarjeta se configura 
como fuente de tensión de dos canales de 
salida. Será capaz de generar valores 
entre 0V y 10V. 
“APPLY”: Se construye el comando 
adecuado para que la tarjeta genere un 
valor de tensión proporcional a la 
velocidad pedida para los motores de las 
canaletas. Es decir, si se pide una 
velocidad del 100%, la tarjeta debe 
generar 10V y si se pide el 25%, 2,5V. 

3 3852_Functions 
 
 

1 PRAL_Medidas 
Función que contiene el código de la 
ventana “Ensayo”. 

2 SAVE_Scani_data 

2 SAVE_cDAQ_data 
2 SAVE_3852_data 

2 SAVE_META_data 
2 Canaletas_Functions 

Esta función encapsula el código 
necesario para el movimiento de las 
canaletas. 
Existe una variable de entrada que puede 
tomar los valores de todas las 
combinaciones posibles entre los 
siguientes elementos: Subir, bajar, parar, 
canaleta 1 y canaleta 2. Ejemplos de 
valores son: “Subir1-Parar2”, “Bajar1-
Bajar2”, etc. 

3 44724_Functions 

Permite abrir y cerrar los 
interruptores de la tarjeta 44724 en 
función de una variable de entrada 
que actúa como orden y controlar así 
el movimiento de las canaletas. 

4 3852_Functions 
 
 

2 Stop cDAQ 
Es una función de la librería DAQmx. 
Libera los recursos reservados por la 
tarea actual, deteniéndola si fuera 
necesario y la resetea para dejar el 
sistema libre para otras tareas. 
2 Run cDAQ 
2 FunctionDSACompleto 

3 DSATest 

4 LeerDSACompleto y 
WriteDSACompleto 

 

3 LeerDSACompleto y 
WriteDSACompleto 
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2 Conf3852 
Función que contiene el código de la 
subventana “Configuración PID”. 

3 LeeHAforador, LeeHArqSalida, 
LeeHCanaletas, LeeHVaso y 

LeeHAgua 
3 44702_Functions_New 

4 3852_Functions 
 
 

2 3852_Mide 

3 LeeCaudalimetro, 
LeeCaudalimBomba, 

LeeHAforador, LeeHArqSalida, 
LeeHCanaletas, LeeHVaso y 

LeeHAgua 
3 44702_Functions_New 

4 3852_Functions 
 
 

2 3852_Mover 
Contiene el código necesario para el 
movimiento de las canaletas. Controla su 
velocidad y sentido a lo largo del tiempo 
teniendo en cuenta el movimiento que 
deben hacer las canaletas o la altura del 
embalse. 

3 AUTOCreaSetPoint 

Calcula el “setpoint” o “punto de 
consiga” al que tiene que llegar el 
agua de embalse en función del tipo 
de movimiento programado, el tiempo 
de ensayo, etc. Se ejecuta en el modo 
de movimiento automático. 

4 FunctionsSetPoint 

5 CalculosSetPointEscalon 
 

 

3 Predef_CreaSetPoint 
Función análoga a la anterior pero 
para el modo de movimiento 
predefinido. 
3 AUTOVMotor 

Calcula la velocidad y sentido al que 
tienen que girar cada uno de los 
motores en función de parámetros 
como los valores PID automáticos, el 
“setpoint” al que debe llegar el agua, 
la posición de las canaletas, del agua 
de embalse, etc. Se ejecuta en el modo 
de movimiento automático. 

4 AutoWait1 y AutoWait2 

Se utilizan en el modo de 
movimiento automático y se 
ejecutan cuando la velocidad del 
motor está en el intervalo [-25%, 
25%]. Se hicieron necesarias a lo 
largo del desarrollo porque cuando 
el error entre el punto objetivo y el 

medido era pequeño, se producían 
oscilaciones constantes de las 
canaletas que impedían la 
estabilización del sistema. El 
objetivo de las funciones es parar 
los motores durante algunas 
iteraciones del bucle de 
movimiento. El número de 
iteraciones que se detienen será 
inversamente proporcional al error. 

 

3 Predef_VMotor 

Función es análoga a 
“AUTOVMotor.vi” pero utiliza lo 
valores PID predefinidos y el punto 
objetivo no es la altura de agua en el 
embalse sino la propia posición de las 
canaletas. Se ejecuta en el modo de 
movimiento predefinido. 

4 PredefWait1 y PredefWait2 

Estas funciones son análogas a 
“AutoWait1.vi” y “AutoWait2.vi” 
pero se utilizan en el modo de 
movimiento predefinido. 

 

3 Canaletas_Functions 

4 44724_Functions_New 

5 3852_Functions 
 

4 44727_Functions_New 

5 3852_Functions 
 

 
 
 
 

Tabla 3.3-9: Descripción de funciones de 
DSA_B&C. 
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3.4.- DISEÑO DEL PROGRAMA “ANEM_B”. 

3.4.1.- Inicialización. 

Descripción general. 

La función “MOD0_Index.vi” sirve como punto de inicio para el programa. Se muestra una barra de 
progreso que se va llenando a medida que van terminando las comprobaciones del equipo de medida. Una 
vez finalizadas, se abre la ventana de ensayo 

 
Fig. 3.4-1: Inicialización.  

Función “MOD0_Index.vi”. Operaciones iniciales. 

Se ejecutan los siguientes bloques de código: 

 Bloque rojo: Se construye la ruta de acceso al archivo “FicheroDeConfigugarcion.index”. 
 Bloque verde: Si existe dicho archivo, se lee y se inicializa con esos datos el clúster de 

programa. En caso contrario, se crea un archivo de configuración vacío y se inicializa el 
clúster de programa con valores por defecto. 

 Bloque azul: Se ejecuta la función “Comunicacion.vi”. 

 
Fig. 3.4-2: Diagrama de flujo del Menú principal. 

Función “Comunicacion.vi”. 

Esta fución contine un bucle WHILE que en cada iteración realiza las siguientes operaciones: 
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 Bloque negro: Se ejecuta la función “BuscaErrores.vi” que realiza una serie de 
comprobaciones en los equipos de adquisición y devuelve un valor booleano que indica si 
se ha encontrado algún error. Si no se ha encontrado niguno y el bit de status es “FALSE”, 
se ejecuta el bloque amarillo. 

 Bloque amarillo: Se ejecuta la función “CambiaDatosConex.vi”, donde se pueden cambiar 
los parámetros de configuración de la conexión y a continuación se volvería a ejecutar el 
bloque negro. Este proceso se repetiría indefinidamente hasta salir del programa o conseguir 
que no haya errores.  

 
Fig. 3.4-3: Bucle principal de “Comunicacion.vi”. 

Función “MOD0_Index.vi”. Operaciones finales. 

Cuando la conexión con los aparatos de medida es correcta, se continúa con la ejecución de los 
siguientes bloques de código de la función “MOD0_Index.vi”: 

 Bloque negro: Se inicializa y se configura una sesión NI-VISA para el bastidor 3852. 
También se mandan los comandos necesarios para resetear y limpiar los buffer de entrada 
y error del bastidor 3852.   

 Bloque naranja: Se ejecuta la función “Control.vi”, en la que se realiza el ensayo y antes 
de salir del programa se llama a “EscribeConfig.vi” que guarda el clúster de programa en 
el archivo “FicheroDeConfigugarcion.index”. 

 
Fig. 3.4-4: Diagrama de flujo del Menú principal. 
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3.4.2.- Ventana “Ensayo”. 

Descripción general. 

Esta ventana es el panel frontal de la función “Control.vi”. En ella se realizan los ensayos y se 
visualizan los datos adquiridos. 

 
Fig. 3.4-5: Diagrama de la ventana de ensayo. 

Función “Control.vi” 

Se trata de un bucle en donde se ejecuta lo siguiente en cada iteración: 

 Bloque rojo: Se llama a la función “44789_Functions.vi” que lee el buffer de la tarjeta 
44789 y obtiene un array numérico con los datos de velocidad de aire que proporciona el 
anemómetro. 

 Bloque verde: Se obtiene la hora de la medida respecto del reloj de sistema para poder 
hacer una grafica tiempo-velocidad. 

 
Fig. 3.4-6: Lectura del anemómetro. 

A continuación se ejecutan los siguientes bloques de código: 

 Bloque azul: Se obtiene la media móvil de los datos de velocidad. 
 Bloque amarillo: Se guardan los datos en el archivo “DATOS.txt”. 
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Fig. 3.4-7: Bucle de guardado y representación. 

3.4.3.- Proceso de medida. 

El anemómetro proporciona los datos de temperatura y velocidad del aire en formato cadena de 
caracteres. Se leen con el sistema HP y el programa los transforma en números reales, insertándolos en los 
arrays “Func44789(TemperaturaArray[])” y “Func44789(VelocidadArray[])”. Por último se guardan los 
datos el archivo “DATOS.txt”. 

 
Fig. 3.4-8: Esquema del proceso de las medidas. 
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3.4.4.- Estructuras de datos. 

Nivel Nombre Tipo 
0 Cluster_Datos Clúster (5) 

Es el clúster de programa y engloba todos los 
datos que se necesitan. 

1 CmYCalcs Clúster (7) 
Contiene algunos datos de tiempos de 
ejecución. 

2 TimePID Time Stamp 
No se usa. 

2 Iteraciones UInt32 
No se usa. 

2 ResetPID? Bool 
No se usa. 

2 tDesdeINI(s) Real32 
Se utiliza para saber cuánto tiempo ha 
pasado desde el inicio de la toma de 
medidas. 

2 IteracParado1 UInt32 
No se usa. 

2 TMaqEstados 
(ms) 

UInt32 

Es el tiempo que tarda en iniciarse las 
operaciones del timeout, dentro del bucle 
de medida principal. Por ejemplo: Si lo 
fijamos a 20ms, cada 20ms se leerá lo 
que haya mandado el anemómetro al 
buffer de la tarjeta 44789, que es lo que 
hay dentro del timeout. 

2 IteracParado2 UInt32 
No se usa. 

 

1 Conex Clúster(3) 
Contiene los datos de conectividad con el 
HP3852 y la sesión NI-VISA. 

2 SlotBastidor (Enum.-Uint16)[] 
Se trata de un array de enumerados. 
Cada elemento del array indica la tarjeta 
presente en cada uno de los 10 huecos 
que tiene el bastidor HP3852 y puede 
tomar los siguientes valores: “Slot no 
definido”, “RS232 - 44789A”, 
“Contador Digital - 44715A”, “16 OUT 
Digital - 44724A”, “Convertidor A/D - 
44727C”, “Multiplexor - 44711A”, 
“Voltimetro - 44702B” o “VACIO”. 
2 DireccionVISA Sesión NI-VISA 
En función de los instrumentos NI-
VISA gestionados por NI-MAX que 
hayamos instalado, seleccionaremos la 
tarjeta AGILENT que nos permite 
comunicarnos a través del puerto GPIB 
del HP3852. 
2 Ribbon? Bool 
Indica si en el HP3852 se ha instalado o 
no el cable “Ribbon” que permite mayor 
velocidad de adquisición de datos. Por 
defecto no se instalará. 

 

 Func3852 Clúster(4) 
Contiene los datos necesarios para realizar 
algunas funciones básicas con el bastidor 
HP3852. 

2 Send Clúster(2) 
Contenedor que engloba los datos 
necesarios para escribir un comando en 
el bastidor HP3852. 

3 Comando String 
Cadena de caracteres que se mandará 
al HP3852 gracias  a la función de 
librería “VISA Write”. 
3 Bytes Escritos UInt32 
Número de bytes escritos por la 
función “VISA Write”. 

 

2 Receive Cluster(3) 
Contenedor que engloba los datos 
necesarios para leer un buffer del 
bastidor HP3852. 

3 Bytes A Leer UInt32 
Indica el número de bytes que leerá 
como máximo la función “VISA 
Read”. A pesar de ello, puede 
finalizar antes la lectura si llega un 
carácter de fin de transmisión, fin de 
buffer o se detecta un timeout. 
3 TXT Leidos String 

Cadena de caracteres leída. 
3 Bytes Leidos UInt32 

Número de bytes leídos por la función 
“VISA Read”. 

 

2 TestSlot Cluster(3) 
Contenedor que engloba los datos 
necesarios para mandar un comando 
TEST a una tarjeta del bastidor HP3852 
y obtener el error. 

3 TestSlot Enum 
Enumerado que indica el tipo de 
tarjeta a la que vamos a mandar el 
comando. 
3 MensajeError String 

Mensaje de error obtenido. 
3 Error? Bool 

Flag que indica si la tarjeta tiene 
algún error. 

 

2 AutoTest Cluster(2) 
Contenedor que engloba los datos 
necesarios para mandar un comando 
TEST a cada una de las tarjetas del 
bastidor HP3852 y obtener el error. 

3 MensajeFinal String 
Texto final concatenado de todos los 
errores presentes en cada una de las 
tarjetas. 
3 Error? Bool 
Flag que indica si alguna tarjeta tiene 
error. 

 
 

1 Error Clúster(3) 
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Contiene los datos necesarios para describir 
un error ocurrido durante la ejecución. 

2 status Bool 
Indica si ha habido error. 
2 code Int32 
Indica el código numérico del error, o -1 
si no ha habido. 
2 source String 
Da la posibilidad de propagar un 
mensaje de error tipo string, más 
descriptivo que el numérico. 

 

1 Func44789 Clúster(9) 
Contiene los datos necesarios para controlar 
la tarjeta 44789. 

2 byte count UInt32 
Indica el número de bytes que leerá 
como máximo la función “VISA Read”. 
2 TemperaturaArray Real64 [] 
Contiene la temperatura ambiente 
medida. 
2 VelocidadArray Real64 [] 
Contiene la velocidad de aire medida. 
2 Slot Int32 
Indica el hueco en el que está conectada 
la tarjeta 44789 que se comunica con el 
anemómetro. Nota: Se debe conectar en 
el 0 siempre. 
2 return count UInt32 
Contiene el número de bytes leídos por 
la función “VISA Read”. 
2 TimeAnemArray Real64 [] 
Tiempo que ha pasado desde el inicio 
del ensayo. 
2 T Real64 
Representa la temperatura ambiente 
medida y se utiliza para formar, junto 
con V y t una fila de datos que se 
escribirá en el “archivo de datos”. 
2 V Real64 
Forma parte de una fila de datos. 
Representa la velocidad de aire medida. 
2 t Real64 
Forma parte de una fila de datos. 
Representa el tiempo que ha pasado 
desde el inicio de la toma de medidas. 

 
 

Tabla 3.4-1: Clúster de programa de ANEM_B. 

3.4.5.- Funciones. 

3.4.5.A.- Iconos 

 

 

 
Tabla 3.4-2: Iconos de las funciones de “ANEM_B”. 

3.4.5.B.- Jerarquía y descripción. 
Nivel Nombre (.vi) 

0 Index 
Es la función que actúa de punto de entrada 
para el programa 

1 LeeConfig 
Actualiza el clúster de programa con los 
datos lee del archivo de configuración. 

1 EscribeConfig 
Guarda el clúster de programa en el archivo 
de configuración. 

1 Comunicación 
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Realiza pruebas de conexión con el 
HP3852. Si se detectan errores no permite 
continuar a la ventana de ensayo. 

2 CambiaDatosConex 
Muestra al usuario los valores actuales 
de configuración y permite modificarlos. 
2 BuscaErrores 
Comprueba los errores del bastidor 
HP3852. Dentro de esta función se llama 
a su vez a las funciones 
“TestLeeYEscribe.vi” y después, si no 
hay errores, a 
“TestConfiguracionDeSlots.vi”. 

3 TestLeeYEscribe 
Comprueba la conexión con el 
bastidor HP3852. Para ello se envía el 
comando “ID?” que devuelve una 
cadena de caracteres con el 
identificador del equipo. La función 
arroja un error si no se ha podido 
realizar la lectura del identificador. 

4 3852_Functions 
Realiza algunas operaciones con el 
bastidor HP3852. 
- Escritura de un comando y lectura 
de buffer de salida  
- Comprobación del buffer de error 
de una tarjeta y comprobación del 
buffer de error de todas las tarjetas, 
detectando también si hay o no 
slots vacíos. 

 

3 TestConfiguracionDeSlots 
Pregunta al bastidor HP3852 por las 
tarjetas de adquisición de datos que 
tiene insertadas a través del comando 
“ID? [Número de slot]”. Si no 
coincide con la configuración actual, 
arroja un error. 
3 3852_Functions 

 

2 Control 
Contiene el código necesario para 
realizar la adquisición de datos, su 
presentación al usuario en la ventana 
“Configuración”, así como el guardado 
de los datos obtenidos, junto a la hora 
que se obtuvieron. 

3 Configuracion 
Permite modificar el valor de 
Tmaquina(ms). 

4 EscribeConfig 
 

3 EscribeDatos 
Guarda en “DATOS.txt” la velocidad 
y temperatura ambiente medidos. 
3 44789_Functions 
Realiza algunas tareas con la tarjeta 
44789. Para seleccionar la utilidad 
deseada existe una variable de entrada 
que puede tomar los valores: 

 “CONFG”: Se configura la tarjeta 
para que se adapte a las características 
del puerto serie del anemómetro y se 
puedan comunicar. 
Para “MEDIR”: Se obtienen los 
datos del buffer de lectura de la tarjeta 
y que habrá enviado el anemómetro. 
Dichos datos se procesan y finalmente 
obtenemos los arrays de temperatura 
ambiente y velocidad de aire medidos. 
 

 
 
 

Tabla 3.4-3: Jerarquía de funciones para 
“SCANI_A”. 

 
 



Capítulo 3: Diseño funcional. 

Diseño de sistema de adquisición de datos y control 

66 

3.5.- DISEÑO DEL PROGRAMA “ESCASIM_B”. 

3.5.1.- Introducción. 

Este programa calcula la señal de consigna que va a utilizar el programa “DSA_B&C” cuando se 
ejecute en un ensayo real, siempre que se utilicen los mismos parámetros en ambos programas. 

3.5.2.- Función “EscalonCalculator.vi”. 
El programa solo tiene una función llamada “EscalonCalculator.vi”. 

 
Fig. 3.5-1: Diagrama de flujo de “ESCASIM_B”. 

Primero se calcula el número de muestras y la frecuencia de muestreo de la señal de consigna en 
función de los valores establecidos en el panel frontal. 

 
Fig. 3.5-2: Cálculo de parámetros. 

A continuación se calcula el array de muestreo de la señal de consigna y la altura de los escalones de 
subida y de bajada (h1 y h2) necesarios. 
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Fig. 3.5-3: Cálculo de h2. 

Finalmente se calcula la altura de cada muestra y se construye la gráfica (Waveform) de la señal de 
consigna con todos los puntos XY correctos. 

 

 
Fig. 3.5-4: Cálculo de valores Y de cada muestra y construcción de la gráfica XY. 
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4.- MANUALES DE USUARIO. 

4.1.- MANUAL DEL PROGRAMA “SCANI_A”. 

4.1.1.- Introducción. 

Este programa se ha desarrollado para utilizarlo en el modelo A. Contiene toda la funcionalidad necesaria 
para configurar el sistema SCANIVALVE (SS), realizar ensayos en el modelo y guardar los datos de forma que 
posteriormente se puedan analizar los resultados. 

4.1.2.-  “Ventana del menú principal”. 

Consta de una botonera en la que se puede seleccionar la funcionalidad deseada de entre las siguientes:  
 Botón “configurar”: Se abre la “Ventana de configuración”. 
 Botón “Medir”: Se abre la “Ventana del modo manual”. 
 Botón “Medidas Automáticas”: Se abre la “Ventana del modo automático”. 
 Botón “SALIR”: Se finaliza el programa. 

 
Fig. 4.1-1: Ventana “Menú principal”. 

4.1.3.-  “Ventana de conexión”. 

Esta ventana se abre automáticamente si no se puede comunicar correctamente con el SS y permite al 
usuario configurar los parámetros de conexión. Los elementos que se pueden observar en la Fig. 4.1-2 son: 

Zona amarilla: Estos controles permiten modificar las opciones del comando FF. Se trata de parámetros 
relacionados con la transmisión de datos a través del interfaz GPIB. 

 Control “units”: Se establece el formato de los datos que va a enviar la UEP y puede tomar los 
siguientes valores: 

 Valor “0”: Se utilizan enteros, en el intervalo -/+32767.  
 Valor “1”: Se utiliza la notación científica. Será el valor por defecto. 
 Valor “2”: Se utilizan enteros binarios de 16 bits. 
 Valor “3”: Se utilizan números reales en coma flotante 32 bits. 

 Control “number”: Se establece el número de valores que contiene cada bloque de datos que 
se envía. Es mejor enviar los datos de uno en uno para que no haya problemas a la hora de separar 
los datos en caso de pérdida de información. 

 Control “eor1”: Se establece (en valor decimal) el primer carácter ASCII que se usa para 
finalizar la transmisión de un bloque de datos en el sentido UEP  PC, que aquí llamaremos 
“recepción”. Por defecto usamos el 5. 
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 Control “eor2”: Se establece el segundo carácter ASCII de fin de recepción. Por defecto se usa 
el carácter nulo 0 para indicar que no se envíe un segundo carácter.  

 Control “eot1”: Se establece el primer carácter que se usa para finalizar la transmisión de un 
bloque de datos en el sentido PC  UEP, que aquí llamaremos “emisión”. Dicho bloque lo 
llamaremos comando, ya que será una cadena de caracteres que la UEP deberá interpretar y 
ejecutar. Por defecto se usa el carácter 13 o retorno de carro. 

 Control “eot2: Es el segundo carácter de finalización de emisión de un comando. Por defecto se 
usa el carácter 10 o salto de línea. 

 Control “CJS port”: Se establece el número de puerto en el que se colocaría un termistor que 
mediría la temperatura ambiente y ajustaría las medidas del sensor de presión. Por defecto se 
usará un valor negativo (-1) para indicar que no se va a utilizar este ajuste porque el sensor ya 
tiene un acondicionador de señal que lo tiene en cuenta. 

Zona roja: 
 Control “Cotas_Puertos”: Este array establece para cada puerto la cota o altura de agua a la 

que debe estar teóricamente. En los puertos 0 y 1 se puede poner cualquier valor, porque son los 
puertos de referencia y no se ven afectados por este control. 

 Control “Direccion GPIB”: Cada UEP tiene configurada una dirección GPIB por medio de 
“jumper” físicos situados en la placa base. Si este control no coincide con ese valor, el PC no 
podrá conectarse con dicho UEP. Por defecto será el 10. 

 Indicador “Errores”: Se muestra un texto descriptivo de los errores ocurridos durante la 
ejecución. Un ejemplo de mensaje puede ser: “Error al leer el comando RESET. Seguramente 
esté en modo local o no esté bien conectado.” 

 Control “ModoDeEscritura”: Para enviar un comando en dirección PC  UEP, se necesita 
definir con qué caracteres finaliza la transmisión. Para ello se establece este parámetro numérico 
que puede tomar los siguientes valores: 

 Valor 0: Se manda EOI con el último carácter de la cadena de caracteres.  
 Valor 1: Se añade el carácter “CR” a la cadena de caracteres del comando y además se 

manda EOI con el “CR”. 
 Valor 2: Análogo al anterior pero con “LF”. 
 Valor 3: Análogo al anterior pero con “CR LF” y se manda EOI con el “LF”. 
 Valor 4: Análogo al caso del valor 1 pero no se manda EOI. 
 Valor 5: Análogo al caso del valor 2 pero no se manda EOI. 
 Valor 6: Análogo al caso del valor 3 pero no se manda EOI. 
 Valor 5: No se manda carácter de finalización ni EOI. 

La configuración por defecto en este caso tendrá que coincidir con los caracteres de terminación 
“eot1” y “eot2” con los que se haya configurado la UEP.  
Por defecto eot1=13 (o “CR”) y eot2=10 (o “LF”), por lo que el valor adecuado de este control 
es el 6. 

 Control “ModoDeLectura”: Para la lectura de datos en el sentido UEP  PC, se usa una 
función de librería estándar de LabVIEW que tiene un parámetro de entrada llamado “modo de 
lectura”. Es un valor numérico que le indica a la función cómo van a llegar finalizados los bloques 
de información. Los valores que puede tomar son: 

 Valor 0: Los bloques no vienen con ningún carácter de terminación. 
 Valor 1: Los bloques vienen con el carácter de terminación 13 o “CR”. También se dará 

por finalizado el bloque cuando se detecte EOI del protocolo GPIB. 
 Valor 2: Caso equivalente al anterior pero con el carácter 10 o “LF”. 
 Otros: En este caso el carácter de terminación sería el valor decimal que se asigne. 

También en este caso la configuración tiene que coincidir con los caracteres de terminación 
“eor1” y “eor2” de la UEP. Como por defecto eor1=5 y eor2=0, el valor por defecto del modo 
de lectura será 5. 
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 Botón “Volver a comprobar”: Se vuelve a comprobar la comunicación entre el PC y la UEP, 
pero utilizando los nuevos valores establecidos. 

 Botón “SALIR”: Finaliza la ejecución del programa y se liberan los recursos. 

 
Fig. 4.1-2: Ventana de conexión. Vista general. 

4.1.4.-  “Ventana de configuración”. 

Se accede a esta ventana pulsando el botón “configurar” en la botonera del menú principal y permite 
configurar los parámetros del SS. Los elementos que se pueden observar en la Fig. 4.1-3 son: 

Zona azul: Los controles de esta zona permiten establecer las opciones del comando CR. Son parámetros 
relacionados con la “recta de presiones de referencia”. 

 Control “module”: Es el puerto al que está conectado el acondicionador de señal. Por defecto 
su valor será 0. 

 Control “offset ref”: Es el valor de presión de referencia mínimo. El valor por defecto será 
382,78.  

 Control “offset port”: Es el puerto cuya presión medida (de forma absoluta) se hará 
corresponder con valor del parámetro “offset ref” anterior. Con ello se obtiene uno de los puntos 
necesarios para calcular la “recta de presiones de referencia”. Por defecto su valor será 0. 

 Control “span ref”: Es el valor de presión de referencia máximo. El valor por defecto será 
452,78. 

 Control “span port”: Es el puerto análogo a “offset port” para la presión máxima y que permite 
obtener el otro punto de la “recta de presiones de referencia”. Por defecto su valor será 1. 

 Control “CJS port”: Se describe en Pág. 71 (Zona amarilla). 
Zona verde (Control “Cotas_Puertos”): Es un array de controles numéricos que establecen para cada 

puerto la cota o altura de agua a la que debe estar teóricamente. Hay que saber que para los puertos 0 y 1 se puede 
poner cualquier valor ya que son los de referencia y se usarán los valores “offset ref” y “span ref” en su lugar. 

Zona naranja: Los controles de esta zona permiten establecer las opciones del comando CU. Son 
parámetros relacionados con las propias medidas y su representación en el indicador frontal de la UEP. 

 Control “moduleCU”: Es el puerto al que está conectado el acondicionador de señal. Por 
defecto su valor será 0. 

 Control “spanCU”: Es el rango absoluto entre los que se moverán los voltios de la medida. 
Como el sensor varía entre -5 y +5, su valor debe ser 10. 

 Control “OffsetCU”: Es el valor que debe dar el equipo cuando en el sensor se midan 0 voltios. 
Por defecto su valor será 0. 
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 Control “UnitsCU”: Es la magnitud de presión deseada para el panel frontal del equipo. Aunque 
no tiene valor porque no se realizan lecturas ahí, su valor por defecto es 1 para establecer la 
representación en PSI. 

 Control “TypeCU”: Es el tipo de conversión de unidades deseada. Por defecto será 0 para que 
no se realice ninguna conversión, mostrando los valores crudos. 

Zona roja: 
 Botón “Configurar”: Se establece la nueva configuración en la UEP y se guarda en el clúster 

de programa. Si hay algún error se informa de ello. 
 Botón “ATRAS”: Se vuelve al menú principal. 

 
Fig. 4.1-3: Ventana de configuración. Vista general. 

4.1.5.-  “Ventana del modo manual”. 

Este modo permite realizar y visualizar medidas de forma rápida y flexible. Es útil para comprobar 
físicamente el modelo y la configuración del ensayo automático. También se pueden obtener, si se desea, archivos 
de datos de las medidas realizadas. 

Se abre pulsando el botón “Medir” del menú principal y sus elementos son:  
 Gráfica “1”: Se muestran las medidas del último puerto que se haya escaneado. 
 Control “Puerto numero”: Se establece el puerto activo. 
 Gráfica “2”: Se muestran las medidas del puerto activo. 
 Control “module”: Es el número de entrada al que está conectado el acondicionador de señal 

del sensor.  
 Control “rate”: Es el número de muestras por segundo que se toman. Por defecto su valor es 4. 
 Control “Puerto Start”: Es el puerto de inicio de la secuencia de barrido. Por defecto es 0 ya 

que al menos se tendrán que medir los puertos de referencia 0 y 1. 
 Control “Puerto Fin”: Es el puerto de fin de la secuencia de barrido. Su rango es [0, 47] y por 

defecto es 47 para hacer una pasada de todos los puertos.  
 Control “Nº de medidas/port”: Es el número de veces que se mide cada puerto antes de pasar 

al siguiente. 
 Indicador “Media Time/port”: Es la media del tiempo que se tarda en medir cada puerto y se 

expresa en segundos. 
 Botón “MEDIR”: Se hace un barrido de los puertos tal y como estén configurados en ese 

momento los elementos de la ventana.  
 Botón “RESET”: Se manda un comando para el reseteo de la UEP. Es útil cuando queremos 

volver al puerto 0. La otra forma, nada práctica, sería cambiar los parámetros y medir para 
después volver a establecer los parámetros que nos interesan para el ensayo.  

 Botón “ATRAS”: Se vuelve al menú principal. 
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 Indicador “ProcesoDeMedida”: Es una barra de progreso que avanza según el porcentaje de 
ensayo realizado, en función del puerto actual respecto del total. 

 Indicador “Puerto numero”: Se muestra el número de puerto que se está midiendo en ese 
momento. 

 Indicador “media”: Se muestra la media aritmética del conjunto de valores representados en la 
“Gráfica 2”. 

 Indicador “varianza”: Análogo al anterior pero con la varianza. 
 Indicador “desv. tipica”: Análogo al anterior pero con la desviación típica. 
 Control “Guardar en archivo”: Si está activo las medidas del último barrido se guardan en un 

archivo de texto. Por defecto está inactivo. 

 
Fig. 4.1-4: Ventana del modo manual. Vista general. 

4.1.6.-  “Ventana del modo automático”. 

Este modo realiza uno o varios barridos de los 48 puertos del SS. 
No tiene tantas posibilidades de configuración como el modo “Manual” porque es una funcionalidad 

realizada ex profeso para el modelo A y está optimizada para reducir el consumo de recursos y conseguir el máximo 
número de muestras por segundo. 

Se abre pulsando el botón “Medidas Automáticas” del menú principal y sus elementos son: 

 Gráfica 1: Se muestran las medidas del último puerto escaneado. 
 Control “Pasada:”: Se establece el número de pasada activa. 
 Control “Puerto:”: Se establece el puerto activo. 
 Gráfica 2: Se muestran las medidas obtenidas para el puerto y la pasada activas. 
 Indicador “Pasada”: Se muestra el número de pasada por la que va en ese momento el SS. 
 Indicador “Puerto”: Se muestra el número de puerto que se está midiendo en ese momento. 
 Botón “MEDIR”: Se inicia el proceso de medida con la configuración especificada en esta 

ventana y en la de configuración funcional. 
 Botón “RESET”: Se resetea la UEP. 
 Botón “ATRAS”: Se vuelve al menú principal. 

Gráfica 1 

Gráfica 2 
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 Indicador “media”: Se muestra la media calculada del conjunto de datos representados en la 
“Gráfica 2”. 

 Indicador “varianza”: Análogo al anterior pero con la varianza. 
 Indicador “desv. tipica”: Análogo al anterior pero con la desviación típica. 
 Indicador “Media Time/port”: Es la media del tiempo que se tarda en medir cada puerto y se 

expresa en segundos. 
 Control “module”: Es el número de entrada al que está conectado el acondicionador de señal 

del sensor. Por defecto su valor será 0. 
 Control “pasadas”: Es el número de pasadas que se van a hacer de forma secuencial. Se entiende 

como pasada el proceso consistente en medir los 48 puertos. Por defecto su valor será 1. 
 Control “Medidas/Puerto”: Es el número de veces que se mide cada puerto antes de pasar al 

siguiente. Por defecto su valor será 10. 
 Control “¿Guardar en archivo?”: Permite seleccionar si queremos que las medidas se guarden 

en un archivo de texto o no. Por defecto está activo. 
 Control “¿Parar entre pasadas?”: Permite seleccionar si queremos parar el proceso de medida 

al finalizar una pasada o no.  
Cuando está activo y finaliza una pasada se detiene el escaneo y aparece una pantalla de diálogo 
con el botón “Continuar”. Si se pulsa continúa el ensayo. Esta opción es útil si entre pasadas 
queremos cambiar algo en el modelo como por ejemplo el caudal de ensayo y después continuar. 
Por defecto su valor es “FALSE”. 

 
Fig. 4.1-5: Ventana del modo automático. Vista general. 

4.1.7.- Archivos. 

En este programa se ha decidido crear los archivos en formato texto para mantener la compatibilidad con 
otros sistemas a lo largo del tiempo. 

Archivo de configuración (.txt): Almacena el clúster de programa y los datos de la última pasada de los 
puertos. Su nombre es “NOMODIFICAR-CONFIG.txt” y se sobrescribe al final de cada ejecución del programa. 

 
 
 

Gráfica 1 

Gráfica 2 
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NOMODIFICAR-CONFIG.txt 
412.5 409.3 407.7 407.7 405.0 405.0 405.0 .... 

FF 1 1 0 5 0 13 10 1 1 0 5 0 13 10 
CR 0 382.80 0 455.20 1 -1 0 382.80 0 455.20 1 -1  

10 5 0      
CU 0 -1.0 -1.0 1 1 0 -1.0 -1.0 1 1   

Tabla 4.1-1: Formato del archivo de configuración. 
Archivo de datos (.txt): Almacena los datos de los puertos medidos en formato texto en donde cada dato 

irá separado por tabuladores para las columnas y retornos de carro para las filas. De esta manera se podrá editar en 
Excel directamente. El nombre y extensión del archivo por defecto son “Medida_01.txt”, aunque se puede elegir 
el nombre a través de una ventana de diálogo. Si se abre con Excel queda de la siguiente manera: 

Medida_01.txt 
CH0 CH1 CH2 // CH46 CH47 

382.80 292.10 332.60 // 382.30 364.90 
389.90 283.85 332.70 // 385.10 367.80 
381.30 290.12 340.80 // 382.40 366.20 

... ... ... // ... ... 
Tabla 4.1-2: Formato del archivo de datos. 

4.2.- MANUAL DEL PROGRAMA “DSA_B&C”. 

4.2.1.- Introducción. 

Este programa se ha desarrollado para realizar ensayos en los modelos B y C. Contiene toda la 
funcionalidad necesaria para configurar los sistemas de equipos, realizar los ensayos, guardar los resultados y poder 
analizar los datos posteriormente. 

También incorpora un sistema de control de las canaletas en función del nivel de agua en el embalse, que 
es requisito para el modelo B. 

4.2.2.- Ventana del menú principal. 
Es la ventana inicial del programa y permite guiar al usuario en la elección de la funcionalidad deseada. 
Los elementos de la ventana son: 

 Botón “Tratamiento De Archivos”: Se abre la ventana “Tratamiento de archivos”. 
 Botón “Realizar Ensayo”: Inicia el proceso de ensayo. Primero se configurará el sistema y los 

propios ensayos y luego se abrirá la ventana de ensayo. 
 Botón “SALIR”: Finaliza la ejecución del programa. 
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Tabla 4.2-1: Ventana del menú principal.  

4.2.3.- Ventana “Tratamiento de archivos”. 

4.2.3.A.- Generalidades. 
Esta ventana se utiliza para visualizar ensayos anteriores y generar “archivos de usuario” que se pueden 

editar con Excel y DIAdem. Esto es necesario porque los archivos que se generan durante los ensayos son binarios 
y no se pueden editar. 

Zona amarilla: Pinchando con el ratón sobre la zona amarilla se cambia la pestaña que se muestra en la 
ventana. 

Zona verde: Son elementos comunes a todas las pestañas y que por tanto afectan a todas ellas. 
 Indicador “Errores”: Se muestran los posibles errores que se vayan generando en la ejecución. 

Se ha incluido sobre todo para que si en el proceso de carga falta algún archivo, sepamos cuál 
es.    

 Botón “Clear Error”: Se borra el texto contenido en el indicador “Errores”. 
 Indicador “Luminoso”: Es un indicador booleano que cambia de color intermitentemente de 

rojo a amarillo.  
El cambio ocurre mientras se realizan determinadas tareas pesadas y es útil para evitar que 
el usuario piense que el programa se ha colgado. Se podría dar ese caso cuando contamos 
con un PC poco potente y estamos transformando archivos de ensayos de varias horas donde 
la cantidad de datos es elevada. 

 Botón “SALIR”: Se detiene la ejecución del programa. 
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Fig. 4.2-1: Ventana de tratamiento de archivos. 

4.2.3.B.- Pestaña “CARGAR/GUARDAR”. 
Permite seleccionar una colección de archivos binarios correspondientes a un ensayo y cargarlos en 

memoria. 
Zona roja: Es la zona de selección de archivos. Mientras haya uno válido, la zona azul y las pestañas de 

los sistemas estarán deshabilitadas.  

 Indicador “Carpeta”: Se muestra el nombre de la carpeta en la cual se encuentra el archivo 
cargado. 

 Indicador “Nombre”: Se muestra el nombre del archivo seleccionado.  

 Indicador “#Save”: Se muestra el número de veces que se llamó a las funciones de salvado a 
disco mientras se estaba realizando el ensayo. 

 Botón “CARGAR DATOS”: Cuando se realiza un ensayo, se generan una serie de archivos 
binarios que llamaremos “colección”. Al pulsar este botón se abre una ventana de diálogo que 
permite seleccionar uno de esos archivos (“.CNFG” o “.DATA”) y que permitirá generar los 
“archivos de usuario”.  
La carpeta que se abre por defecto es “root/Ficheros”, siendo “root” la carpeta que contiene el 
ejecutable del programa. Si el archivo seleccionado no es válido o no se encuentra algún archivo 
de la “colección”, aparece un mensaje con el texto “NO se ha cargado nada” y no se realiza 
ninguna operación. 
Se observa que no es necesario seleccionar todos los archivos de una “colección”. Basta con 
seleccionar uno de ellos para que se carguen los demás. Hay que tener en cuenta que la búsqueda 
de los archivos de una “colección” se hace únicamente en la carpeta del archivo seleccionado. 
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Fig. 4.2-2: Cargando ensayo en memoria. 
Zona azul: 

 Control “Archivos TXT”: Si se encuentra seleccionado al pulsar el botón “GUARDAR 
DATOS”, se creará un archivo “.txt” (editable en Excel) que contendrá los datos del ensayo que 
esté cargado en ese momento en memoria. 

 Control “Archivo TDMS”: Es análogo al anterior pero para un archivo “.tdms” (editable en 
DIAdem). 

 Botón “GUARDAR DATOS”: Se generan los archivos que correspondan. 

 
Fig. 4.2-3: Pestaña “CARGAR/GUARDAR”. Vista general. 
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4.2.3.C.- Pestaña “SCANIVALVE”. 
Se muestran los datos del sistema DSA tal y como estaban al final del ensayo. 
Zona amarilla: Se puede seleccionar la subpestaña “Gráfica” o la de “Configuración”. 
Zona verde: Los elementos de esta zona son comunes, por lo que influyen en ambas subpestañas. 

 Indicador “ON/OFF”: Muestra si en el ensayo estaba activo el sistema DSA o no. En caso 
negativo, la pestaña se muestra deshabilitada. 

 Controles “# Modulo” y “# Canal”: Se selecciona el módulo y canal activos respectivamente. 

 
Fig. 4.2-4: Pestaña “SCANIVALVE”. Zona genérica. 

4.2.3.C.i.- Subpestaña “Gráfica”. 

Se presenta una gráfica Presión-Tiempo del módulo y canal activos. También se observa la paleta de 
herramientas que permitirá una visualización más cómoda y potente. 

 
Fig. 4.2-5: Subpestaña “Gráfica” (Pestaña “SCANIVALVE”). 

4.2.3.C.ii.- Subpestaña “Configuración”. 

Se muestran los parámetros de configuración del módulo DSA activo. Los indicadores se explican en la 
pág.114. 
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Fig. 4.2-6: Subpestaña “Configuración” (Pestaña “SCANIVALVE”). 

4.2.3.D.- Pestaña “cDAQ”. 
Se muestran los datos del sistema cDAQ tal y como estaban al final del ensayo.   
Zona azul y naranja: Son análogas a las zonas amarilla y verde de la pestaña “SCANIVALVE”. 

 
Fig. 4.2-7: Pestaña “cDAQ”. 

4.2.3.D.i.- Subpestaña “Gráfica”. 

Se presentan los datos del canal y tarea activos en una gráfica Presión-Tiempo. 
La paleta de herramientas de la gráfica no está visible, pero se pueden activar pulsando con el botón 

derecho sobre el borde de la gráfica y seleccionándolo en el submenú “visible ítems”. 

 Indicador “Nombre Canal”: Nombre del canal físico, según la sintaxis de NI-MAX. 
 Indicador “Scale Name”: Nombre de la escala personalizada que se aplica al canal activo. 
 Indicador  “Nombre Tarea”: Es el nombre de la tarea activa, que fue asignado por el usuario 

en el momento de su creación. 
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Fig. 4.2-8: Subpestaña “Gráfica” (Pestaña “cDAQ”). 

4.2.3.D.ii.- Subpestaña “Configuración”. 

Se muestran los parámetros de configuración de la tarea activa. Los indicadores se explican en la pág.113. 

 
Fig. 4.2-9: Subpestaña “Configuración” (Pestaña “cDAQ”). 

4.2.3.E.- Pestaña “HP3852”. 
Se muestran los datos del sistema HP tal y como estaban al final del ensayo. 
Zona negra: Se puede seleccionar la subpestaña “Gráfica” o la de “Configuración”. 
Indicador “ON/OFF” (Zona morada): Muestra si en el ensayo estaba activo el sistema HP o no. En 

caso negativo, la pestaña se muestra deshabilitada. 
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Fig. 4.2-10: Pestaña “HP3852”. 

4.2.3.E.i.- Subpestaña “Gráfica”. 

En esta subpestaña se pueden visualizar las medidas obtenidas por el “Sistema HP”, durante el ensayo 
cargado.  

El eje Y de la gráfica está rotulada con “Altura” pero para canales que se miden en litros/segundo, ese eje 
hay que considerarlo expresado en l/s. 

Zona azul: Son un grupo de controles luminosos que permiten activar o desactivar la representación de 
los diferentes canales. 

 
Fig. 4.2-11: Subpestaña “Gráfica” (Pestaña “HP3852”). 

4.2.3.E.ii.- Subpestaña “Configuración”. 

Se muestran los parámetros de configuración del “Sistema hidráulico”. El significado de los indicadores 
se explica en la pág.99. 
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Fig. 4.2-12: Subpestaña “Configuración” (Pestaña “HP3852”). 

4.2.4.- Ventana “Configuración”.  

4.2.4.A.- Generalidades. 

4.2.4.A.i.- Introducción. 

Se abre pulsando el botón “Realizar Ensayo” y consta de tres pestañas, una para cada sistema de medida. 
Primero se selecciona qué sistemas van a estar activos durante el ensayo y después se modifican los parámetros. 
Por último prueba la conexión con el botón “TEST” y si no se detectan errores, se pueden medir algunos datos. 

Zona naranja: Pinchando con el ratón sobre esta zona se pueden seleccionar las pestañas que componen 
la ventana. 

Zona amarilla: Son elementos comunes a todas las pestañas y que por tanto afectan a todas ellas. 

 Indicador “Errores”: Se muestra el texto descriptivo de los errores que se vayan generando en 
la ejecución. Es particularmente útil para configurar los equipos porque hay muchos parámetros 
que pueden fallar y buscar el error sería complicado si no se diese ninguna pista. 

 Botón “Clear Error”: Se borra el texto del indicador anterior. 
 Indicador “Luminoso”: Es un luminoso que cambia de color entre el rojo y el amarillo de 

manera intermitente cuando se realizan tareas que llevan mucho tiempo. Es útil para mostrar 
visualmente que el programa sigue ejecutándose. 

 Botón “Continuar”: Se abre la ventana “Ensayo”. 

 Botón “SALIR”: Se finaliza la ejecución del programa. 
Control de la zona roja: Como este selector no tiene nombre, lo llamaremos “[Equipo]?” y sirve para 

activar o desactivar el uso de un equipo en los ensayos. Para activarlo debe posicionarse en ON y para desactivarlo 
en OFF. En función de la pestaña de la que se trate existen los controles “Scani?”, “cDAQ?” y “3852?”. 

Botón “TEST” de la zona negra: Llamaremos a este botón “Test_[Equipo]” y en función de la pestaña 
de la que se trate existen los botones “Test_Scani”, “Test_cDAQ” y “Test_3852”. 

Indicador luminoso de la zona azul: Como este control no tiene nombre, lo llamaremos 
“[Equipo]_testOK” y en función de la pestaña de la que se trate existen los indicadores “Scani_testOK”, 
“cDAQ_testOK” y “3852_testOK”. 
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Fig. 4.2-13: Ventana “Configuración”. Vista general. 

4.2.4.B.- Pestaña “SCANIVALVE”. 

4.2.4.B.i.- Introducción. 

Esta pestaña permite configurar todos los parámetros pertenecientes a los módulos DSA. Cada zona 
marcada tiene diferencias en cuanto a su habilitación o no para su uso por parte del usuario: 

 Zona de activación (roja): Está siempre habilitada. 

 Zona de configuración (azul): Sólo se habilita cuando “Scani?” tienen valor “TRUE”. 

 Zona de información (amarilla): Sólo se habilita cuando “Scani_testOK?” y “Scani?” tienen 
valor “TRUE”. 
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Fig. 4.2-14: Pestaña “SCANIVALVE”. Vista general. 

4.2.4.B.ii.- Zona de activación (roja). 

 Interruptor “ON/OFF”: Es el interruptor denominado “Scani?” y permite activar o desactivar 
el equipo. Durante los ensayos solo se usarán los equipos activos. 

 Control “# Modulo” y “# Canal”: Es el módulo DSA y canal activos. El resto de controles e 
indicadores actuarán sobre, o se referirán a ellos. 

 Botón “Test”: Se ejecutan las pruebas para determinar si el equipo está listo para medir o no. 

 Scani_testOK: Se enciende si el equipo está listo para medir. Si no, se queda apagado. 

 
Fig. 4.2-15: Zona de activación (roja). Pestaña “SCANIVALVE”. 

4.2.4.B.iii.- Zona de configuración (azul). 

Subpestaña “Configuración Conexión”. 

En esta pestaña se intenta comunicar con los módulos DSA. Se rellenan tantas direcciones IP como 
módulos se vayan a utilizar. En el resto del programa cada módulo se identificará con el índice de este array. Por 
ejemplo, en la Fig. 4.2-16 se observa que se han insertado dos direcciones IP: “192.168.1.100” y “192.168.1.200”. 
El módulo 0 será el primero y el módulo 1 el siguiente. 

Los elementos de esta subpestaña son: 

 Control “Direcciones IP”: Se especifica la dirección IP de cada módulo DSA. 
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 Indicador “Conex OK?”: Tras pulsar el botón “Test_Scani”, se encenderán los indicadores 
correspondientes a los DSA que hayan conseguido comunicar correctamente con el PC. El resto 
continuarán apagados. 

 
Fig. 4.2-16: Subpestaña “Configuración Conexión”. (Zona de configuración). 

Subpestaña “Configuración Scanivalve”. 

Generalidades. 

En esta subpestaña se pueden configurar los parámetros de medida de los módulos DSA. 
Los elementos que contorne son: 

 Controles “#Muestras media” y “Unidades Medida”: Están explicados en la pág.114. 
 Control “#Barridos”: Es la variable de escaneo “FPS” explicada en la pág.114.  
 Control “OFFST”: Se especifica la presión barométrica real, expresada en las mismas unidades 

que “Unidades Medida” (por defecto CMH2O); y que se utiliza para compensar las variaciones 
en la presión atmosférica que pueden existir entre diferentes días de ensayo. 

 Selector “NO/SI ZERO CORRECTION”: Es la variable de escaneo “ZC” explicada en la 
pág.114. 

 Botón “APLICAR”: Se modifica de manera efectiva (cambiando los registros internos) la 
configuración de los parámetros “#Muestras media”, “#Barridos” y “Unidades Medida” del 
módulo DSA activo. 

 Botón “Aplicar OFFST”: Se modifica de manera efectiva la configuración de los sensores del 
módulo DSA activo. El cambio depende del valor del selector “NO/SI ZERO CORRECTION” 
de la siguiente forma: 

o Si el valor es “NO ZERO CORRECTION”: 
 Se establece la variable de calibración “ABSn” como “GaugeODiff” para todos los 

sensores. 
 Se establece la variable “ZC” a 0 para todos los sensores, lo que implica que no se 

usará la corrección a cero.  
 Se aplica el comando CALZ para cada sensor. 

o Si el valor es “ZERO CORRECTION”: 
 Se establece la variable de calibración “ABSn” como “Absolute” para todos los 

sensores. 
 Se establece la variable “ZC” a 1 para todos los sensores, lo que implica que se 

usará la corrección a cero.  
 Se hace la calibración de cada sensor en función del valor barométrico establecido 

en el control “OFFST”. Para ello se usa el comando CALB que realiza las 
siguientes operaciones: 
 (1) Lee el valor discreto de cada sensor y rellena el valor ZERO con él. 
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 (2) Busca (en la tabla presión-temperatura) el valor discreto para la presión 
atmosférica “OFFST” a la temperatura medida en ese momento. 

 La diferencia entre los valores discretos (2-1) de los dos puntos anteriores será 
el valor delta para ese sensor.  

 Botón “Cal Zero”: Se aplica el comando CALZ para todos los sensores, lo que tardará 
aproximadamente 15 segundos. Las operaciones que se realizan son: 

 Se hace la resta (valor crudo - valor discreto). 
 El resultado se almacena en “ZERO(0-15)” y “DELTA(0-15)”. 

 Botón “Configuración avanzada”: Se abre la subventana “Configuración avanzada”. 

 
Fig. 4.2-17: Subpestaña “Configuración Scanivalve”. 

Subventana “Configuración avanzada”. 

Generalidades. 

Se abre pulsando el botón “Configuración avanzada” de la subpestaña “Configuración Scanivalve”. 
Cuenta a su vez con varias pestañas seleccionables en las que se pueden modificar los parámetros más comunes de 
los módulos DSA. 

Zona amarilla: Son los elementos comunes a todas las pestañas y por tanto afectará a todas ellas. 

 Control “Modulo nº”: Define el módulo DSA activo. 

 Botón “Guarda Param.”: Modifica los registros internos del DSA activo tal y como indiquen 
los elementos de la ventana en ese momento. 

 Botón “SALIR”: Se vuelve a la pestaña “Configuración Scanivalve” sin guardar cambios. 

 Indicador “Wait...”: Es un indicador luminoso que cambia intermitentemente entre los estados 
encendido y apagado. El cambio ocurre mientras se realizan los cambios en el DSA (botón 
“Guarda Param.”). Puede tardar bastante tiempo en función de lo que hayamos cambiado por lo 
que es útil para evitar que el usuario piense que el programa se ha colgado. 
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Fig. 4.2-18: Subventana “Configuración avanzada”. 

Subpestaña2 “SCAN”. 

Se muestran los valores de las variables de escaneo del módulo activo. Los elementos se explican en la 
pág.114.  

 
Fig. 4.2-19: Subpestaña2 “SCAN”. 

Subpestaña2 “InfoPresiones”. 

Se muestran los valores de las variables de presión del módulo DSA activo. Los elementos se explican en 
la pág.115. 
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Fig. 4.2-20: Subpestaña2 “InfoPresiones. 

Subpestaña2 “InfoID”. 

Se muestran los valores de las variables de identificación del módulo DSA activo. Los elementos se 
explican en la pág.113. 

 
Fig. 4.2-21: Subpestaña2 “InfoID”. 

Subpestaña2 “InfoCalibration”. 

Se muestran los valores de las variables de calibración del módulo DSA activo. Los elementos se explican 
en la pág.115. 
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Fig. 4.2-22: Subpestaña2 “InfoCalibration”. 

4.2.4.B.iv.- Zona de Información (amarilla). 

Subpestaña “Info_SCAN”. 

Generalidades. 

Esta pestaña se habilita cuando todos los módulos DSA, cuya dirección IP se ha introducido en el control 
“Direcciones IP”, se  hayan podido comunicar con el PC. 

Se puede dividir la subpestaña en las siguientes zonas: 
Zona azul: Es una zona análoga a la 𝑆𝑢𝑏𝑝𝑒𝑠𝑡𝑎ñ𝑎2 “SCAN” de la pág.90, pero en este caso los elementos 

son sólo informativos.  
Zona naranja: Es la zona de adquisición de datos de prueba. Los datos obtenidos no se guardan en los 

archivos de ensayo. Sin embargo, sirve de confirmación final de la correcta configuración del sistema DSA. Sólo 
se activarán los elementos de esta zona si se ha pulsado el botón “Play” y por tanto se están adquiriendo datos.  

 Botón “Play”: Se inicia la adquisición de datos de prueba.  

 Botón “Stop”: Se detiene la adquisición de datos de prueba. 
 Los indicadores y gráfica se refieren a las muestras del módulo y canal activos. 

 “Gráfica 1”: Se muestran los datos adquiridos para el módulo y canal activo. 

 Indicador “IP address 2”: Se muestra la dirección IP del módulo activo. 
 Indicador “RateScani”: Se muestra la frecuencia calculada de muestras/seg. 

 Indicador “#MuestrasScani”: Se muestra el número total de muestras adquiridas. 
 Indicador “Time (s) Scani”: Se muestra el tiempo total de adquisición de datos. 

 Control “CtlTimeout”: Este control sólo afecta a este bucle de control (el de adquisición de 
datos de prueba), no al de ensayos. En él se establece el periodo en milisegundos de repetición 
del bucle. 

Zona verde: 
 Botón “List Commands”: Se abre la subventana “List Commands”, explicada en la pág. 93. 

 Botón “Show Errors”: Se abre la subventana “Show Errors”, explicada en la pág. 94. 
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Fig. 4.2-23: Subpestaña “Info_SCAN”. 

Subventana “List Commands”. 

Permite realizar tres funciones: 
 Visualizar las variables internas de los módulos DSA.  

 Mandar cualquier comando al equipo. Esto es muy útil para poder modificar parámetros para los 
que el programa no está específicamente preparado, como la dirección IP de un módulo.  

 Cambiar los registros internos de los módulos para que los cambios hechos sean permanentes. 
Los elementos de la subventana son: 

 Indicador “DSA”: Es el lugar en donde se imprime cualquier información necesaria, como las 
listas de valores de las variables, el resultado de un comando, etc. 

 Botón “Clear Results”: Se borra el texto del indicador “DSA”.  
 Control “Modulo Nº:”: Se define el módulo activo, al que se aplicarán las acciones realizadas. 
 Control “Command Entry Window”: Es el lugar donde se escriben los comandos.  
 Botón “Send”: Se manda el texto que haya en el control anterior y el intérprete de comandos del 

DSA lo ejecutará. Si devuelve algo se imprimirá en el indicador “DSA”. 
 Botón “Close”: Se cierra la subventana y se vuelve a la ventana “Configuración”.  
 Botón “Save”: Se abre una ventana en la que se advierte de que se van a cambiar los registros 

internos del módulo DSA. Si se acepta, se guardan los cambios en el módulo. 
 Botón “List I”: Se imprimen las variables de configuración de identificación.  
 Botón “List S”: Se imprimen las variables de configuración de escaneo. 
 Botón “List C”: Se imprimen las variables de configuración de calibración. 
 Botón “Delta”: Se imprime el valor “delta Zero” de cada uno de los 16 canales. 
 Botón “Zeros”: Se imprime el valor “Zero” de cada uno de los 16 canales. 
 Botón “List G”: Se imprime el valor “TempM” de cada uno de los 16 canales. 
 Botón “List O”: Se imprime el valor “TempB” de cada uno de los 16 canales. 
 Botón “List M (all)”: Se imprimen los puntos de todas las “tablas maestras”. Cada punto es un 

par temperatura-presión que se utiliza para corregir la medida en función de la temperatura 
ambiental. 
Existe una tabla para cada canal (puesto que cada canal tiene un sensor diferente) y se definen 
en el rango [0ºC,69ºC].  

Gráfica 1 
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 Botón “List M (select)”: Se abre la subventana “List M (select)”, explicada en la pág. 94. y tras 
cerrarla, se imprimen los puntos de temperatura seleccionados correspondientes al canal elegido. 

 
Fig. 4.2-24: Subventana “List Commands”. 

Subventana “List M (select)”. 

Aquí se puede seleccionar el canal y rango de temperaturas que se desean imprimir. 

 
Fig. 4.2-25: Subventana “List M (select)”. 

Subventana “Show Errors”. 

Los elementos de la ventana son: 
 Indicador de la zona roja: Se utiliza para imprimir cualquier texto de interés. 
 Botón “Clear Errors”: Se borra el texto de la zona roja. 
 Control “Modulo Nº:”: Se establece el módulo DSA activo. 
 Botón “Show Errors”: Se envía el comando “ERROR” que imprime en la zona roja los 

mensajes de error del módulo activo. 
 Botón “Close”: Se cierra esta subventana y se vuelve a la ventana “Configuración”. 
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Fig. 4.2-26: Subventana “Show Errors”. 

Subpestaña “Info_Presiones”. 

Es análoga a la 𝑆𝑢𝑏𝑝𝑒𝑠𝑡𝑎ñ𝑎2 “InfoPresiones” de la pág.90, pero en este caso los elementos solo son 
informativos. 

Subpestaña “Info_ID”. 

Es análoga a la 𝑆𝑢𝑏𝑝𝑒𝑠𝑡𝑎ñ𝑎2 “InfoID” de la pág.91, pero en este caso los elementos solo son 
informativos. 

Subpestaña “Info_Calibration”. 

Es análoga a la 𝑆𝑢𝑏𝑝𝑒𝑠𝑡𝑎ñ𝑎2 “InfoCalibration” de la pág.91, pero en este caso los elementos solo son 
informativos. 

4.2.4.C.- Pestaña “cDAQ”. 

4.2.4.C.i.- Introducción. 

Esta pestaña permite configurar los parámetros pertenecientes al sistema cDAQ. Las zonas marcadas 
funcionan de manera análoga a la pestaña “SCANIVALVE” de la pág. 86. 
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Fig. 4.2-27: Pestaña cDAQ. 

4.2.4.C.ii.- Zona de activación (roja). 

Los elementos de esta zona son: 

 Interruptor “ON/OFF”: Es el interruptor denominado “cDAQ?” y permite activar o desactivar 
el equipo. Durante los ensayos solo se usarán los equipos activos. 

 Control “# Tarea”: Se establece la tarea activa. Los controles actuarán sobre el conjunto de 
canales definidos por esta tarea y los indicadores se referirán a esos canales. 
Según se van creando tareas, se van almacenando en un “array de tareas”. Este valor es el índice 
de dicho array. Si se borra una tarea, los índices se acomodan a la nueva situación.  

 Control “# Canal”: Se establece el canal activo respecto a los elementos de la pestaña. 
Este valor afecta por ejemplo a la prueba que se hace con el botón “Play”. El canal que se muestra 
en la gráfica es el “# Canal”. 
Cuando se crea una tarea hay que seleccionar un rango de canales y se seleccionan por orden. 
Por ejemplo, si se ha creado una tarea con los canales: “9208_1:ai5-10”, habremos elegido los 
canales 5 al 10 de la primera tarjeta 9208 insertada en el bastidor 9174. Por tanto, si “# Canal” = 
1, el canal físico activo será el canal 6 de la primera tarjeta 9208. 

 Botón “Test”: Al pulsarlo se ejecuta el código necesario para comprobar si el equipo está listo 
para medir o no. 

 Indicador “cDAQ_testOK”: Se enciende si el equipo está listo para medir. En caso contrario 
se queda apagado. 
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Fig. 4.2-28: Zona de activación (roja). Pestaña “cDAQ. 

4.2.4.C.iii.- Zona de configuración (azul). 

Los elementos de esta zona son: 

 Botón “Tarea +”: Se añade una tarea al final del “array de tareas”, cuyos parámetros tienen 
valores por defecto. 

 Botón “Tarea -”: Se borra la tarea activa del “array de tareas”. 

 Botón “RESET”: Se borran todas las tareas del “array de tareas”. 

 El resto de elementos están explicados en la pág.113. 
Hay que tener en cuenta que siempre que se modifica un control de esta zona, se detecta y se apaga 

“cDAQ_testOK” en caso de que estuviera encendido porque la nueva configuración podría no ser correcta. 

 
Fig. 4.2-29: Zona de configuración (azul). Pestaña “cDAQ. 

4.2.4.C.iv.- Zona de Información (amarilla). 

Los elementos de esta zona son: 
 “Gráfica 1”: Se muestran los valores medidos del canal activo. 
 Indicador “Rate Real”: Número de muestras/seg. medidas para el canal activo. 
 Indicador “Rate Teorico”: Número teórico de muestras/seg. para el canal activo. Se calcula en 

función de los parámetros de configuración. Si el PC tiene recursos suficientes, se aproxima 
bastante al “Rate Real”. 

 Indicador “# Muestras”: Número de muestras medidas desde que se ha pulsado el “Play”. 
 Indicador “Time (s)”: Tiempo en segundos que ha pasado desde que se ha pulsado el “Play”. 
 Indicador “RateClock”: Número de muestras por segundo y por el número de canales. Se 

calcula al pulsar el botón “Test_cDAQ”. 

𝑅𝑎𝑡𝑒𝐶𝑙𝑜𝑐𝑘 = 𝑁 (
𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠

𝑠𝑒𝑔
) ∙ 𝑀 (

𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑛𝑎𝑙
) 

Ecuación 4.2-1: RateClock 
 Indicador “error out”: Clúster de error que resulta tras pulsar el botón “Test_cDAQ”. 
 Botón “Play”: Se inicia la adquisición de datos de prueba.  
 Botón “Stop”: Se detiene la adquisición de datos de prueba. 
 El resto de indicadores se explican en la pág.113. 
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Fig. 4.2-30: Zona de información (amarilla). Pestaña “cDAQ. 

4.2.4.D.- Pestaña “HP 3852”. 

4.2.4.D.i.- Descripción general. 

Esta pestaña permite modificar los parámetros de configuración del sistema HP. Cada zona marcada tiene 
diferencias en cuanto a su habilitación o no para su uso por parte del usuario: 

Zona de activación (roja): Está siempre habilitada. 
 Interruptor “ON/OFF”: Es el interruptor denominado “cDAQ?”, y permite activar o desactivar 

el uso del sistema en los ensayos. 
 Botón “Test”: Al pulsarlo se ejecuta el código necesario para comprobar si el equipo está listo 

para medir o no. 
 Indicador “3852_testOK”: Se enciende si el equipo está listo para medir. En caso contrario se 

queda apagado. 
Zona de configuración (azul): Se habilita cuando “3852?” tienen valor “TRUE” y viceversa. 

 Control “VISA 3852”: Se puede seleccionar la dirección NI-VISA del HP3852, de entre las 
proporcionadas por la aplicación NI-MAX. Si no hay opciones válidas el problema estará 
seguramente en los drivers de la tarjeta GPIB del PC o en la configuración del propio NI-MAX. 

 Control “----Configuración de Slot--”: Se irá rellenando el “array de slots” según vayamos  
seleccionando los modelos de tarjeta insertados en cada slot del bastidor HP3852. 

 Indicador “--nº----”: Según se va rellenando el “array de slots”, se van insertando valores en 
este “array de índices” que se almacenará en el clúster de programa. 

Zona de información (amarilla): Se habilita cuando “3852?” = “ON” y “3852_testOK” = “TRUE”. Si 
alguna condición no se cumple, estará inhabilitado. 

 Botón “Modo DEBUG”: Se abre la subventana “Debug”, descrita en la pág.99. 

Gráfica 1 
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Fig. 4.2-31: Pestaña “HP 3852”. 

4.2.4.D.ii.- Subventana “Debug”. 

Esta subventana ayuda al usuario a detectar posibles fallos de configuración o de instalación en el modelo 
B (sifón). 

Para poder entender este apartado hay que definir tres estados de las medidas: 

 “Valores iniciales”: Son los valores, en voltios, que proporciona la tarjeta 44702(voltímetro) al 
medir los canales físicos del modelo. El único tratamiento que tienen es el de transformar la 
cadena de caracteres que envía el sistema HP en números reales y ordenarlos en el array 
“Medidas[]” del clúster “HP3852”. 

 “Valores intermedios” y “Valores finales no referenciados”: Estos valores se obtienen a partir 
de los anteriores, eliminando los valores nulos (NaN o Not a Number) y haciendo la media de 
los restantes. Si todos los datos de un canal son nulos, el valor intermedio de ese canal se 
establece como nulo también. 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜 =  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 + 𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 
Ecuación 4.2-2: Valor final no referenciado. 

 “Valores de referencia”: Son valores intermedios pero medidos en condiciones especiales: 
o “href limn”: Es la altura de agua en el embalse cuando el agua está al nivel de la “garganta” 

del sifón. 
o “href aforador”: Es la altura de agua en el aforador de entrada cuando el agua está al nivel 

del vértice de la plancha triangular del aforador. 
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o “href arq salida”: Es la altura de agua en el aforador del canal de salida cuando el agua está 
al nivel de la plancha rectangular del aforador. 

o “href  vaso”: Es la altura de agua en el vaso del “pulpo” cuando el agua está al nivel del 
final del tubo de aspiración. 

 “Valores finales referenciados”: Algunos equipos del sistema tienen este tipo de valores, ya 
que el que interesa al usuario no es el intermedio, sino que hay que calcularlo a partir de los 
“valores de referencia” y de “offset”. Son ejemplos de estos equipos: los limnímetros del 
embalse, los de la arqueta de salida, el aforador de entrada, etc. 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑜 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 −  𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 + 𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 
Ecuación 4.2-3: Valor final referenciado. 

Zona amarilla: 
 Indicador “3852.Func44702.MEAS.medidas”: Se muestra el array “Medidas[]”. Cada 

columna representa los “valores iniciales” de un canal. 
Columna  Nombre Canal Descripción 

1 Limn0 0 Limnímetro 0 del embalse 
2 Limn1 1 Limnímetro 1 del embalse 
3 Limn2 2 Limnímetro 2 del embalse 
4 Limn3 3 Limnímetro 3 del embalse 
5 Limn4 4 Limnímetro 4 del embalse 
6 Canalet1 5 Posicionador de hilo de la canaleta 1 
7 Canalet2 6 Posicionador de hilo de la canaleta 2 
8 Afor1 7 Limnímetro 1 del aforador de entrada 
9 Afor2 8 Limnímetro 2 del aforador de entrada 
10 AS1 9 Limnímetro 1 de la arqueta de salida 
11 AS2 10 Limnímetro 2 de la arqueta de salida. 
12 Caudalim 11 Caudalímetro de entrada 
13  12 Libre 
14 Vaso 13 Limnímetro del vaso. 
15 QBomba 14 Caudalímetro de bomba del diente. 

Tabla 4.2-2: Canales de “3852.Func44702.MEAS.medidas”. 

 
Fig. 4.2-32: Esquema de los “valores iniciales” 

Zona negra: En esta zona se comprueban los “valores de referencia”. 

 Indicador “hAgua last 2” y “hAgua last 1”: Es el array “hAgua[]”, a modo informativo. 

 Indicador “href limn (cm)”: Muestra los “valores intermedios” medidos en los 5 limnímetros 
presentes en embalse. Se corresponden con los “valores iniciales” que se observan en la Fig. 
4.2-32Fig. 2.1-1, llamados: “Limn0”, “Limn1”, “Limn2”, “Limn3” y “Limn4”. 

 Indicador “href aforador”: Análogo al anterior pero para Afor1” y “Afor2”. 
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 Indicador “hRef vaso (cm)”: Análogo al anterior pero para “Vaso”. 
 Indicador “href arq salida”: Análogo al anterior pero para “AS1” y “AS2”. 
 Indicador “element 2” y “element”: Es el valor de “hAgua” medido en el instante anterior a la 

pulsación de los botones “Canaleta 2” o “Canaleta 1”.   
 Indicador “h2Medido” y “h1Medido”: Es el “valor intermedio” correspondiente “Canalet1” y 

“Canalet2” de la Fig. 4.2-32. La medida toma al pulsar los botones “Canaleta 2” o “Canaleta 1”.   
 Indicador “hRefCanaleta2 (cm)” y “hRefCanaleta1 (cm)”: Es la suma de “h2Medido” y 

“element 2”, que es el valor de referencia de las canaletas. 

ℎ𝑅𝑒𝑓𝐶𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑡𝑎1 = 𝑒𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 + ℎ1𝑀𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 
Ecuación 4.2-4: Valor de referencia de la canaleta 1. 

 Botones “Canaleta 2” y “Canaleta 1”: Se miden y modifican los indicadores “element 2”, 
“h2Medido” y “hRefCanaleta2 (cm)” para el primer botón y “element”, “h1Medido” y 
“hRefCanaleta1 (cm)” para el segundo.  
Se debe pulsar sólo tras haber calibrado hAgua y cuando el nivel del embalse se sitúe 
exactamente en el borde de la canaleta correspondiente. 

 Botón “Aforador”: Se mide y se modifica el indicador “href aforador”. Se debe pulsar 
únicamente cuando el nivel dentro del aforador de entrada se sitúe exactamente en el vértice de 
la plancha triangular. 

 Botón “Distancia Vaso”: Se mide y modifica el indicador “hRef vaso (cm)”. 
Se debe pulsar únicamente cuando el nivel dentro del vaso se sitúe exactamente en el borde del 
tubo de aspiración. 

 Boton “hAgua”: Se mide y modifica el indicador “href limn (cm)”.  
Se debe pulsar únicamente cuando el nivel dentro del embalse se sitúe exactamente en la garganta 
del sifón. 

 Boton “Arqueta de Salida”: Se mide y modifica el indicador “href arq salida”.  
Se debe pulsar únicamente cuando el nivel en la arqueta de salida se sitúe exactamente en el 
borde de la plancha rectangular. 

 
Fig. 4.2-33: Esquema de valores de referencia y variables. 

Zona roja: Se definen los offset. 

 Controles “Offset Canaleta 1”, “Offset Canaleta 2”, “Offset aforador”, “Offset arqueta” y 
“Offset vaso”: Se definen los valores de offset que se sumarán a “hCanaleta1”, “hCanaleta2”, 
“hAforador”, “hArqSal” y “hVaso” respectivamente para obtener los “valores finales”. 
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 “Offset General”: Se define otro offset que se suma a “hAgua”, “hCanaleta1”, “hCanaleta2” y 
“hVaso” para obtener los “valores finales”. 

 “Offset Q Arqueta 1” y “Offset Q Arqueta 2”: Se definen los valores de offset que se suman 
a “hCanaleta1” y “hCanaleta2” pero sólo para el cálculo del caudal de agua que sale por cada 
una de ellas, no para calcular su altura respecto al nivel de agua en el embalse. 

 
Fig. 4.2-34: Esquema de valores de offset. 

Zona morada: Se presentan los “valores finales” (referenciados y no).  
o Indicador “tIni3852”: Es el valor del eje de tiempo en el cual se ha tomado cada medida. 
o Indicador “hSetPoint”: Es el valor de la señal de consigna, si es que está activa. 
o Indicador “hAgua”: Es “valor final referenciado” del nivel de agua en el embalse respecto 

a “href limn”. 
o Indicador “hCanaleta1” y “hCanaleta2”: Es la altura del borde de la canaleta 1 y 2 

respecto a “hAgua”. 
o Indicador “QCanaleta 1” y “QCanaleta 2”: Es el caudal aforado de salida que se ha 

medido para cada canaleta. 
o Indicador “QCaudalímetro”: Es el caudal medido en el caudalímetro de la tubería auxiliar 

de entrada al embalse. 
o Indicador “hAforador”: Es “valor final referenciado” del nivel de agua en el aforador de 

entrada respecto a “href aforador”. 
o Indicador “hArqSal”: Es “valor final referenciado” del nivel de agua en el canal de salida 

respecto a “href arq salida”. 
o Indicador “QAforador”: Es caudal que pasa por el aforador de entrada. 
o Indicador “QArqSal”: Es caudal que pasa por el canal de salida. 
o Indicador “QCaudalMotor”: Es caudal Es el caudal medido en el caudalímetro de la 

tubería de la motobomba del diente. 
o  “hVaso”: Es “valor final referenciado” del nivel de agua en el vaso del “pulpo” respecto a 

“href vaso”. 
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Fig. 4.2-35: Subventana “DEBUG”. 

4.2.5.- Ventana “Ensayo”. 

4.2.5.A.- Generalidades. 
Se abre pulsando el botón “Continuar” de la ventana “Configuración” y consta de tres pestañas, una para 

cada sistema de medida. Se utiliza para realizar los ensayos. 
Zona amarilla: Pinchando con el ratón sobre la zona amarilla se cambia de pestaña. 
Zona roja: Son elementos comunes a todas las pestañas y que por tanto afectan a todas ellas. 

 Indicador “Err Str”: Se muestra una descripción de los posibles errores que se generen durante 
la ejecución. 

 Indicador luminoso “Saving”: Se enciende cuando las funciones de guardado a archivo se están 
ejecutando. 

 Indicador “#Save”: Es el número de veces que se han guardado datos en los archivos de ensayo. 
 Indicador “Time (s)”: Es el tiempo en segundos que se ha estado ensayando. 
 Botón “SALIR”: Se finaliza la ejecución del programa. 

 
Fig. 4.2-36: Ventana “Ensayo”. Vista general. 
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4.2.5.B.- Pestaña “SCANIVALVE”.  
Permite visualizar las medidas del sistema DSA y tiene los siguientes elementos: 

  “Gráfica 1”: Se muestran los valores adquiridos en el ensayo por el canal activo. 
 Controles “Modulo nº” y “Puerto nº”: Permite seleccionar el módulo y puerto activos. 
 Control “CtlTimeout”: Permite modificar el periodo en milisegundos de repetición del “bucle 

de operaciones” del sistema DSA. 
 Indicador “IP address: Se muestra la dirección IP del módulo activo.  
 Indicador luminoso “On 2”: Se enciende si se está ejecutando el bucle de operaciones. 
 Indicador luminoso “Graph 2”: Se enciende si se está ejecutando el bucle de representación. 
 Indicador “RateScani”: Se imprime el número de muestras por segundo que están adquiriendo. 
 Indicador “#Muestras Scani”: Se imprime el número de muestras que han adquirido desde el 

inicio del ensayo. 

 
Fig. 4.2-37: Pestaña SCANIVALVE. Vista general. 

4.2.5.C.- Pestaña “cDAQ”. 
Permite visualizar las medidas del sistema cDAQ y tiene los siguientes elementos: 

 Controles “# Tarea” y “#Canal”: Permite cambiar la tarea y canal activos. Se actualizarán los 
indicadores adecuados para mostrar el nuevo canal seleccionado. 

 Indicador “Nombre canal”: Se muestra el nombre del canal físico activo, según nomenclatura 
de NI-MAX. Un ejemplo podría ser: “cDAQ:ai0”. 

 “Gráfica 1”: Se muestran los valores adquiridos por el canal activo. 
 Indicador luminoso “On”: Se enciende si se está ejecutando el bucle de operaciones. 
 Indicador luminoso “Graph”: Se enciende si se está ejecutando el bucle de representación. 
 Indicador “Nombre Tarea”: Se muestra el nombre de la tarea activa  
 Inds. “Config.#S/seg”, “Config.Max”, “Config.Min” y “Config.#SperCH”: Se imprime el 

parámetro correspondiente explicado en la pág.113. 

Gráfica 1 
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Fig. 4.2-38: Pestaña “cDAQ”. Vista general. 

4.2.5.D.- Pestaña “HP 3852”. 

4.2.5.D.i.- Descripción general. 

Permite visualizar los datos de ensayo del sistema HP. 

4.2.5.D.ii.- Elementos. 

Zona roja: 
 Indicador “Altura en el aforador (cm)”: Es el indicador “hAforador” de la pág.99 (zona 

morada). 
 Indicador “Nivel en el embalse (cm)”: Es el indicador “hAgua” de la pág.99 (zona morada). 
 Indicador “Altura arqueta de salida (cm)”: Es el indicador “hArqSal” de la pág.99 (zona 

morada). 
 Indicador “Q Bomba (l/s)”: Es el indicador “QCaudalMotor” de la pág.99 (zona morada). 
 Indicador “Q Arqueta (l/s)”: Es el indicador “QArqSal” de la pág.99 (zona morada). 
 El resto de indicadores se explican con el mismo nombre en la pág.99 (zona morada). 

 
Fig. 4.2-39: Zona roja. 

Zona amarilla: 
 “Gráfica 1”: Se muestra el error existente entre la altura de agua en el embalse y la consigna del 

control automático. Solamente se calcula con las muestras medidas en el intervalo entre una 
iteración del bucle de representación y la siguiente. Esto quiere decir que cada vez que se dibuja, 
se borran los datos anteriores.   

Gráfica 1 



Capítulo 4: Manuales de usuario. 

 

Diseño de sistema de adquisición de datos y control 

106 

 Indicador “Media” (rectángulo naranja): Es la media de las muestras dibujadas en la gráfica.  

 
 Fig. 4.2-40: Zona amarilla. 

Zona verde:  
 Indicador luminoso “On 4”: Se enciende si se está ejecutando el bucle de operaciones. 
 Indicador luminoso “Graph 4”: Se enciende si se está ejecutando el bucle de representación. 
 Indicador “Err Str 2”: Se muestra un texto descriptivo de los errores que se vayan generando 

durante la ejecución. 
 Botón “Clear Error”: Se borra el texto del el indicador “Err Str 2”. 

  
 Fig. 4.2-41: Zona verde. 

Zona azul: 
 Indicador “VI Motor 1” y “VI Motor 2”: Se muestra de manera visual la velocidad de giro de 

los motores 1 y 2 en %. 
 Indicador numérico (rectángulo azul): Se muestra la velocidad exacta, en porcentaje, de cada 

uno de los motores de las canaletas. 
 Indicadores luminosos (rectángulo morado): Se iluminan para marcar el sentido de 

movimiento de cada canaleta: el superior es para el movimiento de ascenso, el intermedio para 
la parada y el inferior para el descenso. 

 Botón “Stop”: Se detiene el movimiento de las canaletas. 
 Botón “Play”: Se inicia el control automático. 
 Botón “Up” y “Down”: Se suben o bajan las canaletas de forma manual. 

 
 

Fig. 4.2-42: Detalle de elementos. Zona azul. Pestaña “HP3852”. 
Zona morada: Contiene una serie de subpestañas que sirven para configurar y seleccionar el tipo de 

movimiento deseado para las canaletas. 

 Funcionamiento: Pinchando en el recuadro negro con el ratón se puede cambiar la pestaña 
visible. Eso tendrá su efecto en la habilitación del botón “Play”: 
 Subpestañas “Modo Manual” o “Timing” activas: El botón “Play” estará deshabilitado 

porque no hay un modo de control seleccionado. Se pueden subir y bajar las canaletas en 
modo manual. 

Gráfica 1 
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 Subpestañas “Modo Canaletas” o “Modo Agua” activas: El botón “Play” estará 
habilitado y el modo de seguimiento del control automático será el predefinido o el 
automático respectivamente. 

 Subpestaña “Modo Manual” (recuadro amarillo): Se configura aquí el modo de movimiento 
manual, es decir, el movimiento que se genera cuando se pulsan los botones “Up” y “Down” 
descritos en la pág.105(zona azul) Los elementos que la integran son: 
 Selector “Individual”: Si está activo se mueve una sola canaleta. 
 Selector “Sincronizado”: Si está activo se mueven las dos canaletas a la vez. 
 Control “CanaletaAMover”: Se establece qué canaleta se mueve. Puede tomar los valores: 

“Canaleta 1” y “Canaleta 2”. 
 Control “Velocidad (%)”: Se establece la velocidad de giro de los motores de las canaletas. 

 
Fig. 4.2-43: Serie de subpestañas “Modo de seguimiento”. 

 Subpestaña “Modo Canaletas”: Se configura aquí el modo de movimiento predefinido. En este 
caso el control automático debe ajustar la altura de las canaletas a la señal de consigna. Los 
elementos que la integran son: 
 Control “Predef”: Se establece la función matemática que definirá la señal de consigna. 

Puede tomar los valores: “Seno”, “Constante” y “Triangular”.  
 Control “Periodo (s)” y “Amplitud (cm)”: Se establece el periodo y la amplitud para las 

funciones periódicas. 
 Control “MultiplicadorFS”: Se establece una constante que multiplicará la frecuencia de 

la señal de consigna (si fuera periódica) para que esté correctamente muestreada. 
 Control “CentroPredef”: Se establece la altura de la señal de consigna para t = 0. 

 
Fig. 4.2-44: Subpestaña “Modo Canaletas”. 

 
 Subpestaña “Modo Agua”: Estos controles afectan al modo de movimiento automático. En este 

caso el control automático debe ajustar la altura de agua en el embalse a la señal de consigna. 
Los elementos que la integran son: 
 Control “TipoMove”: Se establece la función matemática que definirá la señal de consigna. 

Puede tomar los valores: “Seno”, “Constante”, “Triangular” y “Escalones”. 
 Control “Periodo” y “Amplitud”: Se establece el periodo y la amplitud para las funciones 

periódicas. 
 Control “MFS”: Se establece una constante que multiplicará la frecuencia de la señal de 

consigna (si fuera periódica) para que esté correctamente muestreada. 
 Control “Centro”: Se establece la altura de “Con(n)” para n=0. 
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 Control “h1” y “h2”: Se establece la altura de los escalones de subida y bajada 
respectivamente en caso de que “TipoMove” = “Escalones”. 

 Control “d1” y “d2”: Se establece la duración en segundos de los escalones de subida y 
bajada respectivamente. 

 Control “Cambio Tendencia Escalon (%)”: Se define en qué momento del experimento 
cambian los escalones de subida a escalones de bajada. Por ejemplo, si la duración del 
experimento es de 160 segundos y “Cambio Tendencia Escalon (%)” = 25, quiere decir que 
habrá escalones de subida durante 40 segundos y de bajada durante los restantes 120. 

  
Fig. 4.2-45: Subpestaña “Modo Agua”. 

 Subpestaña “Timing”: Los elementos de esta subpestaña son: 
 Control “ModTime”: Se establece cuándo finalizará el ensayo. Puede tomar los siguientes 

valores:  
o “Intervalo Definido”: La ejecución del control automático se prolonga la cantidad de 

segundos establecida en el control “Duracion”.  
o “Start/Stop”: La ejecución del control automático no se detiene hasta que no se pulse 

el botón “Stop” que se explica en la zona azul. 
 Control “Duracion”: Se establece la duración de la ejecución del control automático si 

“ModTime” = “Intervalo Definido”.  
 Control “----------”: Se establece la altura en centímetros del primer punto de la señal de 

consigna. 

 
Fig. 4.2-46: Subpestaña “Timing”. 

Zona naranja: Los elementos de esta zona son: 

 Control “NºMedia movil”: Se establece el número de muestras que se tendrán en cuenta para 
hacer la media móvil en la “Gráfica 1” de la zona amarilla. 

 Botón “Configuración”: Abre la subventana “Configuración PID”, descrita en la pág.109. 
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Fig. 4.2-47: Pestaña “HP3852”. Vista general. 

4.2.5.D.iii.- Subventana “Configuración PID”. 

Se abre pulsando el botón “Configuración” de la ventana “Ensayo” y sirve para configurar el sistema HP. 
Zonas azules: 

 Botones “Canaleta 1”, “Canaleta 2”, “Vaso”, “Aforador”, “Arqueta de Salida” y “Cero del 
sistema”: Son los mismos botones que los descritos en la pág.99 (zona negra) pero allí se 
llamaban “Canaleta 1”, “Canaleta 2”, “Distancia Vaso”, “Aforador”, “Arqueta de Salida” y 
“hAgua”. 

 Indicadores asociados a los botones: Son idénticos a los indicadores de la pág.99 (zona negra) 
pero allí se llaman “hRefCanaleta1 (cm)”, “hRefCanaleta2 (cm)”, “href limn (cm)”, “hRef vaso 
(cm)”, “href aforador” y “href arq salida”. 

Zona amarilla:  

 Controles “Offset Canaleta1”, “Offset Canaleta2”, “Offset Vaso”, “Offset Aforador”, 
“Offset Arqueta”, “Offset General (cm)”: Estos elementos se describen en la pág.99 (zona 
roja). 

 Botón “Atras”: Se vuelve a la “Pestaña HP3852”. 
Zona roja: Se establecen los valores para los parámetros PID descritos en la pág.12 y que se usan en el 

bucle de control automático del modo de movimiento automático (rectángulo negro) y del modo predefinido 
(rectángulo azul). 

 Control “proporcional gain (Kc)”: Se establece el parámetro Kp del controlador PID. Existe 
un valor para cada tipo de seguimiento: “Modo automático” y “Modo predefinido”. 

 Control “integral time (Ti, min)”: Análogo al anterior pero para el parámetro Ti.  
 Control “derivative time (Td, min)”: Análogo al anterior pero para el parámetro Td. 

 

Gráfica 1 
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Fig. 4.2-48: Detalle de elementos. Zona roja. Subventana “Configuración PID”. 

 
Fig. 4.2-49: Subventana “Configuración PID”. 

4.2.6.- Archivos. 

En este programa se pueden dividir los archivos utilizados en dos categorías: Archivos de programa y de usuario. 
“Archivos de programa”: Son los que genera el programa cuando está realizando un ensayo. Este tipo 

de archivos es la forma adecuada porque es más rápido y eficiente en cuanto a consumo de recursos ya que se 
acerca más al modo en el que trabajan los equipos informáticos.  

Hay que tener en cuenta que durante un ensayo el procesador está ocupado controlando los equipos de 
medida, representando los datos en pantalla y haciendo muchas otras tareas por lo que lo más inteligente es 
simplificar el guardado de los datos. 

El inconveniente es que estos archivos tienen un formato propio que no entienden los programas de 
edición como Excel. De hecho, se debe evitar modificar cualquiera de estos archivos porque podrían corromperse 
y perder los datos. Son de uso exclusivo por parte del programa. 
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“Archivos de usuario”: Incluyen los formatos “.txt” (editable en Excel) y “.tdms” (editable en DIAdem) 
y solo se pueden generar en la ventana “Tratamiento de archivos” a partir de la colección de archivos binarios de 
un ensayo.  

Nombres de archivo: Los nombres de los archivos contienen las siguientes variables: 

 [Fecha]-[hora]: En el caso de los “archivos de programa”, estas variables serán la fecha y la 
hora que proporciona el sistema en el momento de crear los archivos. Si se trata de “archivos de 
usuario”, se corresponden con la fecha y la hora de los archivos binarios de partida, que se usarán 
a modo de cabecera. 

 [Índice]: Es un valor numérico entero que se utiliza para evitar nombres de archivo repetidos. 
Cuando se va a guardar un archivo, se busca en la carpeta “root\MOD0_Index\Ficheros” el 
nombre del archivo más el índice = 0. Si ya existe, se prueba incrementando el valor del índice 
hasta que se encuentre un valor con el cual el nombre del archivo sea único. La carpeta “root” es 
la que contiene el ejecutable del programa. 

Archivo de estado de programa (binario): El nombre del archivo es “FicheroDeConfigugarcion.index” 
y se sobrescribe cada vez que se ejecuta el programa. Se utiliza el método explicado en la pág.20. 

Archivo de metadatos (binario): El formato del nombre es “[Fecha]-[hora]$META.DATA” y contiene 
la variable global “Meta”. 

Archivos de configuración de equipos (binario): Para cada sistema de adquisición y ensayo concretos 
se genera un archivo que contiene los datos de configuración utilizados por dicho sistema durante ese ensayo. 

 Para el sistema DSA: El nombre es “[Fecha]-[hora]$ SCANIVALVE.CNFG” y contiene el 
clúster “Scani()” sin las medidas del ensayo. 

 Para el sistema cDAQ: El nombre es “[Fecha]-[hora]$NIcDAQ.CNFG” y contiene el clúster 
“cDAQ()” sin las medidas del ensayo. 

 Para el sistema HP: El nombre es “[Fecha]-[hora]$HP3852.CNFG” y contiene el clúster 
“HP3852()” sin las medidas del ensayo. 

Archivos de medidas (binario): Son análogos a los anteriores pero en este caso solo contienen las 
medidas del ensayo. Son los siguientes: 

 Para el sistema DSA: El nombre es “[Fecha]-[hora]$SCANIVALVE.DATA” y contiene el 
clúster Scani( DSAn[ Medidas.Canales() ] ) ya que todos los datos de un módulo DSA se 
corresponden con un elemento del array Scani.DSAn[].  

 Para el sistema cDAQ: El nombre es “[Fecha]-[hora]$NIcDAQ.DATA” y contiene los datos 
del ensayo que se han obtenido a través del sistema cDAQ.  
Como el equipo se organiza por “tareas DAQmx” y cada tarea obtiene datos independientes, 
tenemos el array de tareas cDAQ( 9208[] ) que contiene todos los datos necesarios de cada una 
de ellas.  
Por tanto, en este archivo se salva el clúster cDAQ( 9208[ Medidas( Canales() ) ] ) de cada tarea. 

 Para el sistema HP: El nombre es “[Fecha]-[hora]$HP3852.DATA” y almacena los siguientes 
arrays: tIni3852[], QcaudalMotor[], hVaso[], hArqSal[], hAforador[], QCanaleta1[], 
QCanaleta2[], hSetPoint[], hAgua[], hCanaleta1[], hCanaleta2[], QArqSal[], QAforador[] y 
QCaudalimetro[]. 

Archivos de medidas (texto): Corresponden a los “Archivos de medidas (binario)” anteriormente vistos 
pero están formateados en texto para poder abrirlos en Excel. Quedan de la siguiente manera: 

[Fecha]-[hora]SCANI_Fichero Texto[Indice].txt 

t_17 Puerto 
Nº 17 t_18 Puerto 

Nº 18 / t_32 Puerto 
Nº 32 t_1 Puerto 

Nº 1 / t_16 Puerto 
Nº 16 

1.54 61.96 1.55 59.95 / 1.54 61.96 1.54 61.96 / 1.54 61.96 
1.92 61.76 1.92 59.93 / 1.92 61.76 1.92 61.76 / 1.92 61.76 
2.30 61.72 2.30 59.97 / 2.30 61.72 2.30 61.72 / 2.30 61.72 

... ... ... ... / ... ... ... ... / ... ... 
Tabla 4.2-3: Archivo de medidas (texto) (Sistema DSA). 
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[Fecha]-[hora]cDAQ_Fichero Texto[Indice].txt 

Primera 
Tarea_t_Canal #0 

Canal 
#0 _t_Canal #1 Canal #1 _t_Canal #2 Canal 

#2  
 
 
 
 

1.06 -3.29 1.07 14.64 1.08 -7.88 
1.53 -3.16 1.54 14.69 1.54 -8.01 

2 -3.21 2.00 14.59 2.01 -8.01 
... ... ... ... ... ... 

[Fecha]-[hora]cDAQ_Fichero Texto[Indice].txt 

 
 
 
 
 

Segunda 
Tarea_t_Canal #0 

Canal 
#0 _t_Canal #1 Canal 

#1 _t_Canal #2 Canal 
#2 

1.29 0.02 1.30 0.00 1.31 0.02 
1.76 0.02 1.77 0 1.78 0.02 
2.23 0.02 2.24 0.00 2.25 0.02 
... ... ... ... ... ... 

Tabla 4.2-4: Archivo de medidas (texto) (Sistema cDAQ). 
 

[Fecha]-[hora]3852_Fichero Texto[Indice].txt 

Tiempo 
3852 (s): 

Posicion 
Objetivo 

(cm): 

Posicion 
Agua 
(cm): 

Posicion 
Canaleta1 

(cm): 

Posicion 
Canaleta2 

(cm): 

Q Canaleta1 
(l/s): 

Q 
Canaleta2 

(l/s): 
 
 
 
 
 

1062.5 1.6 1.43 -0.83 -0.90 96.52 89.31 
1062.8 1.6 1.29 -0.83 -0.90 88.61 81.51 
1063.2 1.6 1.88 -0.83 -0.90 122.17 114.85 

... ... ... ... ... ...  
[Fecha]-[hora]3852_Fichero Texto[Indice].txt 

 
 
 
 
 

Q 
Caudalime

tro (l/s): 

Q Aforador 
(l/s): 

Q 
Arqueta 

de 
Salida 
(l/s): 

h 
Aforador 

(cm): 

h 
Arqueta 

de 
Salida 
(cm): 

Q motor 
(l/s): 

Altura 
del agua 

en el 
vaso 
(cm): 

144.04 113.54 1.23 36.46 0.56 0 0.2 
143.70 112.92 1.44 36.39 0.62 0 0.2 
143.70 113.41 1.49 36.45 0.64 0 0.2 

... ... ... ... ...  ... 
Tabla 4.2-5: Archivo de medidas (texto) (Sistema HP). 

Archivo de medidas (.tdms): El nombre es “[Fecha]-[hora]- DataDIADEM [Indice].tdms” y permite 
englobar toda la información de los “Archivos de medidas (binario)” en un solo archivo editable en DIAdem. 

El programa guarda diferentes versiones de archivo en función de los equipos que se hayan utilizado en 
el ensayo. Los canales pertenecientes a un equipo irán unidos en un “grupo de canales”. El formato es el siguiente: 

Para el Modelo B (SIFÓN) Para el Modelo C (ACUÑA) 
Nivel Nombre Tipo Nivel Nombre Tipo 

0 cDAQ_Primera Tarea Grupo 
1 Puerto Nº 0 Canal 
1 Puerto Nº 1 Canal 
1 … … 
1 Puerto Nº 15 Canal 

 

0 cDAQ_Segunda Tarea Grupo 
1 Puerto Nº 0 Canal 
1 Puerto Nº 1 Canal 
1 … … 
1 Puerto Nº 15 Canal 

 

0 Scanivalve NEW 0 Grupo 
1 Puerto Nº 17 Canal 
1 Puerto Nº 18 Canal 
1 … … 

0 Scanivalve NEW 0 Grupo 
1 Puerto Nº 17 Canal 
1 Puerto Nº 18 Canal 
1 … … 
1 Puerto Nº 32 Canal 

 

0 Scanivalve NEW 1 Grupo 
1 Puerto Nº 1 Canal 
1 Puerto Nº 2 Canal 
1 … … 
1 Puerto Nº 16 Canal 

 

0 HP3852 Grupo 
1 Posicion Objetivo Canal 
1 Posicion Agua Canal 
1 Posicion Canaleta1 Canal 
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1 Posicion Canaleta2 Canal 
1 Q Canaleta1 Canal 
1 Q Canaleta2 Canal 
1 Q Caudalímetro Canal 
1 Q Aforador Canal 
1 Q Arqueta de Salida Canal 
1 h Aforador Canal 
1 h Arqueta de Salida Canal 
1 Q motor Canal 
1 Altura del agua en el vaso Canal 

 

1 Puerto Nº 32 Canal 
 
 

  Tabla 4.2-6: Formato de archivos “.tdms”. 

4.2.7.- Variables de configuración. 

4.2.7.A.- Sistema cDAQ. Variables. 
 “Nombre tarea”: Nombre que identifique la tarea. 
 “CHFisicos”o “Canales”: Rango de canales que se identificará con el “array de canales” 
 “#S/seg” o “Config.#S/seg”: Número de muestras por segundo para el rango de canales. Por 

defecto serán 500.   
 “MinSensor” o “Config.Min”: Valor mínimo de miliamperios asignado al sensor. Por defecto 

serán 4mA. 
 “MaxSensor” o “Config.Max”: Valor máximo de miliamperios asignado al sensor. Por defecto 

serán 20mA. 
 “InConf”: Modo de adquisición para el rango de sensores seleccionados. Por defecto será 

“RSE”. 
 “Units”: Unidades de los datos de salida. Por defecto será “From Custom Scale”. 
 “#SperCH” o “Config.#SperCH”: Número de muestras por canal para el rango de canales. Por 

defecto serán 1. 
 “ExtR”: Valor de la resistencia externa. Por defecto será 34.01. 
 “RLoc”: Uso de una resistencia interna o externa. Por defecto será “Internal”. 
 “Scale Name”: Nombre de la escala personalizada aplicada a la tarea.  

4.2.7.B.- Sistema DSA. Variables de identificación. 
Son variables que informan sobre el propio módulo DSA.  

 “IP address”: Dirección IP del módulo DSA. 
 “ECHO”: Opción que establece si los caracteres transmitidos en sentido PCDSA a través del 

protocolo serie van a reenviarse como eco en sentido PCDSA o no.  Puede tomar los valores: 
“ECHO OFF” y  “ECHO ON”. En el primer caso no se reenvía y en el segundo sí. 

 “Protocol”: Protocolo de comunicaciones que se usa en el puerto Ethernet del módulo DSA. 
Puede tomar los valores: “UDP” y  “TCP”. 

 “MODEL”: Modelo del módulo DSA usado. Puede tomar los valores: “3207”, “3217” y  
“3218”.  

 “PORT”: Puerto Ethernet que usa el módulo DSA para recibir los paquetes enviados desde el 
PC. Puede ponerse cualquier número válido excepto el 0. Se suele usar el 23. 

 “PORT_HOST”: Puerto al cual dirige los paquetes Ethernet que envía el módulo DSA. Puede 
ponerse cualquier número válido excepto el 0. Se suele usar el 23. 

 “SIM”: Origen de las muestras de datos. Puede tomar los valores: “Sensors” e “Internally”. En 
el primer caso se utilizan los sensores para obtener los datos y en el segundo se simulan los 
valores. 
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4.2.7.C.- Sistema DSA. Variables de Escaneo. 
Son variables internas del módulo DSA que establecen la forma en la que se miden los puertos o canales. 

 “PERIOD_us”: Intervalo (en microsegundos) entre muestras de un canal. El intervalo que 
admite es: [125,65535]. Está relacionado con la “tasa de escaneo” según la Ecuación 4.2-5. 
 “Tasa de escaneo” o “Rate (Hz)”: Frecuencia calculada de muestras por segundo y por sensor 
según la Ecuación 4.2-5. Un valor superior a 5 Hz puede dar lugar a medidas erróneas que no 
son detectadas por el programa. 

𝑅𝑎𝑡𝑒(𝐻𝑧) =
1

𝑃𝐸𝑅𝐼𝑂𝐷_𝑢𝑠 ∙ 16 ∙ 𝐴𝑉𝐺
 

Ecuación 4.2-5: Tasa de escaneo. 
  “AVG” o “#Muestras media”: Número de “muestras crudas” del cual se hará una media y ese 

valor se dará como “muestra filtrada” válida que se enviará al PC. Valor por defecto: 1. 
 “FPS”: Número de barridos de todos los puertos por escaneo. Si FPS = 1 hace un barrido y se 

detiene. Se necesita otra orden de inicio de escaneo para continuar midiendo. Si FPS = 0 hace 
barridos continuos hasta que recibe el comando “STOP”. Valor por defecto: 1. 

 “UnitScan” o “Unidades Medida”: Unidad a la que se desea transformar la presión medida.  
Si cambia esta variable, cambia automáticamente el factor de conversión entre las unidades 
“calibradas” y las unidades “destino” deseadas.  
Además el parámetro “CVUNIT” queda invalidado siempre que no se use el valor USER. 
También hay que tener en cuenta que los comandos que cambian “CVUNIT” necesitan establecer 
previamente el valor de UnitScan. El valor por defecto es: “CMH2O”. 

 “CVUNIT”: Factor de conversión personalizado entre las unidades “calibradas” y las unidades 
“destino” deseadas. Este parámetro está relacionado con “UnitScan” y sólo tendrá efecto si 
“UnitScan” se establece como “USER”. 

 “EU”: Formato de salida para las unidades de presión y temperatura. Puede tomar los valores: 
“Raw Units” y “Engineering Units”. En el primer caso se desean valores crudos (raw) y en el 
segundo, ya sale transformado a unidades según “UNITSCAN” o “CVUNIT”. 

 “BIN”: Formato de los paquetes de salida (sentido DSAPC). Puede tomar los valores: 
“ASCII” y “Binary”. 

 “ZC”: Tipo de corrección que se aplica a los datos medidos en función de qué tipo de sensores 
tenga el DSA. Puede tomar los valores: “Zero Correction” y “NO Correction”. Por defecto es el 
“Zero Correction”. 
En el caso de este proyecto, se tienen bastidores 3207 y los sensores son de tipo absoluto por lo 
que se usará el comando CALB para calibrar todos los sensores a un “cero absoluto”. En ese 
caso, el valor de este parámetro debe ser “Zero Correction”. 

 “TIME”: Formato del tiempo asociado a las medidas. Puede tomar los valores: “NoTime”, 
“MicroSec” y “MiliSec”. En el primer caso no se devuelve ningún valor. En el segundo el tiempo 
estará expresado en microsegundos y en el tercero en milisegundos. 

 “XSCANTRIG”: Tipo de disparo que se tiene instalado en el módulo. Puede ser interno 
(software) o externo (hardware). Por tanto los valores que pude tomar son: “InternalTrig” y  
“ExternalTrig”. 

 “FORMAT”: Formato de salida de los datos ASCII. Puede tomar los valores: “Scrolled” y  
“FormatVT100”. En el primer caso, solo los datos de salida van a desplazarse. En el segundo, 
los datos van a ser formateados para un terminal VT100, en el que se visualizarán. 

 “QPKTS”: Se establece qué ocurre si el buffer de datos se llena. Puede tomar los valores: 
“Discard” y  “StopScan”. En el primer caso las nuevas medidas se perderán. En el segundo se 
detiene el escaneo. 
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 “Page”: Puede tomar los valores: “Page OFF” y “Page ON” y es un parámetro activo cuando se 
transmite en modo UDP. Cuando se activa esta característica (Page=Page ON), el equipo 
acumula 10 barridos, o FPS barridos si FPS<10 y luego manda todos los datos por la red al PC. 

4.2.7.D.- Sistema DSA. Variables de presión. 
Son variables internas del módulo DSA que mejoran la precisión de las medidas teniendo en cuenta que 

la temperatura y la presión atmosférica pueden falsear los valores reales de presión en el modelo. 
 “DELTA”: Es el array que contiene los valores discretos de corrección delta a cero para los 

canales 1 al 16. Se calculan cuando se ejecuta el comando “CALZ”.   
 “ZERO”: Es el array que contiene el valor discreto “Zero” para cada uno de los canales (1 al 

16). Se utilizan para transformar el valor de voltios (“pressure raw counts”) del sensor de presión 
a un valor normalizado a cero. Se calculan durante la calibración del equipo, por lo que no deben 
cambiarse. 

 “TEMPB”: Es el array que contiene el valor “TempB” para cada uno de los canales (1 al 16). 
Se utilizan para transformar el valor de voltios (“raw counts”) del sensor de temperatura a un 
valor real de calibración (ºC). Se calculan durante la calibración del equipo, por lo que no deben 
cambiarse. 

 “TEMPM”: Es el array que contiene el valor “TempM” para cada uno de los canales (1 al 16). 
Se utilizan para transformar el valor de voltios (“temperature raw counts”) del sensor de 
temperatura a un valor real de calibración (ºC). Se calculan durante la calibración del equipo, por 
lo que no deben cambiarse. 
La ecuación que se usa para calcular la transformación para las dos variables anteriores es: 

°𝐶 =
𝐶𝑜𝑢𝑛𝑡𝑠 − 𝑇𝑒𝑚𝑝𝐵

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑀
 

Ecuación 4.2-6: Transformación counts a ºC. 

4.2.7.E.- Sistema DSA. Variables de calibración. 
Son variables internas del módulo DSA que configuran aspectos de las medidas en función del tipo de 

sensor instalado en cada canal. 

 “NEGPTSn”: Es el array que establece los puntos de calibración negativa para los canales 1 al 
16. Se usa solamente en el modelo 3207.  

 “MINn”: Es el array que establece los valores de presión mínima para los canales 1 al 16. Se 
usa solamente en el modelo 3207. 

 “MAXn”: Se muestra la dirección IP del DSA. Es el array que establece los valores de presión 
máxima para los canales 1 al 16. Se usa solamente en el modelo 3207. 

 “ABSn”: Es el array que establece el modo de operación que usa el módulo para manejar el 
sensor de cada canal. Puede tomar los valores: “GaugeODiff” y “Absolute”. En el primer caso 
se utiliza el modo diferencial y en el segundo el modo absoluto. En el modelo deben estar todos 
los sensores establecidos a “Absolute”. Se usa solamente en el modelo 3207. 

 “PMAXL”: Este valor establece la máxima presión para los canales 1 al 8. Si se supera ese valor 
el DSA devolverá una presión de valor 999999 para indicarlo. 

 “PMAXH”: Este valor establece la máxima presión para los canales 9 al 16. Si se supera ese 
valor el DSA devolverá una presión de valor 999999 para indicarlo. 

 “PMINL”: Este valor establece presión mínima para los canales 1 al 8. Si se supera ese valor el 
DSA devolverá una presión de valor -999999 para indicarlo. 

 “PMINH”: Este valor establece presión mínima para los canales 9 al 16. Si se supera ese valor 
el DSA devolverá una presión de valor -999999 para indicarlo. 

 “NEGPTSL”: Este valor establece el número de puntos de calibración que hay para los canales 
1 al 8. 
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 “NEGPTSH”: Este valor establece el número de puntos de calibración que hay para los canales 
9 al 16. 

4.3.- MANUAL DEL PROGRAMA “ANEM_B”. 

4.3.1.- Introducción. 

Este programa se ha desarrollado para el modelo B (Sifón) y sirve para medir la velocidad de aire dentro 
de un tubo venturi. 

4.3.2.- Ventana “Iniciando”. 

Tiene una barra de progreso que se va llenando a medida que se van ejecutando las comprobaciones 
previas a la apertura de la ventana “Ensayo” o, en su caso, la de “Configuración”. 

Las tareas que se realizan en esta fase son la lectura del archivo de configuración y el intento de conexión 
con el anemómetro. 

 
Fig. 4.3-1: Barra de progreso. 

4.3.3.- Ventana “Configuración”.  

Si no se ha conseguido conectar con el anemómetro, o si existieran errores, se abre esta ventana en donde 
podremos cambiar los parámetros de conexión y volver a realizar las comprobaciones con la nueva configuración. 
Este proceso se repetiría indefinidamente hasta salir del programa o conseguir conectar con el anemómetro. 

Los elementos de esta ventana son: 
 Control “Dirección VISA”: Es la dirección asignada por NI-MAX al instrumento virtual que 

representa el HP3852. 
 Array de indicadores numéricos “nº”: Es el orden asignado a cada una de las tarjetas insertadas 

en el bastidor HP3852. 
 Array de controles enumerados “Configuración de Slot”: Es un array de enumerados cuyos 

posibles valores son las tarjetas que se pueden insertar en el bastidor HP3852. 
 Botón “Conectar”: Se intenta comunicar otra vez con el anemómetro aplicando los cambios 

realizados en la configuración. 
 Botón “Salir”: Se finaliza la ejecución del programa. 
 Indicador “Mensaje de Error”: Muestra una descripción de cuál ha sido el error que ha hecho 

necesario abrir esta ventana para corregirlo. 
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Fig. 4.3-2: Ventana “Configuración”. 

4.3.4.- Ventana “Ensayo”. 

4.3.4.A.- Descripción general.  
En esta ventana se visualizan los datos de velocidad de aire del anemómetro. Se podrán cambiar algunos 

valores pero muchos serán fijos ya que sobre todo prima la eficiencia frente a la flexibilidad. La adquisición de 
datos se inicia sin intervención del usuario. 

Los elementos de esta subventana son: 

 “Gráfica 1”: Se muestran los valores de velocidad de aire y media móvil calculados en el ensayo. 
 Indicador numérico “Velocidad (Km/h)”: Se muestra el último valor de velocidad calculado. 
 Indicador numérico “Velocidad Media”: Se muestra el último valor de media móvil calculado. 
 Control “Nº Media móvil”: Se establece en número de muestras anteriores con las que se 

calcula la media móvil. 
 Botón “SALIR”: Se finaliza el programa. 
 Botón “CONFIGURACION”: Se abre la subventana “Selección Tmaquina”. 

 
Fig. 4.3-3: Ventana “Ensayo”. 

4.3.4.B.- Subventana “Selección Tmaquina”. 
Sirve para modificar el valor del parámetro “Tmaquina” y consta de los siguientes elementos: 

Gráfica 1 



Capítulo 4: Manuales de usuario. 

 

Diseño de sistema de adquisición de datos y control 

118 

 Control “Tmaquina (ms)”: Se establece el valor de Tmaquina, en milisegundos. Este valor 
marca cada cuánto tiempo se ejecuta el código de adquisición de datos. 
El anemómetro sigue midiendo y almacenando en su buffer de salida los datos hasta que el 
programa los lee, así que si leemos demasiado rápido baja la eficiencia porque hay muchos datos 
que se transmiten y no son medidas, pero si lo ponemos demasiado alto corremos el peligro de 
que se llene el buffer de salida y perdamos datos. 
Un valor de compromiso puede ser entre 100 y 300 milisegundos. 

 Botón “Atrás”: Se vuelve a la ventana “Ensayo”. 

 
 

Fig. 4.3-4: Subventana “Selección Tmaquina” y Esquema de Tmaquina. 

4.3.5.- Archivos. 

Archivo de configuración: El nombre es “FicheroDeConfigugarcion.index” y almacena el clúster de 
programa. La operación de guardado sobrescribe el archivo al finalizar el programa. 

Archivo de datos: El nombre es “DATOS.txt” y almacena (sobrescribiendo) los datos del ensayo. Como 
en otros programas, los datos estarán separados por tabuladores para las columnas y retornos de carro para las filas 
para que así sean editables en Excel. 

DATOS.txt 
Tiempo Velocidad Temperatura 

1.25 12.5 25 
2.5 11 25 
3.7 12.3 25.1 
... ... ... 

Tabla 4.3-1: Formato del archivo de datos. 

4.4.- MANUAL DEL PROGRAMA “ESCASIM_B”. 

Este programa se ha desarrollado para el modelo B y permite calcular la señal de consigna (tipo escalones) 
a lo largo de un hipotético ensayo. 

Se justifica su implementación porque: 

 Un ensayo normalmente dura varias horas y si la configuración de la señal de consigna es errónea, 
no suele detectarse hasta que el ensayo ha terminado o está muy avanzado y puede perderse 
mucho tiempo de trabajo. 

 Resulta tedioso calcular los parámetros de configuración para la consigna porque se usan 
escalones de subida hasta un máximo y de bajada hasta un mínimo que no tienen por qué coincidir 
ni ser simétricos.  

Se necesita el entorno de desarrollo de LabVIEW para ejecutarlo. El proceso a seguir es: 

 Se abre la función “EscalonCalculator.vi”.  
 Se establecen los valores deseados en el panel frontal. 
 Se pulsa el botón de ejecución (zona roja). El programa calculará los escalones, los representará 

y finalizará la ejecución.   
Los elementos de esta ventana son: 

 “Grafica 1”: Se muestra el resultado de la simulación. La línea blanca es la señal de consigna. 
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 Controles numéricos “Centro y Altura de Inicio”: Se establece la altura del primer escalón 
que es resultado de la suma de estos dos controles. 

 Control “h1” y “h2”: Se establece la altura de los escalones de subida y bajada respectivamente. 
 Control “d1” y “d2”: Se establece la duración de los escalones de subida y bajada 

respectivamente. 
 Control “Cambio de Tendencia Escalon (%)”: Se establece en qué momento del experimento 

cambian los escalones de subir a bajar. 
 Control “MultiplicadorFS”: Este parámetro se utiliza para calcular cuantas muestras tendrá la 

señal escalón que se representará en la gráfica. Cuanto mayor sea este valor, más precisa será la 
representación. 

 Control “Duracion”: Es la duración total que va a tener el ensayo. 

 
Fig. 4.4-1: Panel frontal de “EscalonCalculator.vi” y esquema de parámetros. 

 

Gráfica 1 
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5.- PROYECTOS DE APLICACIÓN. 

5.1.- INTRODUCCIÓN. 

En esta sección se explicarán los proyectos en los que se han aplicado los programas desarrollados. Todos 
ellos han tenido lugar en las instalaciones del CEDEX, que al ser un organismo estatal está sujeto a ciertas normas 
de publicación que impide publicar detalles de los procedimientos que utilizan o de la configuración exacta de sus 
instalaciones. Por ello nos centraremos más en aspectos descriptivos frente a detalles técnicos de los proyectos. 

5.2.- MODELO A (MORNING GLORY). 

5.2.1.- Introducción. 

El estudio versa sobre un aliviadero en proyecto y trata de dar respuesta a la pregunta de si es adecuado o 
no el diseño del mismo. Para ello se necesitan medir experimentalmente las presiones máximas, tanto positivas 
como negativas que se generan bajo distintas condiciones. Con esos datos se podrán calcular las presiones que 
tendrá que soportar la estructura real y comprobar así la idoneidad del proyecto. 

5.2.2.- Sistema hidráulico.  

5.2.2.A.i.- Modelo físico. 

Aforador local: Es el elemento que mide el “caudal de ensayo”, que es la cantidad de agua que entra en 
el modelo. Es necesario para poder hacer una tabla de presiones en función de dicho caudal. 

Embalse: Es un depósito que contiene una masa de agua suficiente para que simule el embalse real, 
evitando corrientes y fluctuaciones que no se produzcan en la realidad. 

 
Fig. 5.2-1: Embalse 

Modelo a escala: Se trata de una estructura de metacrilato que simula la entrada y túnel del aliviadero 
proyectado. 

  
Fig. 5.2-2: Modelo de metacrilato. 

Tubos piezométricos: Son tubos de cristal cuyo borde superior se ha medido topográficamente y tienen 
por tanto una cota conocida. En el extremo inferior del tubo existe un segundo tubo de teflón que se une a uno de 
los puertos del SS. Se llenan de agua y se utilizan para obtener una referencia de presión para otros puertos. 
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Fig. 5.2-3: Tubos piezométricos. 

5.2.2.A.ii.- Medida de niveles. 

A lo largo del ensayo, el nivel de agua en el embalse debe permanecer constante, por lo que se ha optado 
por la utilización de un sistema simple, consistente en un piezómetro manual para la medida de la cota de embalse. 

5.2.2.A.iii.- Medida de presiones. 

Tomas en el modelo a escala: Se han realizado 45 taladros en los puntos clave del modelo de metacrilato 
y se ha pegado un tubo de teflón a cada uno de ellos. 

  
Fig. 5.2-4: Situación de las tomas. 

Tomas en los tubos piezométricos: Los puertos cero y uno se han utilizado para medir la presión de la 
columna de agua en la base de los tubos piezométricos 1 y 3 respectivamente. Con ello se establece así la “recta 
de presiones” de referencia. El puerto 37 se ha utilizado para el tubo piezométrico 2 y realizar así un control del 
proceso de medida. 

Principio de medida: El proceso es el siguiente: por un lado tenemos las cotas reales del aliviadero, en 
metros de altura con respecto al nivel del mar, que son las unidades más interesantes para la investigación 
hidráulica. 

Tubo 1  

Tubo 2 
 

Tubo 3  
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Toma Cota (m) 
0 382.7835 

1 452.783 

… … 
 

… … 

37 431.4385 

13 411.2767 

… … 
 

… … 

47 415.16 
 

Tabla 5.2-1: Lista de cotas por puerto. 
Por otro lado tenemos las medidas de presión que proporciona el SS en las tomas del modelo a escala. La 

presión medida en el puerto 0 se identifica con la cota 382.7835 y la medida en el puerto 1, con 452.783. El resto 
de presiones se transformarán según la recta de presiones creada.  

 
Fig. 5.2-5: Recta de presiones. 

5.2.3.- Sistema de adquisición de datos.  

5.2.3.A.- Sistema informático. 
PC: Se ha utilizado un ordenador de sobremesa Pentium IV a 3GHz con Windows XP. 
Tarjeta 82350B: Es una tarjeta PCI del fabricante Agilent que dota al PC del interface GPIB necesario 

para comunicarse con el SS. Y como principales características se pueden destacar: 

 Conexión sencilla con el interface plug-and-play. 
 Incorpora el protocolo estándar IEEE-488 al que se pueden conectar hasta 14 dispositivos. 
 Velocidad de transferencia hasta 900KB/s. 
 Herramienta de configuración Agilent IO Control. 
 Herramienta de pruebas Agilent Interactive IO que permite hacer pruebas de funcionamiento 

básicas como mandar y recibir comandos. 
Programa de control: Se ha utilizado el programa “SCANI_A”.  

5.2.3.B.- Sistema SCANIVALVE (SS). 
Introducción: Se trata de un sistema de adquisición de datos capaz de medir presiones con gran precisión. 

Está compuesto por varios equipos y su característica más notable es que puede medir hasta en 48 puntos diferentes 
de manera secuencial con un solo sensor muy preciso. 

Dispositivo electromecánico: Es un conjunto de solenoide/trinquete que hace girar una pieza revólver 
provista de unos conductos mecanizados con gran precisión. 
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Este revólver tiene 48 posiciones diferentes, cada una de las cuales conecta secuencialmente una única 
toma de entrada (de las 48 posibles) con la única salida del sistema. La salida se unirá mediante un tubo de teflón 
al sensor de presión. Cada posición es lo que llamamos “puerto” ya que conecta una toma con el sensor. 

Este sistema acciona además un codificador opto-electrónico que permite a la unidad electrónica principal 
identificar la entrada seleccionada en esa posición concreta. 

Cámara de purga: Para evitar medidas falseadas se debe asegurar que el camino que sigue el agua desde 
cualquier toma de presión hasta la misma superficie activa del sensor esté libre de burbujas de aire. Para ello se 
intercala una cámara de purga entre la superficie del sensor y la entrada de la toma de presión. 

Sensor diferencial: Realiza la transformación presión-voltaje basándose en la presión atmosférica. 
Tubos de teflón: Conectan cada toma del modelo con el dispositivo electromecánico y éste con el sensor. 
Acondicionador de señal: Alimenta el sensor, lo lee y prepara la señal de salida analógica para su 

transferencia a la unidad electrónica principal. 
Excitador del dispositivo electromecánico: Alimenta el dispositivo electromecánico. 
Unidad electrónica principal (UEP): Este equipo realiza múltiples funciones, entre las que destacan:  

 Lectura y control de la posición del dispositivo electromecánico. Es capaz de controlar dos 
solenoides a la vez. 

 Lectura del voltaje del acondicionador de señal (proveniente del sensor) y digitalización del 
mismo. 

 Control desde un PC de todo el sistema a través del interfaz RS-232 o del IEEE-488. 
 Visualización en tres displays de los datos principales que son: posición actual del dispositivo 

electromecánico, valor medido y módulo de medida (puede medir varios sensores a la vez). 

 

 
Fig. 5.2-6: Sistema SCANIVALVE. 

Uso en el modelo: Se ha usado un SS completo con las siguientes características:  

 El sensor diferencial necesita una tensión de alimentación de 12v y tiene un intervalo de 
funcionamiento de ±5psi. 

 Un dispositivo electromecánico, por lo que se ha contado con 48 puertos de medida. 
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Fig. 5.2-7: Esquema de conexiones del SS. 

5.2.4.- Procedimiento de ensayo. 

Para realizar un ensayo se deben seguir en orden los siguientes pasos: 

 Se conecta el SS de la siguiente manera: 

 
Fig. 5.2-8: Esquema de configuración para purga. 

 Se configura desde la UEP el modo de escaneado, que deberá ser automático y pasando por todos 
los puertos. Se deja de esa manera durante al menos media hora para que todos los equipos 
conectados ganen estabilidad con la temperatura y los conductos llenos de agua se purguen bien.  

 Se cierra la llave de purga para que no entre agua externa y se comprueba que los tubos 
piezométricos están llenos hasta el borde, rellenándolos en caso necesario. 

 Se selecciona el “caudal de ensayo” en el aforador de entrada y se espera a que el nivel del 
embalse sea estable, lo que suele llevar meda hora. 

 Se abre el programa “SCANI_A” y se puede ensayar siguiendo las instrucciones del manual de 
usuario. 

5.3.- MODELO B (SIFON). 

5.3.1.- Introducción. 

El marco de desarrollo de este modelo es el proyecto denominado “Estudio de la capacidad de desagüe de 
presas existentes mediante aliviaderos en sifón y aliviaderos en laberinto”. Se ha utilizado el programa 
“SCANI_B&C” en el estudio de sifones para recoger y tratar datos de presiones, niveles y caudales en los puntos 
más interesantes y se ha podido controlar el nivel del embalse del modelo de tal manera que se comportase como 
uno real. Gracias a ello se han podido realizar, en condiciones controladas las curvas de gasto de los sifones 
utilizados en el estudio. 
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5.3.2.- Sistema hidráulico. 

5.3.2.A.- Modelo físico. 

5.3.2.A.i.- Estructura principal. 

Embalse: Es la masa de agua principal que simula un embalse real. Cuanto mayor sea, mejor será la 
aproximación y siempre que se eviten corrientes que puedan falsear la simulación. 

 
Fig. 5.3-1: Embalse. 

Sifón: Es el objeto de estudio y se trata de un modelo a escala en metacrilato de un aliviadero del tipo 
sifón. Los sifones tienen la característica de que si no están cebados desaguan poco caudal y cuando se ceban 
desaguan mucha y de forma brusca. El proyecto trata de controlar el caudal de desagüe para que sea un tipo de 
aliviadero más atractivo en las presas reales. 

  
Fig. 5.3-2: Sifón. 

5.3.2.A.ii.- Aportes y sumideros. 

Aforador de entrada: Se necesita saber cuál es el caudal de agua entrante en el modelo. Para ello se ha 
instalado este aforador cuyo cálculo es posible porque existe una relación entre el caudal de agua saliente del 
aforador y la altura de la lámina de agua que sale por una plancha de acero cortada en un ángulo de 30º en la zona 
de vertido. 
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Fig. 5.3-3: Aforador de entrada. 

Tubería auxiliar de entrada: Se ha necesitado un aporte mayor de caudal para alcanzar el requerido por 
el proyecto, por lo que se ha instalado una tubería adicional que aporta agua al embalse y cuyo caudal se mide con 
un caudalímetro electromagnético. 

Aporte al diente del sifón: Se necesita experimentar con un aporte de caudal directamente en el diente 
del sifón. Para ello se ha instalado una tubería adicional cuyo caudal se mide con un caudalímetro electromagnético 
y que incluye una motobomba independiente. 

  
Fig. 5.3-4: Aportación del diente del sifón. 

Arqueta de salida: La salida de agua por el sifón se mide en un canal que incorpora una plancha de 
metacrilato recta. Este elemento permite calcular el caudal en función de la altura de agua sobre la cota de vertido 
de la plancha.  
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Fig. 5.3-5: Arqueta de salida. 

5.3.2.A.iii.- Elementos especiales. 

“Pulpo” y “vaso”: Se trata de un sistema hidráulico de llaves y tubos de aireación que trata de controlar 
el cebado del sifón. Cuenta también con un depósito circular llamado “vaso” cuyo nivel es importante para el 
estudio de dicho cebado. 

 

  
Fig. 5.3-6: “Pulpo”. 

Tubo venturi: Se usa para el estudio del cebado en combinación con el “pulpo”. Consiste en un tubo con 
una forma interior especial que, gracias al efecto venturi, permite calcular la velocidad del aire que pasa por su 
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interior en función de la presión ejercida en tres puntos clave del mismo.  Se utiliza el programa “ANEM_B” y un 
SS para medir dichas presiones. Esa velocidad del aire, junto con la sección del tubo, permite a su vez calcular el 
flujo de aire que pasa por el tubo que es lo que se pretende finalmente. 

 
 

Fig. 5.3-7: Tubo venturi. 

5.3.2.B.- Control del embalse. 
Introducción: La situación que se pretende simular con el modelo es la de una presa en cuyo borde 

superior hay instalado un sifón a modo de aliviadero ante posibles avenidas. La variación del nivel del agua 
embalsada en esa situación real se puede decir que es nula respecto al tiempo que tardaría el sifón en “cebarse” y 
en “descebarse” por lo que se debe conseguir un nivel de agua en el embalse del modelo constante. 

También se sabe de forma teórica que el caudal desalojado por un sifón varía rápidamente entre las 
situaciones de “cebado” y “descebado”. En el modelo esto se traduce a que si el sifón se ceba hace descender 
rápidamente el nivel de agua en el embalse, relativamente pequeño. Esto no se puede permitir porque no es lo que 
ocurre en la realidad, que el volumen de agua embalsada es enorme frente a la capacidad máxima de desagüe de 
un sifón real. 

Por otro lado, hay razones de peso para querer controlar y predecir el comportamiento del desagüe del 
sifón en una situación real, aunque explicar eso entra ya en el terreno de la ingeniería de presas. 

Por todo ello se ha ideado un procedimiento de ensayo para mantener el nivel en el embalse en un nivel 
constante. Consiste en introducir en el embalse un caudal de agua superior al máximo desalojado por el sifón y 
retirar el sobrante con las canaletas, que lo devuelven a los depósitos inferiores de la nave de ensayos. 

Las dimensiones de la instalación, tanto de las canaletas como del canal de salida se han pensado para que 
puedan desalojar más de 400 l/s, cantidad más que suficiente teniendo en cuenta que el caudal máximo de entrada 
está limitado por la propia instalación de la nave de ensayos a 320 l/s. Todo esto nos asegura que en cualquier 
momento, aunque el sifón no desaloje agua, tendremos la capacidad de bajar el nivel de agua del embalse. 

Control PID: Para poder controlar el nivel de agua en el embalse, ha sido necesario implementar un 
control automático que mueva las canaletas. Los “actuadores” de la planta son los motores que mueven las 
canaletas y la salida y(t), el nivel de agua en el embalse. Al mover las canaletas arriba y abajo se puede hacer que 
se desaloje mayor o menor cantidad de agua permitiendo así que y(t) pueda seguir la señal de consigna r(t), que en 
general será una serie de escalones que estudien el comportamiento del sifón antes y después del “cebado” y del 
“descebado”. 
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Fig. 5.3-8: r(t) de un ensayo típico y esquema del control PID. 

La elección del tipo de control se ha basado en que el PID es un algoritmo que se ajusta bien a plantas 
cuyas características se desconocen en gran medida, como es el caso. 

 
Fig. 5.3-9: Planta del modelo B. 

5.3.2.C.- Medida de niveles. 
Introducción: Se han instalado limnímetros que son capaces de medir la distancia existente entre su 

cabezal y la superficie del agua. Con ellos se ha medido de forma precisa el nivel de agua en el embalse, en el vaso 
regulador, en el aforador de entrada y en el canal de salida del modelo.  

Se han utilizado medidas relativas, que se detallan en la pág.99. 
Uso en el modelo: Se ha considerado necesario poner varios limnímetros en zonas donde la superficie 

sea inestable (por burbujas o turbulencias) porque el eco puede no ser válido y dar lugar a errores.  
Se reduce así la posibilidad de que todos los limnímetros fallen. Posteriormente se promedian todas las 

medidas y se obtiene un valor mucho más preciso, constante e inmune frente a fallos de lectura. 

Cantidad Lugar Cantidad Lugar 
5 Embalse 2 Aforador de salida 
2 Aforador de entrada 1 Vaso del “pulpo” 

Tabla 5.3-1: Limnímetros instalados en el modelo B. 

5.3.2.D.- Medida de caudales. 
 Por aforador: Aforar un caudal es calcularlo con el siguiente método: Se mide el grosor de la lámina de 

agua sobre la cota de vertido de la estructura llamada “aforador”. Con ese dato y con la “curva de gasto” caudal – 
altura, se obtiene el caudal que vierte la estructura. Así se han medido los caudales que pasan por el aforador de 
entrada, la arqueta de salida y las canaletas. 
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La “curva de gasto” es característica de cada “aforador” y se han obtenido de dos formas: La curva del 
aforador de entrada la proporcionaba directamente el fabricante y la de la arqueta de salida y las canaletas se han 
obtenido experimentalmente 

Pero estas curvas no son prácticas porque solo tienen unos pocos puntos por lo que se han aproximado 
por ecuaciones polinómicas y en el programa es el método de cálculo utilizado. El resultado es que el cálculo del 
caudal en función del nivel de agua es inmediato. 

En general se usan limnímetros para medir la altura de agua en un instante dado y relacionarla luego con 
la medida que se tomó cuando el agua estaba en la cota de vertido del “aforador”. Con todos esos datos se puede 
calcular el grosor de la lámina de agua sobre la cota de vertido y con ello el caudal. Pero el caso de las canaletas 
es un poco diferente. Se utilizan además los posicionadores de hilo que miden la posición de las canaletas y luego 
se relaciona con el nivel de agua en el embalse para obtener el grosor de la lámina de agua sobre la cota de vertido 
que es el borde de las canaletas. 

 
Fig. 5.3-10: Caudales aforados. 

Por caudalímetro: Se han utilizado caudalímetros electrónicos para medir el caudal de agua que pasa por 
las tuberías del modelo.  

Uso en el modelo: Se han utilizado dos caudalímetros de la casa Heinrichs modelo EPY-560 con 
transmisores remotos U90 en los siguientes lugares: 

 Tubería auxiliar: Se ha instalado una tubería auxiliar en el embalse del modelo que añade un 
aporte máximo de 168(l/s). El caudalímetro instalado en ella tiene un diámetro interior de 200mm 
y permite medir hasta 1200 metros cúbicos por segundo. 

 Motobomba: Se ha instalado una bomba que aporta un caudal  máximo de 25(l/s) al difusor que 
hay bajo el diente del sifón. El caudalímetro instalado en la tubería de esa instalación tiene un 
diámetro interior de 100mm y permite medir hasta 280 metros cúbicos por segundo. 

 
Fig. 5.3-11: Caudales en tubería. 
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Fig. 5.3-12: Caudalímetro instalado en la tubería auxiliar y motobomba. 

5.3.2.E.- Tomas de presión. 
En el sifón: Para medir presiones en el sifón se han instalado 22 tomas en puntos interesantes del mismo. 

Una “toma de presión” consiste en un tubo insertado en un taladro practicado en el punto de medida y que une el 
modelo con el sensor. Cuando se ensaya estará lleno de agua para que se transmita correctamente la presión al 
sensor. 

 

 
Fig. 5.3-13: Tomas del sifón.  

En el tubo venturi: Se han instalado 3 tomas y en este caso se ha utilizado un tubo de latón para la unión 
entre el venturi y los tubos de plástico que van al sensor. 

También se ha considerado que es preferible medir en aire porque a lo largo de todo el ensayo las tomas 
sólo estarán en contacto con este medio.  

En el sistema de regulación o “pulpo”: Se han instalado 5 tomas, una en cada tubo que va a los 
piezómetros de cristal que miden el nivel en distintos puntos del sistema de regulación. Se ha utilizado el mismo 
tubo de latón que en el caso del venturi. Se ha medido en agua porque es el medio en el que estarán la tomas. 
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Fig. 5.3-14: Tomas del sistema de regulación. 

5.3.3.- Sistema de adquisición de datos y control. 

5.3.3.A.- Sistema informático. 
PC: Se ha utilizado un ordenador de sobremesa Pentium IV a 3GHz con Windows XP. 
Tarjeta 82350B: Es una tarjeta PCI del fabricante Agilent que dota al PC del interface GPIB necesario 

para el sistema HP y SCANIVALVE.  
Puerto Ethernet: Está integrado en el PC y se utiliza para comunicar con los módulos DSA. 
Programas utilizados: “DSA_B&C”, “ESCASIM_B” y “ANEM_B”. 

 
Fig. 5.3-15: Sistema informático. 

5.3.3.B.- Limnímetros. 
Introducción: Cada limnímetro está compuesto por un cabezal y un módulo central. El primer elemento 

es un emisor/receptor de ondas ultrasónicas y el segundo contiene la electrónica de potencia y gestión. 
El equipo va a ser capaz de medir con una resolución de una décima de milímetro la distancia existente 

entre el cabezal y la superficie plano-paralela que esté frente él.  
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Fig. 5.3-16: Cuerpo y cabezal del limnímetro. 

Proceso de medida: Se genera un pulso en el cabezal del equipo provocando un corto transitorio que se 
traduce en una oscilación mecánica del electrodo elástico del sensor. Esta perturbación del elástico en el aire 
provoca un corto tren de ondas (pulso) sónicas enfocadas al medio adyacente en la dirección perpendicular a éste. 

La reflexión sónica que se produce en la superficie de un objeto devuelve a su vez otro tren de ondas eco 
que puede alcanzar de nuevo el electrodo elástico del sensor. 

Por otro lado, el cabezal tiene un elemento metálico en forma de U a una distancia fija y conocida. Éste 
se toma como referencia para calcular exactamente la velocidad de propagación del sonido de ese momento. Es 
necesario porque la velocidad de éste varía en función de la presión, temperatura y humedad del aire. 

Por tanto, por cada pulso emitido se van a recibir 2: el primero es el de referencia y el segundo el del 
objeto cuya distancia realmente queremos medir. 

En cuanto a la recepción del pulso, el transductor transforma la potencia sonora en un impulso eléctrico y 
se amplifica. La distancia se calcula teniendo en cuenta la diferencia de tiempo entre el flanco del impulso emitido 
y la señal del eco recibido. 

Para una buena medida se requiere que el objeto sea un sólido lo más plano y estático posible. Para hacer 
más precisa la medida se mide el tiempo medio de varios pulsos consecutivos. Esto hace que el número de muestras 
por segundo sea menor pero más fiable, por lo que es necesario un valor de compromiso que suele estar entre 10 y 
25 valores de medida por cada dato sacado como válido.  

Existen dos circunstancias que limitan la distancia máxima que se puede medir: 

 Potencia que llega al sensor: La potencia de eco que llega es inversamente proporcional a la 
distancia sensor-objeto. Por tanto, cuanto mayor es la distancia, menor es la potencia que se 
recibe. La distancia máxima medible es la distancia que hace que la potencia recibida sea igual 
a la sensibilidad del sensor. Si llegase menos potencia, el sensor no sería capaz de reconocer el 
eco como tal. 

 Tiempo: El eco se debe recibir y reconocer antes de que se haya emitido el siguiente pulso. Si no 
ocurre esto, vamos a tener un objeto “virtual” a una distancia falsa. 

Normalmente, la distancia máxima limitada por tiempo es mucho menor que la distancia limitada por 
potencia, así que basta con no sobrepasar este límite para medir correctamente. Se suele tomar un metro, por lo 
que el rango de medida suele estar entre 70 y 1000 mm, aunque cada limnímetro tiene su propio rango. 

La distancia mínima del objeto a medir es 70 mm porque es la distancia a la cual se encuentra la varilla 
de referencia. Si el objeto a medir estuviera más cerca que la referencia, el aparato tomaría como referencia el eco 
del objeto a medir y saldría una medida errónea. 



Capítulo 5: Proyectos de Aplicación. 

 

Diseño de sistema de adquisición de datos y control 

137 

Datos técnicos: 
 Suministro eléctrico: Rango entre 15 y 32V de continua. 

 Consumo: Menor de 120mA con una polarización de 24 V. 

 Frecuencia de la onda portadora: 60 KHz. 
 Repetición de pulsos: 50 KHz máximo y autoajustable con la distancia. 

 Resolución interna: 0,025mm. 

 Resolución externa: 0,1mm. 
 Salidas analógicas: 0-10 V y 0-20mA. 

 Interface: RS 232C (V.24) 

 Velocidad de transmisión: 9600 baudios 
 Polarización del sensor: 160º Vertical 

5.3.3.C.- Caudalímetro. 
Introducción: Consta de dos componentes: el bloque de tubería y el transmisor remoto. El primer 

elemento está construido en acero y su función es adaptar a la tubería los electrodos emisores/receptores de pulsos 
y colocarlos en la posición correcta para que el campo magnético generado tenga la distribución adecuada. 

El transmisor remoto se usa para leer el caudal en su pantalla de cristal líquido, para configurar 
manualmente el aparato a través de los botones incorporados y para leer externamente el caudal, ya que genera una 
corriente entre 4 y 20mA que es proporcional al caudal medido. Dicha corriente se puede medir en un equipo de 
adquisición de datos. 

Este tipo de aparatos tienen la ventaja de que no son intrusivos, es decir, no perturban el paso del agua a 
su través, ni tienen partes móviles que se puedan estropear, por lo que son muy fiables. 

El rango de diámetros y caudales disponible en catálogo es muy grande gracias a la escalabilidad del 
principio de funcionamiento. Por ello son el tipo de caudalímetros más usados en la industria de fluidos conductores 
como aguas residuales, industrias químicas, papeleras, alimenticias, etc. 

Principio de medida: La ley de Faraday establece que “en un conductor que se desplaza a través de un 
campo magnético, se induce una tensión directamente proporcional a la velocidad del conductor, y a la magnitud 
de campo magnético”. Por tanto, el campo E que aparece en los electrodos es: 

𝐸 = 𝐾 ∙ 𝐵 ∙ 𝐷 ∙ 𝑉 

Ecuación 5.3-1: Campo eléctrico. 
Por otro lado 𝑄 = 𝑉 × A (siendo Q el caudal, V la velocidad del flujo de agua A el área del conducto por 

lo que:    

𝑄 =
𝐸 ⋅ 𝐴

𝐾 ⋅ 𝐵 ⋅ 𝐷
 

Ecuación 5.3-2: Caudal 1. 
Para un diseño dado, todos los parámetros menos E y Q son constantes, por tanto: 

𝑄 = 𝐸 ⋅ 𝐾 
Ecuación 5.3-3: Caudal 2. 

Entonces, el caudal es proporcional a la fuerza electromotriz generada. Los únicos requisitos básicos que 
debe cumplir el fluido son una conductividad mínima de 5 microSiemens por cm y una velocidad de fluido máximo 
y mínimo en función de la sección. 

Proceso de medida: El proceso comienza con la generación en el bloque de tubería de una serie de pulsos 
magnéticos lo suficientemente largos como para que en cada uno de ellos se pueda medir el valor de tensión 
eléctrica inducido en los electrodos. 

Esta tensión será proporcional a la velocidad del fluido y del campo magnético generado, que es conocido. 
Esta información llega al transmisor remoto y la pondera con la constante calculada para ese caudalímetro concreto. 
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Luego calcula el caudal que está pasando y muestra el resultado por pantalla. Finalmente genera la señal de salida 
proporcional al caudal que pasa.  

 
 

Fig. 5.3-17: Tren de pulsos del sensor y campos EH. 

5.3.3.D.- Sistema de canaletas. 

5.3.3.D.i.- Canaletas. 

Están formadas por una estructura de vigas sobre columnas de cemento de las que cuelgan unas canaletas 
motorizadas que se pueden subir y bajar gracias a unos tornillos que giran a la vez en cada una de las esquinas. En 
función del grosor de la lámina de agua sobre la cota de vertido, desalojarán más o menos caudal.  

 
Fig. 5.3-18: Canaletas instaladas en el modelo B. 

5.3.3.D.ii.- Motores y engranajes. 

Los motores que se han usado tienen las siguientes características:  
 Están construidos en aluminio. 
 Tienen alimentación trifásica. 
 Son de propósito general. 
 Su montaje es del tipo IM 2101 con patas y brida IEC.  
 Eje no pasante. 
 Potencia de 0.75kW. 
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 2820 r.p.m. a 380V y 50Hz.  
 Par máximo de 2.5 Nm. 

Cada canaleta cuenta con un motor y unos reductores para aumentar la fuerza de empuje del motor, ya 
que las canaletas pesan 133,5 kg cada una y no podrían subirlas. 

El montaje comienza modificando los motores para que el eje sea pasante y contemos con dos rotores. 
Estos pasan a su vez por dos reductores de 10 a 1 que dejan 4 rotores en total dando una vuelta por cada 10 del 
motor. Cada rotor pasa por un husillo que reduce 4 a 1 por lo que los tornillos giran ¼ de vuelta por cada 10 del 
motor. Como el paso de los tornillos es 4mm por vuelta, la velocidad de subida/bajada será de 0,1mm por vuelta 
del motor. Y si tenemos en cuenta la velocidad de 2820 r.p.m. nos da una velocidad de 0.47cm/seg.  

 
Fig. 5.3-19: Motor y engranajes instalados. 

5.3.3.D.iii.- Final de carrera. 

Es un interruptor que cambia de estado cuando giramos su brazo mecánico. Tiene dos modos de 
funcionamiento en función de cómo se conecte: Puede cerrar un circuito mientras está en posición relajada y 
cuando el brazo gira, interrumpirlo o puede hacer la operación contraria: mantener interrumpido el circuito en 
posición relajada y cerrarlo cuando se gira el brazo.  

En el modelo, cuando las canaletas bajan y llegan al extremo inferior del canal-guía, se interrumpe el 
circuito del variador que permite el giro del motor en ese sentido y solo se permite la subida de las canaletas. Se 
hace lo equivalente en el extremo superior del canal.  

De esta manera se evita que el motor siga conectado cuando es mecánicamente imposible que gire. Si se 
produjera esto, lo más probable es que el motor o los engranajes se averiaran. 

 
Fig. 5.3-20: Uno de los finales de carrera instalados. 
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5.3.3.D.iv.- Variador. 

Permite controlar los movimientos de motores trifásicos asíncronos con jaula de ardilla o monofásicos 
asíncronos desde 200 hasta 240V. Adapta la corriente convencional de 50Hz a la frecuencia y potencia adecuada 
para que el motor gire en el sentido y velocidad requeridos. Puede realizar las siguientes funciones: 

 Inicio de giro y control de la velocidad. 
 Giro en sentido inverso y normal. 
 Programa de aceleración, deceleración y paro. 
 Protección del motor y de la velocidad de giro. 

Su panel frontal viene provisto de un interruptor de encendido y apagado, un control de sentido de giro y 
un potenciómetro que controla la velocidad de giro del motor. Incorpora “puertos de control” que permiten realizar 
actuaciones sobre el variador.  

En el modelo se usan dos variadores, uno para el motor de cada canaleta, y las tarjetas 44724 y 44727 que 
generan las señales adecuadas en los “puertos de control” para subir, bajar o detener las canaletas, así como para 
modificar la velocidad de giro de los motores. 

 
Fig. 5.3-21: Variadores 

5.3.3.D.v.- Posicionador de hilo. 

Descripción general: Contiene un carrete de hilo que se desenrolla al tirar del gancho que tiene el 
extremo. Al girar el eje del carrete, un acondicionador de señal genera una corriente proporcional a la longitud de 
hilo que ha salido desde el estado de reposo. 

Principio de medida: Para medir la longitud de hilo desenrollado contamos con un transductor de 
posición angular de tipo absoluto. Básicamente es una resistencia de hilo bobinado en una pista de material 
conductor, distribuida a lo largo de un soporte en forma de arco y un cursor solidario a un eje de salida que pueda 
deslizar sobre dicho conductor. 

El movimiento del eje arrastra el cursor provocando cambios de resistencia entre éste y los extremos. De 
esta forma, si se alimentan los extremos con una tensión constante Vo, tendremos en la salida una tensión 
proporcional al ángulo girado a partir del origen. 

Interesa que esta variación sea lo más lineal posible. En cuanto a la respuesta dinámica, el potenciómetro 
es un elemento proporcional sin retardo, pero la frecuencia de funcionamiento suele quedar limitada a 5 Hz por 
motivos mecánicos. 

En el modelo: Usamos un posicionador unido a uno de los tornillos de cada canaleta. El tornillo es 
solidario a las canaletas, por lo que sube y baja con ellas y permite leer exactamente a que altura están en cada 
momento. 
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Fig. 5.3-22: Posicionador de hilo. 

5.3.3.E.- Sistema HP. 
Introducción: El sistema de adquisición de datos HP está compuesto por el bastidor y las tarjetas que se 

insertan en él. 
Bastidor HP3852: Este equipo proporciona el interfaz de usuario del sistema, además de que permite 

insertar hasta 6 tarjetas de adquisición de datos y/o generación de señales. Dichas tarjetas se pueden utilizar 
simultáneamente y existen hasta 15 modelos distintos. Es un sistema muy flexible que se adapta a la mayoría de 
modelos del CEDEX.  

 
 

Fig. 5.3-23: Bastidor HP 3852. 
Tarjeta 44702: Incorpora un puerto en el que se pueden tomar medidas de voltaje, por lo que se utiliza 

en el modelo del sifón para digitalizar las señales de salida que proporcionan los equipos de medida.  
Tarjeta 44711: Es un multiplexor de 24 canales que permite conectar el único puerto de la tarjeta 44702 

con la batería 24 canales que incorpora. Con ello se consigue tener la posibilidad de medir el voltaje en 24 equipos 
de medida diferentes.  

Uso de las tarjetas 44711 y 44702 en el modelo: No se puede usar la tarjeta 44702 para medir voltajes 
directamente. Siempre hay que utilizarla en colaboración con la tarjeta 44711. 

La forma de trabajar con estas tarjetas es por barridos, es decir, se manda al bastidor HP3852 un comando 
que define los canales de inicio y fin, así como el número de medidas se desea hacer en cada uno de ellos. A 
continuación se manda otro comando que inicia el barrido y mide los canales. Cuando termina, se habrán quedado 
almacenados los datos en el buffer de salida. En ese momento se puede leer dicho buffer y obtener los datos desde 
el PC.  

Se han medido así los limnímetros, los caudalímetros y los posicionadores de hilo. 
Tarjeta 44727: Se trata de una fuente de tensión o de corriente cuyo nivel de salida se puede controlar a 

través de comandos. 
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Tarjeta 44724: Incorpora 16 interruptores digitales ON/OFF que se pueden abrir o cerrar en cualquier 
combinación posible a través de comandos. 

Uso de las tarjetas 44727 y 44724 en el modelo: Se sabe que los variadores que controlan los motores 
tienen un puerto que modifica la frecuencia de oscilación a la salida en función del nivel de tensión que se le aplica 
(entre 0V y 10V). Así que, modificando la tensión en dicho puerto se puede controlar la velocidad de giro de los 
motores, puesto que ésta es proporcional a la frecuencia de la señal de salida de los variadores.   

Por otro lado, también existen otros puertos que, si se aplican determinadas combinaciones de tensiones 
(0V o 10V), los variadores modifican el sentido de giro de los motores o detienen su movimiento. 

Por tanto, utilizando las tarjetas 44724 y 44727 combinadas se pueden aplicar tensiones a los puertos de 
los variadores que permitan controlar los motores, y por tanto el movimiento de las canaletas. 

Tarjeta 44789: Proporciona un puerto serie con dos tipos de conectores: “RS-232C” de 25 pines y “RS-
422” de 9. Se usa en el programa “ANEM_B” para comunicarse con el anemómetro. 

 
Fig. 5.3-24: Uso del sistema HP en el Modelo B. 

5.3.3.F.- Sistema DSA. 
Introducción: Cada módulo está hecho de acero inoxidable 316 y juntas tóricas de BUNA-N o nitrilo. 

También está disponible con juntas de neopreno. Consta de una base que contiene todos los componentes 
electrónicos, conectores, firmware y hasta 8 slots o huecos para bloques de sensores (por parejas). La conexión al 
módulo se hace por interface Ethernet y cada módulo está configurado de fábrica con una MAC distinta. Cuando 
se ejecuta el protocolo TCP/IP, soporta ARP (Address Resolution Protocol) permitiendo que el cliente/host 
determine la relación entre las direcciones IP y MAC. En cualquier caso, la dirección IP es configurable a través 
del puerto RS-232 que incorpora. 

Por medio de comandos, y a través de Ethernet se pueden configurar todas las variables de análisis y de 
calibración. Se pueden cambiar parámetros importantes como el número de muestras por segundo, el número de 
barridos, etc. 
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Fig. 5.3-25: Módulo DSA 3207. 

Cada bloque de parejas de sensores contiene dos transductores de presión de diafragma aislados, con una 
cavidad hermética cada uno y una válvula de purga para poder eliminar las burbujas de la misma. 

Además cuenta con dos termómetros, uno para cada sensor. Se usan para compensar la lectura de presión 
de los sensores cuyo comportamiento varía sensiblemente en función de la temperatura. 

Los sensores de cada bloque se fabrican a la vez por lo que son gemelos y tendrán el mismo rango de 
presiones. Gracias a ello, se ahorran problemas y costes de fabricación. 

Los transductores de presión siempre aseguran una gran precisión con un error menor de ± 0,12% FS. 
Para alcanzar estos valores, necesita un re-calibrado completo cada 6 meses. 

Cada sensor piezorresistivo está alojado en una cápsula llena de líquido metido a su vez en una cavidad 
aislada del medio por la carcasa de acero inoxidable. La ventaja de estos sensores en bloque es que se pueden 
reemplazar por otro fácilmente sin más que extraerlo como si fuera una tarjeta de un PC e insertando el otro bloque 
de sensores. Y esta operación se puede realizar con el módulo instalado, sin ninguna operación adicional. 

 
 

Fig. 5.3-26: Esquema de sensor de un DSA 3207. 
Principio de medida: Los sensores de presión del equipo se basan en las propiedades piezorresistivas de 

algunos materiales conductores y semiconductores. Dichos materiales cambian su resistencia eléctrica en función 
del esfuerzo o estrés mecánico (tracción o compresión) al que son sometidos. 

Dicho cambio se debe a la variación de la distancia interatómica en el caso de los metales y a la variación 
de la concentración de portadores en el caso de los semiconductores. 

Por otro lado, la resistencia de los materiales piezorresistivos depende también de la temperatura, 
especialmente en el caso de los semiconductores, razón por la cual es tan importante la compensación por 
temperatura de cada sensor por separado. 

Proceso de medida: El sensor proporciona una señal ajustada a la presión existente y posteriormente se 
digitaliza gracias a un convertidor AD de 16 bit. 
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Cada sensor de presión tiene una calibración de fábrica para corregir la no linealidad del efecto 
piezorresistivo y otra para la temperatura que consta de una tabla de 60 valores. Esa tabla se guardada en la memoria 
EEPROM que lee el microprocesador del equipo y compensa automáticamente la presión. 

Por último el microprocesador realiza la conversión a las unidades de ingeniería deseadas y envía el 
resultado al PC. 

 
Fig. 5.3-27: Diagrama de bloques de un DSA 3207. 

Uso en el modelo: Para medir las presiones del sistema se han usado dos módulos gemelos de la casa 
SCANIVALVE del modelo DSA3207. Contienen 8 bloques de parejas de transductores de ±5PSI de rango de 
medida, lo que hacen un total de 32 sensores. 

Se han usado 30 tomas de las 32 existentes. Para la instalación de las tomas se ha utilizado tubo “TYGON 
R3603” que reduce la formación de burbujas de aire. 

Por otro lado, los sensores del DSA están preparados para medir en aire o en agua. Para medir en aire, 
todo el recorrido desde la cámara del sensor hasta la salida de la toma tendrá que ser aire y lo equivalente para 
medir en agua.  

La comunicación entre cada módulo y el PC se lleva a cabo a través de una conexión Ethernet, usando el 
protocolo TCP/IP. De esta manera, cada módulo puede estar físicamente separado del lugar de la toma de medidas 
y se puede controlar remotamente. 

El PC controlador puede enviar comandos a un DSA concreto y configurar cada sensor para que haga 
determinadas correcciones tales como poner un cero en la presión actual, calibrar los sensores, cambiar el número 
de medidas por ciclo, cambiar el modo de funcionamiento, etc. 
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Fig. 5.3-28: Sistema DSA en el modelo B. 

5.3.4.- Procedimiento de ensayo. 

Para realizar un ensayo se deben seguir estos pasos por orden: 

 Se encienden todos los equipos informáticos y electrónicos, esperando al menos media hora para 
que los equipos de medida ganen estabilidad con la temperatura. A continuación se comprueba 
la operatividad de los mismos, solucionando los problemas que hayan podido surgir. 

 Se establecen las referencias en el modelo de la siguiente forma: 
 Inicialmente el nivel de agua en la arqueta de salida y en el aforador debe ser el mínimo 

(correspondiente a un caudal de 0 l/s). Para asegurarse de ello, se proporciona un caudal 
inicial de 50 l/s por el aforador de entrada hasta que rebose por la arqueta de salida. En ese 
momento se corta y se espera al menos 30 minutos para continuar con el siguiente paso. 

 Se abre el programa “DSA_B&C” y se configura el sistema HP para que conecte y se abre 
la ventana “Ensayo” y luego se abre la subventana “Configuración PID”. 

 En ese momento se pulsan los siguientes botones por orden: “Vaso”, “Aforador” y “Arqueta 
de Salida”. 

 Se suben las canaletas hasta arriba del todo y se abre el aforador de entrada con 20 l/s hasta 
que salga algo de agua por el sifón. En ese momento se corta y se esperan 30 minutos. Con 
ello se pretende que el nivel de agua en la “garganta” del sifón sea el nivel de referencia 
general. 

 Se pulsa el botón “Cero del sistema” que adquiere los valores para este nivel de referencia.  
 Se baja la canaleta 1 hasta que empiece a salir algo de agua por ella. En ese momento se 

pulsa el botón “Canaleta 1” porque la altura de la misma coincide con el “cero del sistema” 
y es la referencia que se necesita.  

 Se sube la canaleta 1 y se baja la canaleta 2 para hacer el proceso análogo al anterior. 
 Los caudales de aporte del aforador de entrada y del caudalímetro de la tubería auxiliar están 

calibrados, por lo que se toman de base para calibrar las salidas. Se establece un caudal 
conocido de entrada, por ejemplo 50 l/s, y con las canaletas arriba del todo, se deja que la 
salida se estabilice esperando 30 minutos con el mismo aporte. Tras ello, se observa si 
coincide el valor caudal de salida “Q Arqueta (l/s)” con el aporte existente. Si no coincide, 
se modifica el valor de “Offset Arqueta” para que coincida. 

 Se hace el procedimiento análogo para la canaleta 1 (ajustando “Offset Canaleta1”) y la 
canaleta 2 (ajustando “Offset Canaleta2”). 

 Se purgan los tubos de las tomas del modelo. Para ello se conecta una fuente de agua externa a 
la válvula auxiliar que incorpora la cámara de purga de cada sensor, de forma que salgan las 
burbujas por el sifón. Nos serviremos de una pieza especialmente diseñada para abrir dicha 
válvula. 

 Se encienden las bombas del depósito elevado hasta que su nivel sea el adecuado. 
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 Se selecciona el “caudal de ensayo” máximo en el aforador local. Si no es suficiente, se abre 
también la tubería de aporte extra que lleva instalado el caudalímetro. 

 Se abre el programa “DSA_B&C” y se activan los sistemas HP y DSA. Se debe configurar de 
tal manera que se corresponda con los equipos reales instalados en el modelo. Por último se 
comprueba que se mide con normalidad. 

 Se bajan las canaletas hasta abajo del todo. 

 El ensayo empieza cuando se pulsa el botón “Play” de la ventana “Ensayo” y se inicia la 
ejecución del control automático. 

 Cuando finalice el ensayo, se cierra el programa y se revisa que se hayan creado los archivos 
binarios con los datos del ensayo. 

 Si queremos editar los datos del ensayo en Excel o en DIAdem habrá que transformarlos en la 
ventana “Tratamiento de archivos” del programa “DSA_B&C” tal y como se detalla en el 
manual. 

5.4.- MODELO C (ACUÑA). 

5.4.1.- Introducción. 

El modelo se enmarca dentro del proyecto denominado “ACUÑA” que estudia un tipo de aliviadero 
compuesto por unas piezas de hormigón que recubren a modo de “tejas” el cuerpo principal de una presa. Es un 
sistema muy interesante en varios aspectos pero hay que estudiar sus características para poder atenuar las 
desventajas. 

5.4.2.- Sistema hidráulico. 

5.4.2.A.- Modelo físico. 

5.4.2.A.i.- Estructura principal: 

Rampa y escaleras de acceso: Se trata de una estructura de acero que permite alojar un canal de 
metacrilato en donde se realizarán los ensayos a la vez que sirve de soporte para una escalera lateral que permitirá 
a los investigadores y trabajadores acceder a todas las zonas de la rampa. Con este canal se simula una sección 
transversal de una presa de materiales sueltos. 

Canal de metacrilato: Sobre la estructura de acero se asienta un canal impermeable de metacrilato sobre 
el que se apoyará la cubierta de piezas objeto del estudio. Las filtraciones fluyen sobre este canal, aunque la mayor 
cantidad de agua se vierte sobre el aforador de salida.  
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Fig. 5.4-1: Estructura del modelo. 

Piezas de cobertura: Son piezas de hormigón con una forma determinada que favorecen el aireado de la 
capa de agua que fluye sobre las mismas. Ello implica que las filtraciones bajo cubierta son escasas y la 
construcción de la presa, barata y segura.  

Sobrecubierta: Sobre el canal de metacrilato se instala una estructura de “tramex” sobre la cual se instala 
una capa de piezas de cobertura, formándose una primera capa de piezas y un “doble fondo” por el que circulará 
el agua que se filtra por entre las piezas. 
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Fig. 5.4-2: Piezas de cubierta y sobrecubierta. 

5.4.2.A.ii.- Aportes y sumideros.  

Bombas de aporte: Se cuenta con dos bombas que aportan desde los depósitos inferiores 300l/s y 200l/s 
respectivamente. 

Depósito de entrada: Se trata de un depósito en el cual los aportes del modelo están situados unos metros 
por debajo del nivel de vertido del mismo. Este hecho atenúa mucho las perturbaciones del agua que entra en el 
canal de metacrilato. 

 
Fig. 5.4-3: Esquema de aportes y sumideros. 
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Fig. 5.4-4: Depósito de entrada y bomba1 de aporte. 

Canal de tranquilización: Se trata de la transición entre el depósito de entrada y el canal de metacrilato. 
Cuenta con un doble objetivo: 

 Cuenta con una trama de madera flotante que hace que la superficie del agua sea plana y estable, 
lo que es importante puesto que los limnímetros necesitan una superficie plana y tranquila para 
medir correctamente. 

 Se utiliza para aforar el caudal entrante en el modelo midiendo la profundidad de agua en el 
canal. Para ello se usan dos limnímetros instalados en él y además sirve como medida de 
confirmación para los valores dados por los caudalímetros de las tuberías de entrada.   

Aforador de filtraciones: Recoge el agua que se filtra “bajo cubierta” a lo largo de toda la rampa. Cuenta 
para ello con una plancha triangular tarada de fábrica y cuyo caudal es función del grosor de la lámina de agua 
sobre la cota de vertido. 

  
Fig. 5.4-5: Aforador de filtraciones y canal de tranquilización. 
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Canal de salida: Su objetivo es recoger el agua que pasa por la sobrecubierta sin filtrarse. Tiene en su 
extremo una plancha rectangular que se tara experimentalmente para aforar el caudal en función de la lámina de 
vertido que hay sobre la misma. 

5.4.2.A.iii.- Elementos especiales. 

Piezas de ensayo: Se trata de dos piezas de metacrilato huecas que permiten sacar una serie de tubos de 
plástico y unir el punto de toma con los sensores de presión. Las tomas están en una cavidad con una membrana 
para que se pueda transmitir mejor la presión. Se ha medido en 13 puntos: 6 en la parte superior de la pieza, 4 en 
la inferior y 3 en el frente. 

 
Fig. 5.4-6: Piezas de ensayo. 

Soportes de sensores: Se ha diseñado un soporte para cada tipo de sensor, ya que al ir unidos mediante 
tubos a las tomas de ensayo, la batería de sensores debe colocarse físicamente cerca. Dichos soportes se instalan 
sobre la barandilla de la escalera de la rampa, junto a la pieza que estén midiendo. 

  
Fig. 5.4-7: Batería de sensores. 

5.4.2.B.- Medidas de niveles, caudales y presiones. 
Niveles: A diferencia del modelo B, en este caso, los limnímetros no utilizan lecturas relativas, sino que 

dan directamente los milímetros de distancia entre su cabezal y la superficie del agua de su posición. Es tarea del 
investigador calcular la altura real del agua. 

Caudales: Se miden los siguientes caudales: 

 En tubería: Para medir los caudales en las tuberías de aportaciones del modelo se han instalado 
dos caudalímetros electrónicos en la salida de cada bomba de impulsión. Se mide directamente 
sobre el indicador de cristal líquido. 
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 Aforados: El proceso de aforamiento es el mismo que en el modelo B. Para el aforador de 
filtraciones se obtiene a partir de la curva de gasto caudal – altura que da el fabricante y en la 
arqueta de salida se obtendrá dicha curva experimentalmente. También se ha hecho una 
aproximación por ecuaciones polinómicas de dichas curvas. 

Presiones: Las presiones se toman en dos piezas de medida iguales, pero el equipo de adquisición de 
datos es diferente. 

 Pieza de medida 1: Se usa un módulo DSA con 16 sensores independientes, de los que se han 
usado 13. De cada sensor sale un tubo que llega a la cavidad de la toma. 

 Pieza de medida 2: Se han usado 12 sensores sumergibles Messtech XA-700, por lo que hay 
una toma en la pieza que no se ha medido. 

 

 
Fig. 5.4-8: Tomas de presión en las piezas de medida 1 y 2. 

5.4.3.- Sistema de adquisición de datos. 

5.4.3.A.- Sistema informático. 
PXI-8110: Este equipo realmente es un dispositivo de adquisición de datos de National Instruments, pero 

se ha utilizado a modo de PC porque era el más potente disponible. Tiene un procesador Intel Core 2 Quad Q9100 
y Windows XP. 

Puerto USB: Está integrado en el equipo PXI-8110 y se utiliza para comunicar con el bastidor 9174.  
Puerto Ethernet: Está integrado en el equipo PXI-8110 y se utiliza para comunicar con el módulo DSA. 
Programas utilizados: “DSA_B&C”. 
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Fig. 5.4-9: Sistema informático. 

5.4.3.B.- Sistema DSA. 
Ya se ha explicado en la pág.142. Aquí se ha utilizado un módulo DSA 3207 con 8 bloques de parejas de 

transductores y ±5PSI de rango de medida. Se cuenta con 16 sensores que se utilizan en la pieza de ensayo 1. 

 
Fig. 5.4-10: Sistema DSA para el modelo C. 

5.4.3.C.- Limnímetros. 
Estos elementos ya se han explicado en la pág.135 y se han instalado los siguientes: 

 
Fig. 5.4-11: Localización de los limnímetros en el modelo C. 

PXI-8110 Alimentador PS-15 

cDAQ 9174, 9208 y 9933. 
 
 



Capítulo 5: Proyectos de Aplicación. 

 

Diseño de sistema de adquisición de datos y control 

153 

5.4.3.D.- Caudalímetros. 
Este equipo ya se ha explicado en la pág.137. Se han utilizado dos caudalímetros iguales de la casa 

Heinrichs modelo EPY-560 con transmisores remotos U90. El diámetro interior de los mismos es de 200mm y la 
lectura máxima del display es de 1200 metros cúbicos por segundo. 

Por último decir que se han instalado en las tuberías de las bombas 1 y 2 para poder medir el caudal total 
que entra al modelo.  

5.4.3.E.- Sistema cDAQ. 

5.4.3.E.i.- cDAQ 9174 

Se trata de un equipo de adquisición de datos de carácter general de la casa National Instruments. Es de 
tipo bastidor por lo que se pueden insertar tarjetas. En concreto cuenta con 4 slots para tarjetas de la familia cDAQ, 
de las cuales existe una amplia variedad e incluye funcionalidades tales como: Medidas de Voltaje, corriente, 
temperatura, etc. 

 
Fig. 5.4-12: Bastidor cDAQ 9174. 

5.4.3.E.ii.- Tarjeta 9208. 

Son tarjetas de la familia cDAQ que permiten medir hasta 16 entradas de corriente en un rango de ±22mA.  
La resolución del convertidor analógico digital es de 24 bits y puede obtener hasta 30 muestras por segundo y 
canal. 

Se han utilizado dos tarjetas 9208, insertadas en el  bastidor 9174 y se han conectado de manera adecuada 
a dos adaptadores 9933. De esta forma el esquema de los canales físicos utilizados queda como sigue:  

Tarjeta Canales Descripción 

1 [0,5] 
Limnímetros del embalse,  

aforador de filtraciones y arqueta de salida 
(2 por cada zona) 

1 [6,16] Sensores “XA-700” del 0 al 9 
2 [0] Sensor “XA-700” número 10 

Tabla 5.4-1: Configuración de canales físicos. 
El proceso seguido para la lectura de los equipos es:  

 Se lee la corriente de salida que proporcionan los equipos. 

 Se transforma la corriente medida en la magnitud física adecuada, ya sea distancia para el caso 
de los limnímetros o presión para los sensores XA-700. 
Para esta transformación se debe utilizar la recta que relaciona ambas magnitudes. Se puede 
aplicar en el programa con escalas personalizadas, o hacerlo en el post-procesado de los datos.  
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Fig. 5.4-13: Tarjeta 9208. 

5.4.3.E.iii.- Adaptador 9933. 

Permite la conexión de forma ordenada entre varios equipos de medida o transductores y las tarjetas.  
El motivo principal de usar este adaptador es que separa la tarea de conexionado físico entre los 

transductores del sistema y el tipo de tarjeta a utilizar. Esto quiere decir que en vez de conectar directamente los 
sensores a la tarjeta 9208, lo hacemos a través del adaptador 9933 y la conexión entre el 9933 y el 9208 se realiza 
a través de un conector estándar común a todas las tarjetas de la familia cDAQ. De esta manera, si en un futuro 
quisiéramos usar esos sensores en otra tarjeta de adquisición de datos, no tendríamos que volver a cablear todo, 
sino desconectar de la 9208 y conectar el adaptador 9933 en la nueva tarjeta. 

En el modelo se ha utilizado para conectar los equipos que se miden en la tarjeta 9208. 

 
Fig. 5.4-14: Adaptador 9933. 

5.4.3.E.iv.- Fuente de alimentación PS-15. 

Es capaz de generar dos salidas de tensión continua ajustable mediante un potenciómetro en el rango 
[24V, 28V]. El amperaje máximo es de 5A. 

En el modelo se ha utilizado para alimentar los 12 sensores XA-700 de forma adecuada y segura. 
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Fig. 5.4-15: Fuente de alimentación PS-15. 

 
Fig. 5.4-16: Conexiones del sistema cDAQ. 

5.4.4.- Procedimiento de ensayo. 

Para realizar un ensayo se deben seguir estos pasos por orden: 
 Se encienden los equipos electrónicos e informático y se espera al menos media hora para que 

los equipos de medida ganen estabilidad con la temperatura. A continuación se comprueba la 
operatividad de los mismos, solucionando los problemas que hayan podido surgir. 

 Se purgan las tomas del modelo.  
 Se encienden las bombas de aporte y se establece el “caudal de ensayo”. 
 Se abre el programa “DSA_B&C” y se configura para utilizar el módulo DSA y el sistema 

cDAQ. Por último se comprueba que se mide con normalidad. 
 Se realiza el ensayo con las funcionalidades de la ventana “Ensayo” tal y como se indica en el 

manual. 
 Cuando se cierra el programa se habrán creado los archivos binarios correspondientes y, al igual 

que en el modelo B, habrá que transformarlos en el programa “DSA_B&C” si queremos editarlos 
en Excel o DIAdem,  
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6.- PRESUPUESTO. 
En este capítulo se detallan los materiales utilizados en el proyecto, así como las tareas realizadas por 

todos los participantes del mismo.  

M
o

d
el

o
 A

 

DESCRIPCION UDS. €/UD. TOTAL 

Modelo de aliviadero (Metacrilato) 1 3,500.00 € 3,500.00 € 

Tubos y conectores hidráulicos 1 57.00 € 57.00 € 

Cables y conectores de señales 1 87.60 € 87.60 € 

Piezómetros manuales (Material + Instalación) 3 120.00 € 360.00 € 

Varios 1 282.00 € 282.00 € 

Total     4,286.60 €  

M
o

d
el

o
 B

 

Modelo de sifón (versiones I y II) 1  9,900.00 €      9,900.00 €  

Modelo de tubo venturi 1  1,579.00 €      1,579.00 €  

"Pulpo" 1  4,700.00 €      4,700.00 €  

Canaletas y tubos desagüe 2  5,300.00 €    10,600.00 €  

Tubos y conectores hidráulicos (50m) 2     578.00 €      1,156.00 €  

Cables y conectores de señales 1        87.60 €           87.60 €  

plancha rectangular aforador de salida 1     145.00 €         145.00 €  

Varios 1     378.00 €         378.00 €  

Total   28,545.60 €  

M
o

d
el

o
 C

 

Piezas de ensayo 2  7,990.00 €    15,980.00 €  

Piezas de cobertura 63        59.00 €      3,717.00 €  

Tubos y conectores hidráulicos 2     127.50 €         255.00 €  

Cables y conectores de señales. 50     187.60 €      9,380.00 €  

Membranas de presión (caja) 2        29.60 €           59.20 €  

Selladores 2        29.00 €           58.00 €  

Varios 1     125.00 €         125.00 €  

Total   29,574.20 €  
Tabla 5.4-1: Fungibles. 

 

M
.A

 DESCRIPCION UD €/UD HRS €/HR*UD TOTAL 

                          -   €  

Total                 -   €  

M
o

d
el

o
 B

 

Sistema DSA+LABVIEW 2   12,380.00 €  550      6.00 €    28,060.00 €  

Motor 2        650.00 €  550      0.50 €      1,575.00 €  

Engranaje canaletas 2        180.00 €  550      1.00 €         910.00 €  

Variador 2        340.00 €  550      1.20 €      1,340.00 €  

Posicionador de hilo 2          90.00 €  550      0.20 €         290.00 €  

Final de carrera 4          40.00 €  550      0.10 €         215.00 €  

Total   32,390.00 €  

M
o

d
. C

 

Sistema DSA+LABVIEW 1   12,380.00 €  150      6.00 €    12,380.00 €  

Sistema cDAQ 1     5,800.00 €  150      4.00 €      5,800.00 €  



Capítulo 6: Presupuesto. 

 

Diseño de sistema de adquisición de datos y control 

160 

Total   18,180.00 €  
Tabla 5.4-2: Compra de material nuevo y amortización. 

 

M
o

d
el

o
 A

 

DESCRIPCION UD HRS €/HR*UD TOTAL 

Instalaciones nave de ensayo 1 150        14.00 €      2,100.00 €  

Sistema informático 1 150          1.50 €         225.00 €  

Sistema SCANIVALVE 1 150          0.25 €           37.50 €  

Total     2,362.50 €  

M
o

d
el

o
 B

 

Instalaciones nave de ensayo 1 550        14.00 €      7,700.00 €  

Sistema informático 1 550          1.50 €         825.00 €  

Limnímetros UAS 10 550          0.75 €      4,125.00 €  

Caudalímetros 2 550          0.50 €         550.00 €  

Sistema HP 1 550          7.50 €      4,125.00 €  

Bombas de aporte 2 550          1.75 €      1,925.00 €  

Total  19,250.00 €  

M
o

d
el

o
 C

 

Instalaciones nave de ensayo 1 150        14.00 €      2,100.00 €  

Sistema informático 1 150          1.50 €         225.00 €  

Limnímetros UAS 10 150          0.75 €      1,125.00 €  

Caudalímetros 2 150          0.50 €         150.00 €  

Bombas de aporte 2 150          1.75 €         525.00 €  

Total        525.00 €  
Tabla 5.4-3: Amortización material ya adquirido. 

 

M
o

d
el

o
 A

 

DESCRIPCION HRS €/HR*UD TOTAL 

Requisitos previos 10        60.00 €         600.00 €  

Planificación y diseño 40        15.00 €         600.00 €  

Programación 150        15.00 €      2,250.00 €  

Batería de pruebas 40        15.00 €         600.00 €  

Modificaciones del programa y manuales 100        15.00 €      1,500.00 €  

Adaptación embalse 80        18.00 €      1,440.00 €  

Modelo de "Morning Glory" 120        18.00 €      2,160.00 €  

Cableado 40        20.00 €         800.00 €  

Total     9,950.00 €  

M
o

d
el

o
 B

 

Requisitos previos 20        60.00 €      1,200.00 €  

Planificación y diseño 80        15.00 €      1,200.00 €  

Programación 360        15.00 €      5,400.00 €  

Batería de pruebas 160        15.00 €      2,400.00 €  

Modificaciones del programa y manuales 150        15.00 €      2,250.00 €  

Adaptación embalse 80        18.00 €      1,440.00 €  

Adaptación tuberías de aportes 40        18.00 €         720.00 €  
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Aforador de salida 40        18.00 €         720.00 €  

Cableado 80        20.00 €      1,600.00 €  

Total  16,930.00 €  

M
o

d
el

o
 C

 

Requisitos previos 15        60.00 €         900.00 €  

Planificación y diseño 70        15.00 €      1,050.00 €  

Programación 220        15.00 €      3,300.00 €  

Batería de pruebas 100        15.00 €      1,500.00 €  

Modificaciones del programa y manuales 100        15.00 €      1,500.00 €  

Rampa y escaleras 160        18.00 €      2,880.00 €  

Canal de metacrilato 40        18.00 €         720.00 €  

Colocación piezas 20        18.00 €         360.00 €  

Canal de filtrado  100        18.00 €      1,800.00 €  

Canal de salida 40        18.00 €         720.00 €  

Cableado 80        20.00 €      1,600.00 €  

Total  16,330.00 €  
Tabla 5.4-4: Personal y material de obra. 

 
Tipo de gasto Modelo A Modelo B Modelo C 

TO
TA

L 

Fungibles 4,286.60 € 28,545.60 € 29,574.20 € 

Compra de material y amortización 0.00 € 32,390.00 € 18,180.00 € 

Amortización de material antiguo 2,362.50 € 19,250.00 € 525.00 € 

Personal y material de obra 9,950.00 € 16,930.00 € 16,330.00 € 

Gastos por modelo 16,599.10 € 97,115.60 € 64,609.20 € 178,323.90 € 
Tabla 5.4-5: Montante total. 
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7.- CONCLUSIONES. 
Este proyecto surge como respuesta a la necesidad del CEDEX de aumentar el número de ensayos en sus 

modelos por unidad de tiempo.  
En una primera fase se ha estudiado la metodología de adquisición de datos del Centro, teniendo 

entrevistas con los encargados del servicio y con los investigadores, que son los usuarios finales de los datos. 
Se ha conseguido determinar que una demanda frecuente de los investigadores era conseguir un entorno 

más amigable e intuitivo para un uso más sencillo de los programas y el de los encargados, la adquisición de 
equipos más potentes y modernos para poder aumentar el rendimiento de los ensayos.  

Todo este proceso ha servido también para aprender a realizar de forma eficaz una labor vital en los inicios 
de cualquier proyecto: el estudio previo de la situación y la fijación de los requisitos con el cliente. En esta fase 
también se tuvo que persuadir al cliente para dar respuesta a las necesidades más importantes, pero sin prometer 
requisitos tan ambiciosos que al final fueran inasumibles. 

A continuación se investigaron las diversas soluciones en otra ronda de reuniones en las que se tuvo en 
cuenta los recursos disponibles y la mejor forma de utilizarlos en el presente y en el futuro. 

Finalmente se ha decidido que la mejor solución es la adopción de la filosofía de National Instruments. 
Para ello se han adquirido equipos, licencias de desarrollo LabVIEW y un curso de la parte llamada “Core” y otro 
de “Real Time”. Se pretende que este sea el nuevo método de trabajo del Centro, por lo que ha sido un paso muy 
importante. 

Hasta este punto, se han podido practicar habilidades de negociación para aprobar la inversión y de 
comercial para hacer atractiva la idea del cambio de modelo, resaltando sus ventajas y la necesidad de cambiar el 
modelo actual para afrontar futuros proyectos con las máximas garantías de éxito en un entorno cada vez más 
competitivo y cambiante. 

Una vez iniciado el proceso de desarrollo, se han introducido ciertas mejoras fruto de la experiencia. En 
el primer programa realizado, utilizado en el modelo A, se aprendió a manejar las librerías básicas de LabVIEW 
tales como las de manipulación de cadenas de caracteres, de operaciones matemáticas, de transformación de tipos, 
de tratamiento de ficheros, etc. También se estableció el “esqueleto” de las partes básicas y de cómo debe funcionar 
un programa de adquisición de datos cómodo y eficaz.   

En los siguientes programas se mejoró la estética de las ventanas, se aumentó la funcionalidad combinando 
múltiples equipos y técnicas, como el control PID, y se aumentó la eficiencia utilizando programación multi-hilo.  

Entre los nuevos equipos utilizados destacan el PXI-8110, los DSA-3207 y el subsistema cDAQ, que se 
tuvieron que estudiar e integrar de manera efectiva en el sistema general. 

Se han utilizado las librerías NI-DAQmx para controlar los equipos del sistema cDAQ, lo que ha permitido 
adquirir un nuevo conocimiento muy útil hoy en día en la industria. 

En cuanto a los modelos investigados cabe destacar que: 
Modelo A: Se han obtenido gráficas “Presión-Caudal” en los puntos críticos que son extrapolables a la 

estructura real. Con su estudio se ha conseguido determinar si hay que mejorar los materiales del aliviadero o 
rediseñar su forma. 

También se ha conseguido calcular el error total asociado al sistema gracias a las medidas de tomas cuya 
cota es conocida, sin necesidad de extrapolar estadísticamente todas las fuentes de error del sistema de medida. 

Modelo B: Se han obtenido las gráficas “Presión-altura en el embale” en los puntos críticos del sifón y 
“Caudal-altura en el embale” para las diferentes situaciones objetivo del proyecto. Gracias a ellas se ha conseguido 
estudiar el comportamiento de sifón mismo y proponer soluciones para aliviaderos basados en ellos. 

Modelo C: Se han obtenido las gráficas “Presión-Caudal de ensayo” y “Caudal filtrado-Caudal de ensayo” 
para las diferentes situaciones objetivo del proyecto. Gracias a ellas se ha conseguido estudiar la viabilidad de este 
tipo piezas para recubrimiento de presas o si hay que rediseñar su forma o hipótesis. 

Como conclusión se puede decir que se ha dado solución a los problemas propuestos por los tres proyectos 
de investigación en los que se ha participado y se ha dotado al CEDEX de la capacidad de asumir mayor cantidad 
de proyectos con el mismo personal, pudiendo reducir costes y aumentar la productividad. 
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Así mismo se ha implantado todo un nuevo sistema de adquisición de datos en el Centro, que se podrá 
desarrollar en el futuro para nuevos retos que puedan surgir ya que es tremendamente flexible y además es 
previsible que ante el surgimiento de nuevas tecnologías futuras, National Instruments saque al mercado productos 
que permitirán al CEDEX adaptarse a cualquier circunstancia.  
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