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RESUMEN 

La ETSII dispone de un antiguo laboratorio adscrito a la Unidad Docente de Termotecnia donde 

se realizaban ensayos de rendimiento de calderas de gasóleo. La popularización de las calderas 

de condensación de gas y la legislación medioambiental supuso un revés para el laboratorio. 

Por ello desde hace varios años la Unidad Docente de Termotecnia se encuentra inmerso en un 

proyecto de reconversión de las instalaciones con un fin didáctico y un fin industrial para la 

ampliar la gama de equipos que se pueden ensayar en el laboratorio. 

Uno de esos equipos son las calderas de condensación de gas. Para ello se dispone de un circuito 

hidráulico al que se llamará circuito o lazo de calor a partir de ahora. Dicho circuito está 

específicamente diseñado para medir el rendimiento de la caldera de gas. La idea fundamental 

es medir la potencia térmica extraída por el circuito hidráulico y compararla con la energía 

química de reacción de la combustión. Sabiendo esto, el equipo de desarrollo diseñará una 

primera versión funcional de un sistema SCADA. Para ello se emplearán los sistemas PXI de 

National Intruments y el software de LabVIEW. Se trata por tanto de un proyecto profesional 

que contará con la ayuda de ingeniero técnico de telecomunicaciones para las labores de 

automatización. Participarán también dos alumnos de la ETSII que tendrán como objetivo 

formarse en LabVIEW, ayudar en tareas de depuración de código, realizar tareas de calibración 

y documentar la experiencia adquirida en forma de una memoria para un Trabajo de Fin de 

Grado. Los tutores colaborarán con el equipo de desarrollo para la especificación de requisitos 

de software y ofrecerán soporte para realizar cualquier consulta relacionada con el proyecto. 

Como se ha comentado en el párrafo anterior, este documento solamente trata el lazo de calor. 

Paralelamente a este proyecto se desarrollará otro de características similares en la que se 

analiza el homólogo de frío y que dispone de una enfriadora. Los equipos de lazo de calor se 

pueden agrupar en tres categorías. En primer lugar, los sensores. Actualmente, están 

implementados dos de ellos: los sensores de temperatura Pt-100 RTD, y un caudalímetro 

magnético. Hay un tercer tipo, los sensores de presión. Debido a la falta de tiempo y recursos 

no se han llegado a comunicar con el sistema de adquisición de datos. En segundo lugar, los 

actuadores que en este caso son bombas hidráulicas. Hay de dos tipos en la instalación: unas 

que incorporan un motor monofásico y se controlan con una tensión de 0-10V; y otras heredadas 

de la antigua instalación. Estas últimas se controlan a través de variadores de frecuencia de la 

gama MicroMaster Vector de Siemens y que actualmente están descatalogadas. Mención aparte 

merecen estos dispositivos ya que la idea fundamental de los sistemas PXI es que las 

comunicaciones con los equipos terminales se hagan a través de los módulos periféricos que 

ofrece National Instruments. Sin embargo, por motivos técnicos y económicos finalmente se 

decidió controlar los variadores a través de un conector serie del PC de control. Esto supuso un 

verdadero reto para el equipo de desarrollo ya que hubo que investigar el protocolo USS de 

Siemens para las comunicaciones seriales; se tuvo que buscar una librería no oficial de dicho 

protocolo para LabVIEW y se desarrolló una placa de interconexiones para la comunicación del 

PC con los variadores de frecuencia. En tercer lugar, están los dispositivos con un carácter más 

“energético” como los intercambiadores de calor, los depósitos de agua, depósitos de 

expansión, etc. Estos últimos se describirán de manera breve en este proyecto ya que existen 

trabajos anteriores donde se realiza un estudio de las instalaciones desde la perspectiva de un 

ingeniero energético. Como curiosidad de los sistemas PXI mencionados, se comenta que son 

sistemas de adquisición que aprovechan el bus eléctrico, y las interfaces de PCI y PCIe. 
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Además, disponen de módulos periféricos con multitud de funcionalidades: E/S digitales y 

analógicas; módulo especializados para sensores RTD; algunas llevan FPGA incluidas, etc. 

El otro gran bloque dentro de este trabajo es la aplicación software. LabVIEW es un entorno de 

programación gráfica que consiste en el diseño de diagramas conformados por bloques de 

Instrumentos Virtuales o VI. Los VI son una serie de herramientas que al aprovechar una 

plataforma de computación estándar y emplear una serie de periféricos modulares y drivers, 

permiten realizar tareas que se hacen con equipos tradicionales como puede ser el empleo de 

un osciloscopio para la lectura de señales. Esta filosofía induce a que la programación esté 

orientada a las máquinas y los procesos como veremos a continuación. Antes de entrar en más 

detalles es conveniente comentar que para la especificación de los requisitos de la aplicación se 

optado por emplear la estructura del estándar IEEE 830. La idea es utilizar un modelo 

ampliamente aceptado entre la comunidad de desarrolladores. 

En este documento se hará hincapié en dos aspectos de programa: la interfaz y el código fuente. 

La interfaz se define a través de la morfología del lazo de calor y de la lista de requisitos 

funcionales especificadas por los tutores. La solución adoptada consta de una interfaz principal 

a través de la cual se controlan y visualizan los distintos equipos. Tiene un amplio repertorio de 

botones y cuadros de textos para llevar a cabo las tareas para la cual fue diseñada. Los paneles 

restantes son interfaces complementarias donde por ejemplo se muestran histogramas de 

temperatura y caudal. Uno de los más importantes es un panel a través del cual se especifican 

las configuraciones de los distintos equipos (tipo de conexionado, puerto de comunicaciones, 

etc.). A la hora de diseñar las interfaces se ha procurado que estas fueran intuitivas y fáciles de 

utilizar. 

Con respecto al código fuente se resalta que el programa se ha desarrollado siguiendo la 

filosofía de Productor/Consumidor de NI que es similar al de Maestro/Esclavo. En el código 

se definen mediante estructuras de bucles y estructuras de casos, una serie de máquinas de 

estado referidas a cada uno de los dispositivos que se controlan. Estos últimos son los llamados 

Consumidores. El Productor por su parte es una máquina de eventos que responde a los cambios 

producidos en la interfaz (por ejemplo, el accionamiento de un botón virtual). Es por tanto la 

encargada de iniciar las comunicaciones, a las que NI llama notificaciones, en las que los 

distintos Consumidores intercambian datos de parámetros de la instalación. Las principales 

ventajas de esta metodología son la creación de un código modular y, relacionado con esto 

último, también más fácil de depurar. En la actualidad están implementados cinco 

Consumidores cuyos nombres hacen referencia a las máquinas que controlan: MicroMaster 

Vector, PXI TEMP, BOMBAS SEDICAL, CAUDAL CALDERA y TIMER.  

Para terminar, se citan una serie de actividades adicionales a las del proceso de automatización 

realizadas por los alumnos. Entre ellas se encuentran la elaboración de presupuestos para lanzar 

peticiones de compra; la actuación como canal de comunicación entre los diferentes miembros 

del equipo y calibración de sensores. 

Palabras clave 

Laboratorio, instalaciones, lazo de calor, calderas de condensación de gas, intercambiador de 

calor, torre de refrigeración, SCADA, National Instruments, PXI, módulos periféricos PXI, 

sensores de temperatura, caudalímetro, bombas hidráulicas, variadores de frecuencia, 

LabVIEW, interfaces, productor/consumidor. 
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1. INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN 

Desde hace varias décadas, distintos países han empezado a tomar conciencia de las 

consecuencias de un calentamiento global acelerado por la actividad humana. Se han llegado a 

acuerdos internacionales para reducir la emisión de gases nocivos y de efecto invernadero. Sin 

embargo, se ha difundido un cierto escepticismo acerca de los efectos reales de la actividad 

industrial sobre el clima. El cambio climático es consecuencia de múltiples factores, muchos 

de ellos naturales. A pesar de ello, no se puede ignorar el efecto producido por la actividad del 

ser humano siendo necesario un consenso internacional para afrontar este reto. 

Gran parte de los gases contaminantes emitidos se deben a la dependencia energética de los 

combustibles fósiles por parte de la sociedad. Entidades públicas y privadas han aunado 

esfuerzos para reducir esa dependencia o una utilización más eficiente de los mismos. Esto se 

ha traducido en una legislación ambiental más severa, una tendencia a la electrificación de la 

industria…, entre otras medidas.  

Uno de los sectores donde se ha hecho hincapié en materia de eficiencia energética es el de la 

edificación. Se han redactado directivas europeas y nacionales para optimizar el uso de la 

energía en las viviendas. Concretamente, a nivel nacional se han concedido subvenciones para 

la instalación de calderas de condensación de gas en los hogares (más eficientes y menos 

contaminantes); se ha fomentado la rehabilitación de las viviendas mejorando el aislamiento 

térmico; se están incluyendo las energías renovables para la producción de ACS (Agua Caliente 

Sanitaria), etc. 

La Unidad Docente de Termotecnia del departamento de Ingeniería Energética dispone de un 

laboratorio de calderas que se empleaba para medir el rendimiento de calderas de gasóleo. Las 

nuevas directrices medioambientales, la distribución generalizada del gas natural y el 

encarecimiento del gasóleo, han favorecido la sustitución de las calderas de gasóleo por las de 

gas natural. En consecuencia, las instalaciones quedaron en desuso. 

Desde hace unos años, la Unidad Docente de Termotecnia ha hecho esfuerzos para relanzar el 

laboratorio con un doble objetivo. 

Por un lado, un fin didáctico. Se pretenden impartir cursos de automatización, de 

instrumentación y de instalaciones térmicas tanto para alumnos de la Escuela, en forma de 

prácticas de laboratorio, como para personas externas que quieran recibir una certificación. Se 

trata de enseñar desde un punto de vista práctico los diferentes métodos para conseguir un 

correcto funcionamiento de una instalación que es energéticamente eficiente. 

Por otro lado, para realizar ensayos industriales. Para el mantenimiento de las instalaciones es 

necesario que el laboratorio pueda autofinanciarse. En principio se ha considerado realizar 

ensayos de cuatro tipos de equipos: calderas de condensación de gas, bombas de calor (agua-

agua), enfriadoras de condensación por agua y contadores de energía térmica. 

La instalación consta de cuatro lazos o circuitos de tuberías por donde circula agua: circuito de 

calor, circuito de frío, circuito de contadores de energía y circuito de la torre. En los tres 

primeros lazos se ensayan los equipos citados en el párrafo anterior (calderas, enfriadoras y 

contadores, respectivamente). El circuito de la torre sirve para evacuar el calor generado en el 

resto de los circuitos cuando sea necesario.  
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Actualmente, se ha comprobado el estado de los equipos y se ha trabajo sobre los lazos de calor 

y frío. Además, existe un estudio exhaustivo materializado en un Proyecto de Fin de Grado del 

lazo de calor con un enfoque energético e hidráulico. En el presente proyecto solamente se 

abarca el estudio de circuito de calor hecho desde una perspectiva de la automatización. Los 

equipos de control y adquisición empleados son del fabricante National Instruments, y el 

software de desarrollo es LabVIEW. El lazo de frío será abordado en otro Proyecto de Fin de 

Grado que se ha desarrollado simultáneamente al descrito en este documento. 

Además de la automatización de la instalación, la otra labor que se tiene que llevar a cabo es la 

calibración de los distintos sensores. Concretamente, los sensores de temperatura (sondas Pt-

100), los caudalímetros magnéticos y la puesta en marcha de los sensores de presión.  

La UPM tiene un laboratorio adscrito dirigido por la Unidad Docente de Termotecnia en Getafe. 

En dicho laboratorio se llevan a cabo labores de calibración de sensores de temperatura. Sin 

embargo, debido a la gran cantidad de sensores del laboratorio de calderas y la complejidad de 

su instalación, es inviable el transporte de estos últimos al laboratorio de Getafe para su 

calibración. Por ello, se planeará una visita por parte de los alumnos a las instalaciones de 

Getafe y se tratará de replicarlas en la Escuela. Aparte, es conveniente disponer de un sistema 

de estas características en la ETSII para el mantenimiento del laboratorio. En los futuros 

proyectos que surgirán a raíz del laboratorio de calderas también se llevarán a cabo labores de 

calibración. 

A pesar de ello, la calibración de sensores no será un tema clave en esta memoria. Se comentará 

algunos detalles en el capítulo 10 de líneas futuras. Los detalles de los diferentes procedimientos 

se desarrollarán en el proyecto del lazo de frío y en proyectos futuros. Es importante resaltar 

que al tratarse de un proyecto con un marcado carácter práctico y que la situación sanitaria 

actual dificulta su ejecución, los alumnos harán hasta donde se les permita y las labores 

pendientes quedarán como líneas futuras. 

1.1 Objetivos 

El principal objetivo del proyecto es la automatización del laboratorio de Termotecnia. Existen 

dos tareas principales: una de ellas es el diseño de una aplicación; y la otra es la elección y 

puesta en marcha de los equipos. A continuación, se detallan dichas tareas: 

a) Diseño de un sistema SCADA empleando LabVIEW que permita monitorizar el lazo de 

calor. Se trata de desarrollar una primera versión funcional de la aplicación. Las tareas 

de optimización de la respuesta dinámica del sistema se harán en proyectos futuros. 

b) Diseño de una interfaz de control o HMI intuitiva. Cualquier persona con conocimientos 

de la instalación hidráulica y conocimientos a nivel de usuario de un PC debería ser 

capaz de utilizar la interfaz. 

c) Valoración del estado de los equipos de la instalación. Se irá haciendo un inventario de 

necesidades para lanzar las peticiones de compra cuando se disponga de financiación. 

d) Elaboración de un manual de trabajo destinado a los futuros desarrolladores de la 

aplicación. Pretende ser un documento que busca aglutinar aquella información 

relevante para una persona con un perfil orientado a la automatización de sistemas. Se 

profundizarán en cinco aspectos: 

i. Descripción esquemática de los equipos que conforman el lazo de calor. 

ii. Descripción más detallada de los equipos de control y de adquisición (principio 

de funcionamiento y esquemas eléctricos de conexiones). 

iii. Documentación del código fuente y los algoritmos de control planteados. 
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iv. Guía para la puesta en marcha del lazo de calor. 

v. Evaluación del estado de la instalación y propuesta de líneas futuras de mejora 

1.2 Justificación de la estructura de la memoria 

La estructura de este documento se ha planteado en torno a dos partes diferenciadas: hardware 

y software. En los capítulos 3 y 4 se describen los requisitos de software y la aplicación. 

Mientras que en los capítulos 2 y 5 se profundiza en los equipos adquiridos y se elabora una 

guía para la puesta en marcha del lazo de calor.  

En este proyecto, la relación entre el software y el hardware es casi simbiótica. LabVIEW es un 

entorno de programación gráfica por bloques llamados VI (Virtual Instruments). Algunos VI 

llegan a pedir el tipo de conexionado eléctrico para las lecturas de señales, el identificador de 

la ranura del módulo periférico ubicado en un rack, la frecuencia de transmisión de datos, etc. 

Esto da una idea de la filosofía que se sigue en la programación de dichos sistemas. En este 

caso, lo importante son los equipos y los procesos. No se hace tanto hincapié en la optimización 

del uso de los recursos informáticos como por ejemplo la memoria disponible. Lo fundamental 

es que el programa describa a los dispositivos controlados y las funciones que desempeñan. 

También es necesario que la arquitectura del programa sea modular para su mantenibilidad y 

su escalabilidad.  

Debido a la importancia del hardware, se ha considerado necesario dedicar prácticamente la 

mitad de la extensión de este documento para la descripción de los equipos. El motivo subyace 

en el hecho de que si no se realizan las conexiones y comunicaciones adecuadamente la 

aplicación no se puede ejecutar. Además, el proyecto es bastante complejo debido a la cantidad 

de funcionalidades que se quieren implementar y las distintas metodologías que se pueden 

emplear. Desde el principio se sabía que el proyecto iba a quedar abierto. La lista de objetivos 

del laboratorio en su conjunto es mucho más amplia que la descrita en el apartado anterior. La 

principal ventaja, es que los equipos de monitorización se comparten entre los distintos circuitos 

del laboratorio. Por tanto, a pesar de que esta memoria se centra en el lazo de calor, la 

información relativa a los equipos es igualmente válida para los lazos restantes que en un futuro 

se pretenden abordar.  

Por último, es importante resaltar que en el proceso de automatización del laboratorio 

participarán personas con o sin conocimientos de LabVIEW y los equipos de NI. No se pretende 

elaborar un manual didáctico de los sistemas anteriores, ya que existen cursos de capacitación 

y manuales oficiales de los equipos. Lo sí que se hará será incluir aquellos conceptos 

fundamentales para entender lo que se emplean en las instalaciones. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

El capítulo 2 de descripción de la instalación consta de dos partes. En una de ellas se presenta 

el laboratorio desde un punto de vista hidráulico. En la otra se describen los equipos de control 

y adquisición en los que se ha hecho tanto hincapié en el capítulo anterior. 

En la descripción hidráulica se enumeran los elementos del lazo de calor. No se trata de realizar 

una descripción exhaustiva, ya que existe un TFG donde se realiza dicha labor [1].  

Con respecto al subapartado de descripción de equipos, se pretende aunar en él toda aquella 

información que pueda resultar de utilidad para el desarrollador de la aplicación. Se realizará 

una descripción de las conexiones eléctricas del sistema PXI y de las señales de sincronización 

tanto internas como externas. El propósito es exponer los fundamentos de los sistemas PXI y 

describir los equipos adquiridos, ya que estos se ven reflejados a la hora de utilizar el software 

de LabVIEW. 

2.1 Descripción de circuito hidráulico del lazo de calor 

En la Figura 1Figura 1 se adjunta el esquema de lazo de calor implementado en la aplicación y se 

enumeran sus distintos elementos. 

 
 

Figura 1. Lazo de calor [Fuente: elaboración propia] 

Tabla 1. Leyenda de la Figura 1 [Fuente: elaboración propia] 

1: caldera de condensación1  8: intercambiador de calor 2 de 30kW 

2: sensor de temperatura Pt-100 9: caudalímetro magnético Siemens 

3: llave de mano 10: resistencia para ajuste preciso de temperatura 

4: depósito de inercia 11: circuladora de la torre de refrigeración (control mediante 

variador de frecuencia) 

5: circuladora del depósito (control mediante variador de 

frecuencia) 

12: ventilador de la torre de refrigeración (control mediante 

variador de frecuencia) 

6: intercambiador de calor 1 de 500kW2 (estropeado) 13: bomba hidráulica 3 (control mediante 0-10V) 

7: bomba hidráulica 2 (control mediante 0-10V) 14: bypass 

 
1 Baxi, modelo Victoria Condens 24/24F, de potencia 20 kW en calefacción y 24 kW para ACS. 
2 En la instalación actual el intercambiador 2 es capaz por sí solo de extraer todo el calor generado por la caldera. El 

intercambiador 1 era necesario en la antigua instalación ya que las calderas de gasóleo permitían alcanzar mayores 

temperaturas. En la actualidad, se pretende reutilizarla para realizar un enfriamiento rápido en caso de ser necesario. 
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2.2 Descripción de los equipos de adquisición y de control 

Hay dos partes diferenciadas en este apartado. En la primera sección se resume la información 

básica de los sistemas PXI extraída fundamentalmente de las páginas web [2] y [3]. En la 

segunda parte se describen los equipos adquiridos y su configuración a partir de múltiples 

fuentes que se irán detallando. 

2.2.1 Descripción general de un sistema PXI 

PXI (PCI eXtended for Instrumentation) es una plataforma electrónica modular de 

instrumentación para sistemas de adquisición y control. Combina el bus eléctrico PCI con el 

modular paquete EuroCard de CompactPCI (Figura 2), y añade buses de sincronización 

especializados y características clave de software. Fue desarrollado por NI. 

 

 
 

Figura 2. Imagen con un módulo periférico PXI donde se muestra su PCB que cumple con el estándar EuroCard y su 

conector IEC [2] 

 
 

Figura 3. Diferentes conectores macho ubicados en el chasis del sistema PXI donde se colocan los módulos periféricos. La 

principal diferencia radica en si utilizan el bus de datos PCI, PCI Express o una solución híbrida [2] 

En la imagen de la Figura 3 se pueden observar que existen tres regiones diferenciadas en el 

conector: 

 

a) En la parte superior se alojan las conexiones de la alimentación, el bus de trigger de los 

diferentes módulos periféricos y se asocia un reloj de sincronización de 10 MHz.   

El bus de trigger o Trigger Bus, está compuesto de ocho líneas y se pueden emplear 

para programar métodos avanzados de trigger. Existen dos métodos de enrutamiento: 

uno estático donde el usuario especifica de manera manual la asignación de las líneas 

(se configura a través de Measurement & Automatitation Explorer (MAX)); y otro 

dinámico donde la asignación se hace de manera automática (es necesario tener 
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instalados algunos drivers de NI como NI-DAQmx). Estas líneas son comunes a todas 

las ranuras, incluida la que aloja el controlador embebido si se emplea uno. 

Existen adicionalmente unas líneas las cuales NI denomina Star Trigger. Básicamente 

es una solución de trigger que ofrece unas prestaciones superiores al trigger 

convencional. Está asociado a la ranura 2 del chasis y se necesita un módulo que contega 

un controlador de Star trigger. Todos estos elementos se muestran en la Figura 4. 

 

 
 

Figura 4. Diagrama de conexiones de un chasis PXI estándar. Observamos los elementos mencionados: el PXI Trigger Bus 

de ocho líneas en la parte inferior; la línea Star Triggers partiendo de la ranura 2 y la señal del reloj de sincronización de 

10 MHz [2] 

En el proyecto se emplea el método de trigger convencional. 

 

b) La parte intermedia del conector aloja las conexiones asociadas al bus PCIe que admite 

hasta 8 líneas (x8) en los sistemas PXI. Además de transmitir datos, dicho conector se 

puede emplear para realizar Star trigger. En este caso se dispone de un reloj de 

sincronización 100 MHz y señales Star trigger, ambas de tipo diferencial. Permiten una 

mayor inmunidad frente al ruido eléctrico y mejoran la precisión de sincronización. 

Estas mejoras solamente están disponibles para los módulos PXIe y PXI híbridas como 

podemos observar en la Figura 3. 

Adicionalmente existe una señal de pulso síncrona con el reloj de 100 MHz con un 

periodo de 10 ns. La decisión de uso de esta señal, en caso de utilizarse, la especificará 

el usuario. En la Figura 4 se denomina SYNC 100. 

 

c) Por último, en la parte inferior del conector encontramos el bus de datos PCI de 32 bits. 

 

En la Figura 5 se muestra un diagrama más detallado de las interconexiones a través del panel 

trasero del sistema PXI entre los diferentes módulos periféricos. 
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Figura 5. Esquema de conexiones de los buses de datos PCI y PCIe [2] 

Arquitectura hardware típica de un sistema PXI 

Los sistemas PXI se componen generalmente los elementos de la Figura 6: chasis, controladora 

y módulos periféricos. 

 

 
 

Figura 6. Chasis PXI con 8 ranuras ocupadas por la controladora y 7 módulos periféricos [3] 

a) Chasis (Figura 7): es el soporte físico del sistema PXI donde se alojan los distintos 

elementos. Además, sirve de plano trasero o backbone para la intercomunicación de los 

módulos periféricos. Una nomenclatura estándar que aparece en el contexto de los 

sistemas PXI y otro tipo de sistemas como los servidores, es la de unidad de rack (U). 

Una unidad de rack (U) equivale a 1.75 pulgadas (4.445 cm) y se emplea para describir 

el tamaño de un equipo que se quiere montar en rack. 
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Figura 7. Chasis PXI con las ranuras desocupadas [4] 

b) Controladoras: es la unidad de procesamiento del sistema. Existen tres opciones: 

 

I. Controladores embebidos (Figura 8): se alojan en el propio chasis sin necesidad 

de un PC de control externo. 

 

 
 

Figura 8. Controlador embebido [5] 

II. Control mediante un PC portátil (Figura 9): se necesitan un módulo periférico 

PXI o PXI Express alojado en una ranura del sistema PXI, y una tarjeta 

ExpressCard o PCMCIA Cardbus conectado al portátil. 

 

 
 

Figura 9. Control remoto desde un PC portátil [3] 

III. Control mediante PC o estación de trabajo (Figura 10): se necesita una tarjeta PCI 

o PCI Express alojado dentro del PC y de manera opcional un módulo PXI o 

PXI Express dentro del sistema PXI. Algunos sistemas PXI disponen de un 

conector en el chasis para su control remoto. 
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Figura 10. Control remoto desde una estación de trabajo empleando para ello un módulo periférico de comunicaciones en el 

sistema PXI [3] 

c) Módulos periféricos PXI (Figura 11): son los dispositivos que se emplean para la 

conexión y el tratamiento de las señales con los equipos y sensores que se utilizan en la 

instalación. PXI es un estándar abierto y existe más de 1500 módulos periféricos 

diferentes según la aplicación. 

 

 
 

Figura 11. Diferentes familias de módulos periféricos PXI [6] 

Arquitectura software 

El desarrollo y funcionamiento de los sistemas PXI que emplean Windows es igual a la de un 

PC basado en el mismo sistema operativo. Además, los sistemas PXI y PXI Express emplean 

los mismos controladores que PCI y PCI Express. Por lo tanto, existe una compatibilidad al 

mudar software entre los sistemas basados en PCI y PXI. 

Existen numerosas interfaces de desarrollo que pueden emplearse en las unidades de control. 

En el presente proyecto se emplea LabVIEW. 

En la aplicación se emplea NI-VISA, la implementación de NI de la API de Arquitectura de 

Software de Instrumentos Virtuales. Dicha librería software proporciona una interfaz de 

programación para el control de instrumentos Ethernet/LXI, USB, seriales, GPIB, PXI y VXI, 

a través de los diferentes entornos de desarrollo compatibles con PXI (LabVIEW, etc.). Más 

adelante se verá que NI-VISA se utiliza para controlar por USB unos variadores de frecuencia 

acoplados a bombas hidráulicas. El empleo de este tipo de librerías abarata los costes de 

adquisición de equipos al aprovechar los puertos de PC remoto de control. También se puede 

dar la situación en la que una ampliación de las funcionalidades de una instalación provoque 

una escasez en el número de ranuras disponibles. En este caso NI-VISA puede solucionar el 

problema. Una posible contrapartida es que el rendimiento puede ser menor, ya que NI 

promociona la adquisición de sus módulos periféricos para realizar las distintas tareas. 



Implantación de un sistema de monitorización para un laboratorio de Termotecnia 

  

Juntian Zhu Ji                                                                                                        15 

 

2.2.2 Descripción de los equipos PXI de la instalación y de las conexiones 

En este subapartado se describe el sistema PXI adquirido. La descripción se estructurará en tres 

partes diferenciadas: una primera, donde se cita el chasis y la unidad de control; una segunda, 

donde enumeran los módulos periféricos y sus conexiones con los distintos dispositivos; y una 

última en la que se hablará del empleo de la API NI-VISA para el control a través de variadores 

de frecuencia de unas bombas de la instalación. 

Se describirá de manera breve resaltando la información esencial de los equipos a controlar 

dentro de los subapartados donde se citan. El objetivo es facilitar un esquema de conexiones 

entre el PXI y los equipos, y entender la transmisión de las señales entre ellos. 

Chasis y unidad de control 

El modelo del chasis PXI disponible en el laboratorio es el siguiente: NI PXIe-1073 (Figura 12). 

 

 
 

Figura 12. Vista frontal del chasis NI PXIe-1073 [7] 
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Figura 13. Vista trasera del chasis NI PXIe-1073. Rodeado en rojo se indica el conector MXIe que se emplea para controlar 

el sistema PXI desde un PC remoto [7] 

Las principales características del modelo escogido son: 

 

a) No dispone de una ranura para incorporar un controlador embebido. El control se realiza 

a través de un PC o portátil remoto a través de conector MXIe como se indica en la 

Figura 13. En el laboratorio se dispone de un PC del fabricante Dell. Para realizar la 

conexión con el PC remoto son necesarios dos elementos: un cable MXIe y una tarjeta 

PCIe para instalarla en el PC. En la Figura 14 se facilita una lista de tarjetas de PC 

compatibles con el chasis NI PXIe-1073, y en la Figura 15 se muestra la instalación.Figura 
15. Instalación de la tarjeta NI PCIe en el PC remoto [8] e imagen de la tarjeta instalada [Fuente: 

elaboración propia] 
 

 
 

Figura 14. Imagen con tabla de compatibilidad de diferentes tarjetas instaladas en el PC remoto con diferentes chasis PXI 

[8] 
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Figura 15. Instalación de la tarjeta NI PCIe en el PC remoto [8] e imagen de la tarjeta instalada [Fuente: elaboración 

propia] 

b) El chasis dispone de seis ranuras para alojar módulos periféricos a pesar de que en la 

Figura 12 solamente se muestran cinco. Enumerando en orden creciente las ranuras de 

izquierda a derecha, la ranura 1 no está disponible ya que está ocupada por la interfaz 

MXIe. Por tanto, solo quedan cinco ranuras libres (dos de tipo PXIe y tres híbridas). 

Esta disposición eléctrica se observa en la Figura 16. De dicha figura comentar dos 

detalles. El primer detalle es que se pueden acoplar hasta cinco módulos, pero solamente 

hay una salida MXIe para comunicarlos con el PC. Es necesario un conmutador o switch 

de para conexiones PCIe. El segundo detalle es que las ranuras híbridas incluyen un bus 

PCI. Es necesario un puente PCIe/PCI ya que el conmutador es de tipo PCIe. 
 

 
Figura 16. Diagrama del panel trasero o backbone del chasis NI PXIe-1073 [8] 
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Módulos periféricos y equipos controlados 

En este subapartado se realiza una descripción de los módulos periféricos adquiridos 

centrándose en sus funcionalidades y en sus conexiones de E/S. Dichas conexiones serán 

asociadas a los dispositivos a controlar. Las comunicaciones siempre serán a través de señales 

eléctricas. Por tanto, es conveniente entender el principio básico del sensor o del equipo 

correspondiente para explicar esa conversión de una magnitud no eléctrica a una eléctrica. En 

la Figura 17 se muestra el sistema PXI del laboratorio. 

 

 
 

Figura 17. Chasis y módulos PXI de la instalación. Se indica el modelo de módulo y su funcionalidad [Fuente: elaboración 

propia] 

Antes de proceder con la descripción de los instrumentos, es conveniente conocer los 

procedimientos de conexión de entradas y salidas analógicas. En las explicaciones se harán 

referencia a las entradas analógicas. Sin embargo, los mismos conceptos se pueden aplicar a las 

salidas. Podemos clasificar los procedimientos de medida en dos grupos. 

Por un lado, encontramos los sistemas de medida diferenciales o no referenciados (Figura 18). 

En estos sistemas las entradas no están sujetas a ninguna referencia fija. Los equipos de mano 

de baterías y los dispositivos de adquisición de datos son ejemplos de estos sistemas. 
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Figura 18. Sistema de medida diferencial de 8 canales analógicos [9] 

La señal analógica medida es la diferencia entre AO+ y AO-. La principal ventaja de este 

método de medida es que reduce de manera considerable el ruido eléctrico de la señal. El ruido 

afectaría por igual a AO+ y AO-, pero como lo que estamos midiendo es la diferencia de las 

señales anteriores el ruido se mitiga. La desventaja más importante es que el número de entradas 

analógicas disponibles se reduce a la mitad. 

 

Por otro lado, los sistemas de medida con conexión a tierra o referenciado a tierra. Distinguimos 

dos categorías. 

a) Sistema de medidas de un solo terminal (RSE) como el de la Figura 19. 

 
 

Figura 19. Sistema de medidas RSE con 8 canales [9] 

b) Sistema de medidas de un solo terminal no referenciado (NRSE) similar al de la Figura 

20. El potencial del nodo AI SENSE puede variar con respecto a la referencia de tierra 

del sistema de medidas. Esta disposición se encuentra a menudo en algunos dispositivos 

de adquisición de datos. 

 
 

Figura 20. Sistema de medidas NRSE con 16 canales [9] 
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Conociendo los diferentes sistemas de medidas de señales analógicas se procede a describir los 

equipos adquiridos. Se recuerda que en este documento solamente es objeto de estudio el lazo 

de calor. Por tanto, solamente se van a señalar aquellas conexiones a equipos de dicho lazo. Los 

subapartados van a seguir una estructura de descripción fija: mapa de pines del módulo, 

módulos de interconexión y equipos controlados o de adquisición. 

 

Módulo periférico de adquisición de temperaturas NI TB-4357 20 Ch RTD Input (ranura 2) 

 

NI PXIe-4357 (Figura 21) es un módulo especializado en la adquisición de datos y 

acondicionamiento de señales para la toma de medidas de detectores de temperatura resistivos 

(RTD) de 2, 3 o 4 cables. Tiene un total de 20 canales y transforma automáticamente unidades 

eléctricas a unidades de temperatura. En la instalación se emplean un total de 20 de sensores de 

temperatura tipo Pt-100 de los que solamente nueve aparecen en el lazo de calor.  

 

 
 

Figura 21. NI PXI 4357 [10] 

Mapa de pines del módulo 

 

En la Figura 22 se muestra la nomenclatura de las conexiones propuesta en el manual, mientras 

que en la Figura 23 se presenta el mapa de pines de E/S del módulo. Como curiosidad los pines 

de este módulo son un poco diferentes de los del resto de módulos PXI debido a la función 

particular para la cual ha sido diseñado (lectura de sensores RTD). 

 

 
 

Figura 22. Nomenclatura de las conexiones de NI PXI 4357 [11] 
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Figura 23. Mapa de pines del conector de NI PXI 4357 [11] 

En la Figura 24 se indica cómo se han de conectar las E/S de módulo con los sensores RTD para 

diferentes métodos de medida (2, 3 o 4 cables). El método empleado es el de 4 cables ya que es 

el que ofrece mejor precisión en la señal sin que se vea afectado por la resistividad del propio 

cable. Para ello se emplean dos pares de cables: un par para suministrar una corriente de 

excitación y otro par para medir la tensión en la resistencia. 

 

 
 

Figura 24. Métodos de conexionado RTD aplicado al módulo NI PXI 4357 [11] 



Descripción de la instalación 

22            Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

Interconexión entre el módulo PXI y el equipo controlado o de adquisición de datos 

 

Para conectar los sensores Pt-100 es necesario el módulo de interconexión TB-4357 (Figura 25). 

 

 
 

Figura 25. Módulo de interconexión TB-4357 [12] 

Como se observar en la Figura 25, simplemente se trata de un PCB con bloques de terminales 

de tornillo en los cuales se introducen los cables de la Pt-100. En la Figura 26, se adjunta un 

esquema detallado del PCB. 

 

 
 

Figura 26. PCB de TB-4357 [13] 

Equipos controlados: sensores Pt-100 

 

Las sondas Pt-100 son sensores de temperatura tipo RTD. En su composición contienen platino 

y se caracterizan por presentar una resistencia de 100 Ω a una temperatura de 0ºC. Esta última 

situación solamente se da si la sonda está hecha íntegramente de platino.  
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Figura 27. Imagen de una Pt-100 del laboratorio [Fuente: elaboración propia] 

Como en todo sensor eléctrico existe una ecuación que relaciona una magnitud eléctrica con la 

magnitud que se quiere medir (en este caso temperatura). En las RTD dicha relación es lineal y 

es una de las principales diferencias con respecto a otro tipo de sensores de temperaturas 

llamados termistores donde la relación es no lineal. 

 

Módulo periférico de salidas analógicas: NI PXIe-6738 (ranura 3) 

 

Se trata de un módulo PXI de 32 salidas analógicas (Figura 28). Se emplean para controlar 

bombas hidráulicas mediante una tensión que puede variar entre 0-10 V. La tarjeta dispone de 

un total de 68 pines de E/S con diferentes funcionalidades. En el proyecto solo se emplean 

algunas salidas analógicas. El modelo de conexión es RSE. En caso de querer utilizarse el resto 

de E/S consultar el manual de usuario NI 6738/6739 [15]. 

 

 
 

Figura 28. Módulo periférico NI PXIe-6738 [14] 

Mapa de pines del módulo 

 

En la Figura 29 se muestra el mapa de pines de E/S del módulo. Hay dos bombas hidráulicas en 

el lazo de calor que se controlan con una tensión de 0-10 V. Por tanto, se emplean dos salidas 

analógicas (AO 1 y AO GND 0/1; AO 3 y AO GND 2/3).  Como se puede observar, cuatro AO 
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forman un AO Bank. Esto se debe a que los AO en grupos de 4 comparten un mismo convertidor 

de señal digital a analógico o DAC. 

 

 
 

Figura 29. Mapa de pines de NI PXIe-6738 y detalle de AO Bank [15] 

Interconexión entre el módulo PXI y el equipo controlado o de adquisición de datos 

 

Para poder conectar las salidas analógicas del módulo es necesario un bloque de terminales de 

tornillo que permita al usuario a acceder a los pines. Se necesita el bloque conector SCB-68A 

(Figura 30) y el cable SHC68-68-A2. Este último para conectar el módulo con el chasis del 

bloque. 

 

 
 

Figura 30. Esquema de elementos de SCB-68A [16] 
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El bloque conector tiene múltiples funcionalidades que en este proyecto no se van a aprovechar. 

La selección de un modo u otro se hace manualmente a través de unos interruptores de 

configuración que hay sobre la propia placa. El modo de funcionamiento de mayor interés para 

la aplicación es Direct Feedtrough que establece una conexión directa de los 68 pines del 

módulo con lo terminales de tornillo correspondientes. El mapeado de pines en el bloque SCB-

68A empleando este modo se muestra en la Figura 31. 

 

 
 

Figura 31. Mapeado de pines de SCB-68A para módulos NI PXIe 6738/6739 en modo Direct Feedtrough [17] 

En la Figura 32 se muestra el conexionado actual del bloque SCB-68A. Se han empleado casi la 

totalidad de los terminales del tercer bloque de conectores analógicos empezando por la 

izquierda de la Figura 31. Esto se debe a que se emplea el mismo bloque para conectar todas las 

bombas Sedical empleadas en la instalación. 

 

 
 

Figura 32. Interior del bloque SCB-68A [Fuente: elaboración propia] 
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Equipo controlado: bomba Sedical AM 25/12-B (Figura 33) 

 

Estas bombas responden a tres modos de regulación: regulación con presión de trabajo 

proporcional (PP); regulación con presión de trabajo constante (CP) y regulación con velocidad 

constante (CS). En la instalación se emplea este último modo que permite ajustar la velocidad 

de la bomba mediante una señal externa (0-10 V). 

 

 
 

Figura 33. Módulo de control de la bomba Sedical [Fuente: elaboración propia] 

Inicialmente se consideró en el empleo de variadores de frecuencia para el control de estas 

bombas. Sin embargo, debido al elevado coste económico se rechazó la opción.  

Para llevar a cabo la regulación con velocidad constante (CS) es necesario el módulo de control 

BIM/B2 del fabricante de bombas Biral como se indica en la página web de la empresa Sedical 

[18]. Sin embargo, es un modelo que está descatalogado y de manera oficial solamente hay 

manuales de la siguiente generación del módulo de control bajo la denominación de BIM/B3 

(Figura 34). La información que ofrece el fabricante es que se trata de un nuevo módulo con más 

perfiles de funcionamiento y de comunicaciones. En principio, el esquema de conexiones es el 

mismo y el ajuste del modo de operación también.  
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Figura 34. Componentes y conexiones del PCB de BIM-B3 (a la izquierda) y su instalación (a la derecha) [19] 

Las salidas analógicas se deben de conectar a los terminales 71 y 72 de BIM-B3 y están 

marcadas en la Figura 34. Como se ha citado, el módulo permite configurar varios perfiles de 

funcionamiento. Dicha acción se realiza a través de Rotary switch. En concreto, en el proyecto 

dicho interruptor se encuentra en la posición 1 como se muestra en la Figura 35Figura 35. 

 
 

Figura 35. Modo de funcionamiento cuando Rotary switch están en la posición 1 [19] 

Módulo periférico multifunción: NI PXI-6238 M series Multifunction DAQ (ranura 4) 

 

Módulo PXI que proporciona una combinación de E/S digitales y analógicas, 

contadores/temporizadores y funcionalidad de disparo en un único módulo (Figura 36). El 

módulo proporciona un total de 37 entradas y salidas. En el lazo de calor solo se emplean las 

entradas analógicas para recoger las lecturas del caudalímetro del circuito. Las señales son de 

tipo diferencial. En caso de querer utilizarse las E/S restantes, consultar el manual de usuario 

NI 6238/6239 [20]. 
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Figura 36. NI PXI-6238 M series Multifunction DAQ [21] 

Mapa de pines del módulo 

En la Figura 37 se muestra el mapa de pines de E/S del módulo. Hay un único caudalímetro en 

el lazo de calor que proporciona una corriente entre 0/4-20 mA. Dicha señal se conecta a una 

de las entradas analógicas diferenciales. Se emplean las entradas analógicas diferenciales 0 y 1. 

 

 
 

Figura 37. Mapa de pines de E/S de NI PXI-6238 M series Multifunction DAQ [20] 

Interconexión entre en módulo PXI y el equipo controlado o de adquisición de datos 

 

Para poder conectar las entradas analógicas del módulo es necesario un bloque de terminales 

de tornillo que permita al usuario a acceder a los pines. Se necesita el bloque conector NI CB-

37F-HVD (Figura 38) y el cable SHC68-68-A2. Este último para conectar el módulo con el 

chasis del bloque de interconexión. 
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Figura 38. Bloque conector NI CB-37F-HVD de la instalación [Fuente: elaboración propia] 

Equipo controlado: caudalímetro magnético SIEMENS 

 

El caudalímetro empleado está formado por dos elementos mostrados en la Figura 39: el sensor, 

SITRANS F MAG 5100W; y el transmisor que cuenta con pantalla incorporada, SITRANS F M 

MAG 5000. 

 
 

Figura 39. De izquierda a derecha: transmisor [22], sensor e instalación [23] 

 

El principio de funcionamiento se basa en la ley de Faraday. La expresión resultante aplicada a 

este tipo de caudalímetro es la siguiente: 
 

𝑸 =  
𝑼

𝑩 ∗ 𝑳
∗ 𝑨 (Ec. 1) 

 

- Q: caudal. 

- U: tensión inducida. 

- B: intensidad de campo magnético. 

- L: longitud del conductor. En este caso igual a la longitud de la tubería. 

- A: sección trasversal de la tubería. 
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La idea fundamental de la ecuación anterior es la relación proporcional que existe entre la 

tensión inducida y el caudal. El transmisor incorpora un convertidor ADC para después mostrar 

por la pantalla embebida la lectura de caudal. En la instalación se pretende que dicha lectura 

llegue al sistema PXI a través las entradas analógicas de NI PXI-6238 M series Multifunction 

DAQ. El transmisor genera un corriente en el rango de 0/4 – 20 mA que es recogida por el 

módulo PXI a través de las conexiones mostradas en la Figura 40. 

 

 
 

Figura 40. Conexiones de salida analógicas del transmisor [22] 

Además de las salidas analógicas, el transmisor tiene salidas digitales a través de los cuales se pueden 

enviar trenes de pulsos, y también es compatible con buses de campo como PROFIBUS. La 

conveniencia del empleo de señales de digitales y buses de campo, la motiva su mayor inmunidad frente 

al ruido eléctrico y por la mayor precisión de la calibración del sensor. El sensor del caudalímetro viene 

calibrado de fábrica. Por tanto, proporciona la lectura que ofrece la pantalla embebida ofrece garantías 

de fiabilidad. En cambio, en el proyecto se emplean las señales eléctricas generadas por en el sensor 

para después interpretarlas en el sistema PXI y hacer la conversión a caudal. El método empleado 

consistió, en representar en una gráfica cartesiana los datos de corriente y caudal. Se fijaba un caudal y 

se esperaba a que el valor se estabilizara. Posteriormente, el desarrollador observaba la lectura de caudal 

a través de la pantalla del transmisor. Este dato junto al valor de intensidad que llegaba al sistema PXI 

desde el caudalímetro, servían para elaborar una gráfica corriente-caudal. Casualmente, se observó que 

la gráfica resultante tenía forma lineal. Entonces, conociendo los parámetros de la ecuación de la recta 

correspondiente se halló la expresión que relacionaba el caudal con la intensidad. Como se puede 

apreciar, no se trata de una metodología con un estudio riguroso de la incertidumbre. En cambio, la 

lectura que se muestra a través de la pantalla del transmisor sí que lo es. Por tanto, una línea futura de 

implementación es la de tratar de llevar esa lectura decodificada por el propio transmisor al sistema PXI 

o al PC de control a través del bus de campo o las salidas digitales. 

 

En caso de querer continuar con el empleo de señales analógicas para la transmisión de datos, es 

necesario seguir un procedimiento riguroso para la calibración del caudalímetro. 

 

Módulo periférico de E/S digitales: NI PXI 6514 Industrial Digital I/O (ranura 5) 

 

Su uso está destinado a al control de unos relés de estado sólido para regular la corriente que 

atraviesa unas resistencias térmicas. Éstas están ubicadas de manera estratégica en distintos 

puntos de la instalación. Dichas resistencias sirven para un ajuste fino de las temperaturas.  
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Figura 41. NI PXI 6514 Industrial Digital I/O [24] 

Todos los equipos están comprados y se muestran en la Figura 42. Falta realizar el conexionado. 

Es conveniente avisar de que las resistencias se pueden quemar si por las tuberías no circula 

agua. Por ello es recomendable conectar los relés a unas bombillas o cualquier dispositivo que 

ofrezca una señal detectable durante la fase de pruebas del módulo NI PXI 6514. Para más 

información consultar con el coordinador de la Unidad Docente de Termotecnia. 
 

 
 

Figura 42. De izquierda a derecha: bloque de interconexiones SCB-100, relés de estado sólido y resistencia para ajuste de 

temperaturas [Fuente: elaboración propia] 

 

Módulo periférico multifunción: NI PXI 6225 M series Multifunction DAQ (ranura 6) 
 

Módulo PXI que proporciona E/S analógicas, E/S digitales correlacionadas, dos 

contadores/temporizadores de 32 bits y disparo digital (Figura 43). El módulo proporciona un 
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total de 136 puertos de E/S, a los que se acceden a través de dos conectores de 68 pines. Este 

módulo se adquirió para acoplar sensores de presión a entradas analógicas de tipo diferencial. 

 

 
 

Figura 43. NI PXI 6225 M series Multifunction DAQ, a la izquierda [25], y mapa de pines a la derecha [26] 

 

Solamente se utiliza el CONNECTOR 0 del módulo como se puede observar en la Figura 17. 

 

Interconexión entre el módulo PXI y el equipo controlado o de adquisición 

 

El módulo de interconexión es igual al de las bombas Sedical: SCB-68A (Figura 44) 

 

 
 

Figura 44. A la izquierda, mapa de pines de SCB-68A para NI PXI 6225 empleando CONNECTOR 0 [27]; a la derecha 

módulo con los cables de sensores de presión incorporados [Fuente: elaboración propia] 
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Equipo controlado: sensor de presión 

 

Actualmente están conectados ocho sensores de presión como los de la Figura 45. Estos generan 

una corriente de 4,20 mA que es recogida por el módulo NI PXI 6225. En este caso la conexión 

ya está realizada. Sin embargo, en la aplicación no aparecen las lecturas de los sensores de 

presión. Por falta de tiempo no se llegó a implementar. Esta es otra de las líneas futuras que se 

tiene que abordar. 

 

 
 

Figura 45. Un sensor de presión de la instalación [Fuente: elaboración propia] 

API NI-VISA y variadores de frecuencia 

 

En este subapartado se van a exponer en primer lugar tres conceptos: funcionamiento de un 

variador de frecuencia genérico; protocolo USS de Siemens y API NI-VISA [28]. Después se 

comentarán aspectos particulares de la instalación (conexiones y variadores de frecuencia 

disponibles). 

 

Fundamentos 

 

Un variador de frecuencia es un dispositivo para el control de la velocidad y el par de un motor 

de corriente alterna mediante la variación de la frecuencia y tensión de entrada. Un esquema 

típico de este tipo de sistema de control es el que se muestra en la Figura 46. 

 

 
 

Figura 46. Esquema eléctrico de un variador de frecuencia [29] 
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Se puede observar que hay tres etapas diferenciadas. Una primera fase CA-CC formado por un 

puente de diodos rectificadores. Una segunda fase, conocida comúnmente como DC-Link, 

constituido por un condensador. Su función es la de almacenar la potencia de CC y filtrar el 

rizado de tensión previo a la etapa inversora. En último lugar está el circuito inversor que 

generalmente está compuesto por interruptores de potencia IGBT y control por PWM. Existe 

un cuarto elemento llamado resistencia de frenado (Figura 47) que disipa, en forma de calor, la 

corriente generada durante el frenado dinámico del motor CA, el cual empieza a actuar como 

un generador. 

 

 
 

Figura 47. Frenado dinámico de un motor AC [29] 

Se recuerda que en el laboratorio de calderas se disponen de dos tipos de bombas: las bombas 

monofásicas de Sedical y las bombas trifásicas heredadas de la época de las calderas de gasóleo. 

Estas últimas se controlan a través de unos variadores de frecuencia de la marca Siemens. El 

método de comunicación escogido es a través del bus serial RS485 empleando el protocolo USS 

de Siemens. La técnica de acceso es el conocido sistema maestro-esclavo y que en este caso 

permite controlar hasta 31 esclavos. En la Figura 48 se muestra una trama del protocolo USS.  
 

 
 

Figura 48. Trama de un telegrama USS [30] 

Por tanto, si la comunicación es serial será necesario también emplear la librería del entorno de 

desarrollo de LabVIEW destinada para tal fin. Como ya se comentó anteriormente dicha API es 

NI-VISA. Sin embargo, NI-VISA no ofrece comandos específicos para la implementación del 

protocolo USS. No existe soporte ni por parte de NI, ni por parte de Siemens de manera oficial. 

A pesar de ello debido a la demanda por parte de la comunidad de desarrolladores, esta se ha 

organizado para crear una librería de USS en LabVIEW. Para más información consultar [30]. 

 

Conexiones y equipos del laboratorio 

 

Actualmente, solo se pueden poner en marcha tres variadores de frecuencia (circuladora del 

depósito, circuladora de la torre y ventilador de la torre). Según el antiguo técnico del 

laboratorio, los variadores de frecuencia restantes deberían de volver a encenderse cambiando 

la batería que incorporan.  

La comunicación se hace a través de un puerto USB del PC remoto. Es necesario un cable 

conector USB a RS485 y una placa para la conexión con los cables de comunicación de los 

variadores.  
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Figura 49. Placa de interconexión entre el PC y los variadores [Fuente: elaboración propia] 

La solución adoptada en la Figura 49 es provisional para la fase de desarrollo. La idea es diseñar 

en un futuro un PCB con el mismo esquema eléctrico para la versión final.  

Una posible duda que puede surgir cuando se observa con detenimiento la Figura 49 es cómo 

los variadores saben que el mensaje enviado a través del único puerto USB les corresponde a 

ellos. La respuesta subyace en la trama de protocolo USS donde es necesario especificar el 

identificador del esclavo (1-31). El número identificar ya está asignado. Para diferenciar cada 

uno de los variadores de frecuencia se ha marcado con roturador el número de referencia 

correspondiente como se muestra en la Figura 50. 

 

 
 

Figura 50. Variadores de frecuencia empleados. Sobre el panel de la carcasa que los aloja, se ha marcado con roturador el 

indentificador correspondiente (1, 2 y 4) [Fuente: elaboración propia] 

Conociendo la etapa de interconexión, solamente queda por describir los variadores de 

frecuencia. Los equipos disponibles son del fabricante Siemens. Pertenecen a la gama de 

variadores MICROMASTER vector la cual ha sido descatalogada y sustituida por la gama de 

SINAMICS. En la instalación se disponen de variadores con diferentes potencias de salida como 

se muestra en la Figura 51. 
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Figura 51. Variadores MICROMASTER con potencias de 550W, 3000W y 4000W [Fuente: elaboración propia] 
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3. DISEÑO DEL SISTEMA 

En este apartado se recogen las especificaciones de requisitos software más relevantes del 

estándar IEEE 830 para la descripción de las necesidades del sistema de monitorización del 

laboratorio de Termotecnia. 

3.1 Introducción 

El presente documento recoge la especificación de requisitos software de una aplicación para 

la monitorización del laboratorio de calderas gestionado por la Unidad Docente de Termotecnia, 

perteneciente a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad 

Politécnica de Madrid. El laboratorio se compone de varios circuitos hidráulicos. La aplicación 

desarrollada controla el circuito de calor (ver Figura 1). 

3.1.1 Propósito 

El propósito es determinar los requisitos técnicos de la aplicación, así como definir los 

elementos de la interfaz. El capítulo 3 de este documento, va dirigido tanto al cliente (Unidad 

Docente de Termotecnia) como al equipo de desarrollo (alumnos de la ETSII y personal 

contratado). Debe servir como canal de comunicación entre ambas partes para la determinación 

objetivos. El formato del documento sigue las recomendaciones prácticas del IEEE para la 

especificación de requisitos software [31]. Solamente se incluyen las recomendaciones que se 

consideran oportunas. 

3.1.2 Alcance 

La denominación de la aplicación a desarrollar es TermoLABOv2_CALCULOS que consiste 

en una aplicación para la monitorización del circuito de calor del laboratorio de calderas. 

3.1.3 Personal involucrado 

En las siguientes tablas se describe los perfiles y las responsabilidades de los integrantes del 

proyecto. 

Nombre Juan Manuel González García 

Rol Cliente – Especificación de requisitos funcionales 

Categoría profesional Titular Universidad - Investigador ETSII UPM 

Ingeniero Industrial 

Responsabilidades Coordinación – Supervisión - Análisis  

Información de contacto - 

Aprobación - 

 

Nombre Ángel García Beltrán 

Rol Consultor de informática 

Categoría profesional Titular Universidad - Investigador ETSII UPM 

Ingeniero Industrial 

Responsabilidades Coordinación – Supervisión - Análisis 

Información de contacto - 

Aprobación - 
 

Nombre Ignacio Grijota Benito 

Rol Responsable de desarrollo 

Categoría profesional Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones 

Responsabilidades Coordinación – Supervisión - Análisis  

Información de contacto - 

Aprobación - 
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Nombre Juntian Zhu Ji 

Rol Responsable de desarrollo 

Categoría profesional Estudiante GITI UPM 

Responsabilidades Coordinación – Supervisión - Análisis  

Información de contacto - 

Aprobación - 

 

Nombre Lucía Jiménez Santiago 

Rol Responsable de desarrollo 

Categoría profesional Estudiante GITI UPM 

Responsabilidades Coordinación – Supervisión - Análisis  

Información de contacto - 

Aprobación - 

3.2 Descripción general 

En esta sección se realiza una descripción general del sistema. El objetivo es dar a conocer las 

funciones que la aplicación debe realizar, los datos asociados y los factores, restricciones, 

supuestos y dependencias que afectan al desarrollo. 

3.2.1 Perspectiva del producto 

El programa TermoLABOv2.0_CALCULOS es una aplicación diseñada en el entorno de 

desarrollo LabVIEW. Por tanto, la aplicación funciona en los sistemas operativos compatibles 

con de LabVIEW. Sin embargo, el desarrollo y la ejecución del programa se han hecho en 

equipos con Windows 10. A continuación, se adjunta las versiones de Windows con las que es 

compatible y que están especificadas en la página web oficial de NI [32]: 

Tabla 2. Versiones del SO Windows compatible con LabVIEW [Fuente: elaboración propia] 

Sistema operativo Equipo de ejecución Equipo de desarrollo 

Windows Windows 10/8.1/8/7 SP1 (32- and 64-

bit) 

Windows Server 2012 R2 (64-bit) 
Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bit) 

Windows 10/8.1/8/7 SP1 (32- and 64-bit) 

Windows Server 2012 R2 (64-bit) 

Windows Server 2008 R2 SP1 (64-bit) 

 

3.2.2 Funcionalidad del producto 

La aplicación debe permitir al usuario realizar tres actividades: 

a) Controlar los distintos equipos de la instalación. 

b) Visualizar las lecturas de los distintos sensores. 

c) Realizar los experimentos planteados por la Unidad Docente de Termotecnia. 

3.2.3 Suposiciones y dependencias 

Es preferible que tanto los equipos de desarrollo como de ejecución tengan como sistema 

operativo Windows 10 y se emplee la versión de LabVIEW 2017.Como hecho a resaltar 

comentar que el ordenador del laboratorio tiene SO Windows 10. 

3.2.4 Evolución previsible del sistema 

Es posible que para versiones futuras de los distintos sistemas operativos sea necesario 

recompilar el código. Esta situación también puede tener lugar si se emplean versiones de 

LabVIEW distintas a la de 2017. 



Implantación de un sistema de monitorización para un laboratorio de Termotecnia 

  

Juntian Zhu Ji                                                                                                        39 

 

3.3 Requisitos específicos 

En esta sección se exponen los requisitos que tiene que cumplir la aplicación. Se distribuyen de 

manera enumerada y ordenada para facilitar su identificación por parte de todas facciones 

interesadas. 

3.3.1 Requisitos comunes de las interfaces 

En esta sección se describe de manera detallada todas las entradas y salidas del sistema 

software. 

3.3.1.1 Interfaces de usuario 

Número de requisito RCI 1 

Nombre de requisito Disponibilidad de una interfaz gráfica para la monitorización del 
lazo de calor 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Usuario final 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional 

3.3.1.2 Interfaces de hardware 

Número de requisito RCI 2 

Nombre de requisito Disponibilidad de pantalla o monitor 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Usuario final 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional 

 
Número de requisito RCI 3 

Nombre de requisito Disponibilidad de teclado 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Usuario final 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional 

 
Número de requisito RCI 4 

Nombre de requisito Disponibilidad de ratón 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Usuario final 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional 

3.3.1.3 Interfaces de software 

Número de requisito RCI 5 

Nombre de requisito Desarrollo y ejecución en LabVIEW 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Unidad Docente de Termotecnia 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional 

 
Número de requisito RCI 6 

Nombre de requisito Generación de un archivo de texto 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Unidad Docente de Termotecnia 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional 

 

La aplicación debe generar un archivo de texto donde se recopile el historial de rendimiento de 

la caldera. En la Figura 130 se muestra un posible ejemplo de dicho documento. 

3.3.1.4 Interfaces de comunicación 



Diseño del sistema  

40             Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

Número de requisito RCI 7 

Nombre de requisito Sistema PXI basado en el bus y los protocolos de PCI y PCIe  

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Unidad Docente de Termotecnia 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional 

 

En la medida de lo posible, se tratará de controlar los diferentes dispositivos a través de los 

módulos periféricos del sistema PXI. 
 

Número de requisito RCI 8 

Nombre de requisito Interfaz RS485 empleando el protocolo serial USS 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Unidad Docente de Termotecnia 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional 

 

Contrario a lo comentando en RCI 7, debido a las limitaciones económicas y técnicas los 

variadores de frecuencia se controlarán a través la interfaz RS485. 

3.3.2 Requisitos funcionales 

En esta sección se enumeran la lista de requisitos funcionales planteadas por la Unidad Docente 

de Termotecnia. Dichas funcionalidades se activarán a través de la interfaz de la aplicación que 

dispondrá de varios paneles. Los requisitos funcionales del 1 al 11 se gestionan a través del 

panel “Principal HMI”. Los requisitos funcionales que quedan se gestionan desde los paneles 

restantes. 

3.3.2.1 Requisito funcional 1 

Número de requisito RF 1 

Nombre de requisito Botón para el encendido del sistema 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Unidad Docente de Termotecnia 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional 

3.3.2.2 Requisito funcional 2 

Número de requisito RF 2 

Nombre de requisito Botón para realizar una parada de emergencia 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Unidad Docente de Termotecnia 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional 

3.3.2.3 Requisito funcional 3 

Número de requisito RF 3 

Nombre de requisito Interfaz para la introducción de los niveles de funcionamiento 
de las bombas hidráulicas 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Unidad Docente de Termotecnia 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional 

 

 

 

 



Implantación de un sistema de monitorización para un laboratorio de Termotecnia 

  

Juntian Zhu Ji                                                                                                        41 

 

3.3.2.4 Requisito funcional 4 

Número de requisito RF 4 

Nombre de requisito Modo manual de funcionamiento para comprobar el 
funcionamiento de cada uno de los equipos o en conjunto 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Unidad Docente de Termotecnia 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional 

3.3.2.5 Requisito funcional 5 

Número de requisito RF 5 

Nombre de requisito Modo automático de funcionamiento con realimentación de 
temperatura y caudal 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Unidad Docente de Termotecnia 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional 

3.3.2.6 Requisito funcional 6 

Número de requisito RF 6 

Nombre de requisito Programación de un temporizador que fije la duración del 
experimento y permita introducir la lectura del consumo de la 
caldera. Se tiene que mostrar el tiempo transcurrido en la 
interfaz 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Unidad Docente de Termotecnia 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional 

3.3.2.7 Requisito funcional 7 

Número de requisito RF 7 

Nombre de requisito Interfaz que permita al usuario fijar la diferencia de 
temperaturas T6-T8, indicadas en el HMI 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Unidad Docente de Termotecnia 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional 

 

Actualmente no está implementada.  

3.3.2.8 Requisito funcional 8 

Número de requisito RF 8 

Nombre de requisito Generación de un documento de texto para la recopilación del 
historial de rendimiento de la caldera. A través de la interfaz se 
tiene que facilitar al usuario especificar el directorio donde se 
quiere guardar el archivo 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Unidad Docente de Termotecnia 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional 
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3.3.2.9 Requisito funcional 9 

Número de requisito RF 9 

Nombre de requisito Interfaz que permita introducir el tiempo de espera que el 
usuario considere oportuno cuando se modifiquen los 
parámetros de la instalación. El objetivo es que el sistema 
evolucione de manera progresiva y notable 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Unidad Docente de Termotecnia 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional 

3.3.2.10 Requisito funcional 10 

Número de requisito RF 10 

Nombre de requisito Visualización de las lecturas de los sensores de temperatura 
del lazo de calor (T1-T9) 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Unidad Docente de Termotecnia 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional 

3.3.2.11 Requisito funcional 11 

Número de requisito RF 11 

Nombre de requisito Visualización de la lectura del caudalímetro del lazo de calor 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Unidad Docente de Termotecnia 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional 

3.3.2.12 Requisito funcional 12 

Número de requisito RF 12 

Nombre de requisito Panel de configuración de los variadores de frecuencias, de las 
bombas SEDICAL y las tarjetas de adquisición de temperaturas 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Unidad Docente de Termotecnia 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional 

3.3.2.13 Requisito funcional 13 

Número de requisito RF 13 

Nombre de requisito Panel donde se muestre el histograma de temperaturas de 
todos los sensores 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Unidad Docente de Termotecnia 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional 

3.3.2.14 Requisito funcional 14 

Número de requisito RF 14 

Nombre de requisito Panel donde se muestre las lecturas instantáneas de todos los 
sensores de temperaturas empleando unos indicadores en 
forma de termómetros 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Unidad Docente de Termotecnia 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional 
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3.3.2.15 Requisito funcional 15 

Número de requisito RF 15 

Nombre de requisito Panel donde se muestra un histograma del caudal del lazo de 
calor, así como el valor instantáneo 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Unidad Docente de Termotecnia 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional 

 

3.3.2.16 Requisito funcional 16 

Número de requisito RF 16 

Nombre de requisito Panel de IIOT para compartir los resultados de los 
experimentos 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Unidad Docente de Termotecnia 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional 

 

Actualmente no está implementado. 

3.3.3 Requisitos no funcionales 

En este apartado se recogen otro tipo de requisitos relativos a la seguridad, fiabilidad, 

disponibilidad, mantenibilidad y portabilidad de la aplicación. 

3.3.3.1 Seguridad 

Número de requisito RNF 1 

Nombre de requisito Botón para parada de emergencia a través de la interfaz 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Unidad Docente de Termotecnia 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional 

3.3.3.2 Fiabilidad 

Número de requisito RNF 2 

Nombre de requisito Factores de fiabilidad derivados del sistema operativo 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Unidad Docente de Termotecnia 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional 

 
Número de requisito RNF 3 

Nombre de requisito Correcta calibración de los sensores para evitar lecturas 
erróneas 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Unidad Docente de Termotecnia 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional 

3.3.3.4 Disponibilidad 

Número de requisito RNF 4 

Nombre de requisito Disponibilidad 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Unidad Docente de Termotecnia 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional 
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La aplicación debe estar disponible cuando se le requiera. No tiene que tener una disponibilidad 

del 100%.  

3.3.3.5 Mantenibilidad 

Número de requisito RNF 5 

Nombre de requisito Frecuencia y responsabilidad de mantenimiento 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Unidad Docente de Termotecnia 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional 

 

La Unidad Docente de Termotecnia se encargará del mantenimiento de la aplicación. Esto 

implica:  

a) Mantenimiento de la aplicación. 

b) Comprobación de la correcta calibración de los distintos sensores. 

c) Evaluación del estado de los equipos. 

3.3.3.6 Portabilidad 

Número de requisito RNF 6 

Nombre de requisito Lenguaje de programación empleado 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Unidad Docente de Termotecnia 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional 

 

La aplicación debe ser desarrollada en el lenguaje de programación gráfica de LabVIEW. Para 

asegurar la portabilidad futura es necesario entregar todos los ficheros que componen la 

aplicación. 

 
Número de requisito RNF 7 

Nombre de requisito Entorno de desarrollo empleado 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Unidad Docente de Termotecnia 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional 

 

El entorno de desarrollo es LabVIEW. Preferiblemente la versión del año 2017.  

 
Número de requisito RNF 8 

Nombre de requisito Sistema operativo empleado 

Tipo  Requisito  Restricción 

Fuente del requisito Unidad Docente de Termotecnia 

Prioridad del requisito  Alta/Esencial  Media/Deseado  Baja/ Opcional 

 

La aplicación se debe poder ejecutar en plataformas basadas en Windows 10. 
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4. APLICACIÓN EN LABVIEW 

En este apartado se describe los diferentes paneles de la interfaz de la aplicación y se explica el 

código fuente. Está dirigido fundamentalmente a los desarrolladores que continúen con este 

proyecto de implantación de un sistema de monitorización. 

 

4.1 Interfaz 

La interfaz de la aplicación se compone de varios paneles de control, de visualización y de 

configuración. A continuación, se describen los susodichos paneles. 

 

Principal HMI 

Es el panel de mayor importancia. A través de él se controlan y visualizan los diferentes equipos 

del lazo de calor (Figura 52). 

 

  
 

Figura 52. Panel Principal HMI [Fuente: elaboración propia] 

Debido a la cantidad de elementos que hay, se ha decidido enumerarlos y describirlos: 

 

1. Indicador de la lectura de los sensores de temperatura. En el lazo de calor hay un total 

de nueve (T1-T9). 

2. Indicador del nivel de funcionamiento del circulador del depósito (0-100%). Existen 

otros dos referidos al circulador de la torre y al ventilador de la torre. 

3. Indicador del nivel de funcionamiento de la bomba 2 (0-10V). Nuevamente, hay uno 

referido a la bomba 3. 

4. Indicador de la lectura del caudalímetro (l/h). 

5. Panel de control de la bomba 3. Sirve para fijar el nivel de funcionamiento de la bomba 

(0-10V), bien a través del dial o bien introduciendo por teclado un valor. Además, 

dispone de unos indicadores del estado de la bomba. Existe también un panel de las 

mismas características para la bomba 2. 
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6. Panel de control del ventilador de la torre. Sirve para fijar el nivel de funcionamiento 

del ventilador de la torre (0-100%), bien a través del dial o bien introduciendo por 

teclado un valor. Además, dispone de unos indicadores del estado del ventilador. Existe 

también paneles con las mismas funcionalidades asociadas a al circulador del depósito 

y al de la torre. 

7. Botón de STOP. Sirve para detener el sistema. 

8. Botón de SYSTEM ON/OFF. Sirve para encender o apagar el sistema. 

9. Botón de TIMER. Sirve para comenzar el experimento de determinación del 

rendimiento una caldera. El usuario tiene que introducir el consumo inicial de la caldera 

y la duración del experimento. Al terminar el tiempo, la aplicación pide introducir el 

consumo final de la caldera. 

10. Cuadro de texto para introducir el directorio donde se guarda el documento de texto con 

el historial de rendimiento de la caldera. 

11. Selector que permite al usuario introducir el tiempo de espera que considere oportuno 

para que cambien los parámetros (temperatura y caudal) de la instalación. El circuito 

hidráulico presenta una inercia térmica que impide que se produzcan cambios 

instantáneos de temperatura. 

12. Selector que permite al usuario controlar la diferencia entre las temperaturas T6 y T8. 

13. Indicador donde se muestra el transcurso del tiempo del experimento que se inicia tras 

pulsar el botón TIMER. 

14. Panel de control para habilitar el modo con realimentación. Al asignar valores a sus tres 

campos (caudal, margen de error y temperatura en de entrada de la caldera), el sistema 

tratará de manera automática alcanzar dichos valores. En la especificación de requisitos 

funcionales se mencionó que el sistema dispone de dos modos de funcionamiento: uno 

manual que permite controlar de manera separada cada uno de los equipos; y otro 

automático que es el que se habilita tras pulsar el botón CONTROL OFF/ON. 

Histórico Temperaturas 

Se trata de una gráfica donde se muestra las lecturas a lo largo del tiempo de los veinte sensores 

Pt-100 disponibles en total en la instalación (Figura 53). 

 

 
 

Figura 53. Panel Histórico Temperaturas [Fuente propia] 
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Temperaturas Indicadores 

Este panel está compuesto por indicadores que muestran las lecturas instantáneas de los de 

sensores de temperatura Pt-100 (Figura 54). 

 

 
 

Figura 54. Panel Temperaturas Indicadores [Fuente: elaboración propia] 

Caudal 

Se trata de una gráfica donde se muestra la lectura del caudalímetro del lazo de calor distribuida 

en el tiempo (Figura 55). 

 

 
 

Figura 55. Panel Caudal [Fuente: elaboración propia] 
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Configuraciones 

A través de este panel se especifica la ruta de conexiones de tres equipos: los variadores de 

frecuencia MICROMASTER vector; las bombas Sedical controladas con una tensión de 0-10V 

y los sensores de temperatura Pt-100 (Figura 56). 

 
 

Figura 56. Panel Configuraciones [Fuente propia] 

Como se puede observar la configuración es compleja y es necesario haber consultado 

previamente el capítulo 2 de descripción de equipos para entender los distintos cuadros de 

configuración. La única novedad que se va a comentar se encuentra en el panel de configuración 

de temperaturas. Adicionalmente a las Pt-100 RTD se pretende instalar otro tipo de sensores de 

temperatura conocidos como termistores (NTC y PTC). De ahí que se habilite un panel para la 

configuración de estos últimos junto con los RTD. 

En el panel de Configuraciones faltan los cuadros de configuración para el caudalímetro, los 

sensores de presión y las resistencias para un ajuste preciso de temperatura. El primero se 

encuentra conectado y configurado a través del VI DAQ Assistant. Se trata de una herramienta 

que facilita el proceso de asignación y configuración de las conexiones de los módulos PXI. Su 

principal desventaja es que la unidad de control tiene que estar conectada al sistema PXI para 

visualizar el conexionado. Algo que no ocurre si habilitamos paneles de configuración como 

las mostradas en este apartado donde la última ruta de conexión queda registrada. Por último, 

con respecto a los sensores de presión y a las resistencias térmicas, ya se comentó que no están 

conectados y queda a decisión del futuro desarrollador el método de enrutamiento a través de 

la aplicación. 
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IIOT 

Es la interfaz a través de la cual se pretendía cargar en un servidor web los resultados de los 

experimentos que se llevan a cabo en el laboratorio. Actualmente, no es una prioridad y en caso 

de querer desarrollarlo es conveniente consultarlo con la Unidad Docente de Termotecnia 

(Figura 57). 

 
 

Figura 57. Panel IIOT [Fuente: elaboración propia] 

4.2 Código fuente 

En este subapartado se explican los detalles del código implementado en LabVIEW. Es 

necesario tener conocimientos previos del entorno de desarrollo o haber realizado alguno de los 

cursos online que ofrece NI. Solamente y de manera ocasional, se comentarán algunos aspectos 

teóricos de LabVIEW. 

4.2.1 Funcionamiento general del sistema 

El diseño del código fuente se ha hecho siguiendo el modelo Productor/Consumidor descrito 

por NI en su página web [33]. Se trata de un concepto similar al de Maestro/Esclavo. La 

implementación de esta metodología implica la distribución en paralelo de bucles de control 

que definen máquinas de estado. Más adelante veremos de una manera más gráfica esta 

distribución. 

En la aplicación, el Productor es una máquina de eventos que responde a los cambios 

producidos en los estados de los botones de panel Principal HMI. Los Consumidores son las 

máquinas de estado mencionadas: MicroMaster Vector, PXI TEMPERATURA, BOMBAS 

SEDICAL, CAUDAL CALDERA y TIMER. El principio de funcionamiento es en “cascada”, es 

decir, el Productor ante un evento inicia a una cadena de llamadas y cambios de estado entre 

los diferentes Consumidores. Es interesante resaltar que la nomenclatura empleada en el código 

hace referencia a los equipos físicos. Esta práctica es común en aplicaciones de automatización 

donde la importancia recae sobre los dispositivos y los procesos, y no tanto en la utilización de 

recursos informáticos del sistema. 

La principal ventaja de este método es que permite ordenar los flujos de datos y las diferentes 

transiciones de las máquinas de estado, cuando se están ejecutando simultáneamente varios 

procesos que se desarrollan a velocidades diferentes.  

4.2.2 Procesos en cascada 

A continuación, se ilustran, en unos esquemas, las cadenas de llamadas entre los Consumidores 

iniciadas por el Productor. Todas se inician por interacción del usuario con la botonera del 

panel Principal HMI, a excepción de Timeout que se ejecuta de manera automática cada diez 

segundos.  
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Con esta descripción se pretenden exponer los efectos de la interacción del usuario con los 

botones de la interfaz; y sobre todo poner el contexto el estado en el que se encuentre un 

Consumidor en un momento dado. Para comprender la funcionalidad de un estado dado, 

muchas veces es necesario conocer de donde proviene y cuál es el siguiente paso.  

 

Los esquemas se clasificarán según el botón del panel que las inicia y se incluirá una imagen 

de dicho botón para poder visualizarlo. 

 

STOP 

Se activa tras pulsar el botón STOP (Figura 58) iniciándose las llamadas mostradas en la Figura 

59. 

 

 
 

Figura 58. Botón STOP del panel Principal HMI [Fuente: elaboración propia] 

 

 
 

Figura 59. Llamadas en cascada tras pulsar STOP [Fuente: elaboración propia] 

 

SYSTEM ON/OFF 

Se activa tras pulsar el botón SYSTEM OFF/ON (Figura 60) y se inician las llamadas mostradas 

en la Figura 61. 

 
 

Figura 60. Estados del botón SYSTEM ON/OFF del panel Principal HMI [Fuente: elaboración propia] 
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Figura 61. Llamadas en cascada tras pulsar SYSTEM ON/OFF [Fuente: elaboración propia] 

TIMER 

Se activa tras pulsar el botón TIMER (Figura 62) y se inician las llamadas mostradas en la Figura 

63. 

 

 
 

Figura 62. Botón para activar el temporizador del experimento [Fuente: elaboración propia] 

 

 
 

Figura 63. Llamadas en cascada tras pulsar el botón TIMER del panel Principal HMI [Fuente: elaboración propia] 

CONTROL ON/OFF 

Se activa tras pulsar el botón CONTROL OFF/ON (Figura 64) y se inician las llamadas 

mostradas en la Figura 65. 

 

     
 

Figura 64.  Estados del botón para activar el modo automático [Fuente: elaboración propia] 
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Figura 65. Llamadas en cascada tras pulsar el botón CONTROL ON/OFF del panel Principal HMI [Fuente: elaboración 

propia] 

PANEL DE CONTROL DE LOS VARIADORES DE FRECUENCIA 

 

Se activa al modificar el nivel de funcionamiento de las bombas controladas mediante 

variadores de frecuencia a través del dial o asignándole un valor directamente (Figura 66). Tras 

ello se inician las llamadas indicadas en la Figura 67. 

 

 
 

Figura 66. Panel de control de la circuladora de la torre localizada en el panel Principal HMI [Fuente: elaboración propia] 

 

 
 

Figura 67. Llamadas en cascada tras cambiar los niveles de funcionamiento de las bombas asociadas a variadores de 

frecuencia [Fuente: elaboración propia] 

 

En la viñeta del Productor de la Figura 67 se observa que hay tres valores “FC 1/FC 2/FC 3”. 

Esto se debe a que las llamadas son iguales para cualquiera de las tres bombas controladas 
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mediante variadores de frecuencia. Por ello, para evitar la repetición se ha decidido emplear un 

único esquema de llamadas para hacer referencia a las tres bombas. 

 

PANEL DE CONTROL DE LAS BOMBAS SEDICAL (0-10V) 

Se activa al modificar el nivel de funcionamiento de las bombas controladas mediante 

variadores de frecuencia a través del dial o asignándole un valor directamente (Figura 68). Tras 

ello se inician las llamadas indicadas en la Figura 69. 

 

 

 
 

Figura 68. Panel de control de la bomba 3 [Fuente: elaboración propia] 

 

 
 

Figura 69. Llamadas en cascada tras cambiar los niveles de funcionamiento de las bombas Sedical (0-10V) [Fuente: 

elaboración propia] 

Nuevamente, para evitar la repetición se ha propuesto un mismo esquema para las bombas 2 y 

3. 

TIMEOUT 

El evento Timeout se activa de manera automática cada 10 segundos. En la Figura 70 se muestran 

las llamadas tras activarse el evento. 

 
 

Figura 70. Llamadas en cascada de Timeout [Fuente: elaboración propia] 
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4.2.3 Estructura general del código 

En subapartados anteriores se ha comentado que el empleo del modelo Productor/Consumidor 

implica una disposición en paralelo de los distintos bucles. En la Figura 71 se puede observar 

esta distribución y aparece un nuevo elemento llamado INICIALIZADOR. El formato de la 

documentación del código fuente toma como base esta división entre: INICIALIZADOR, 

PRODUCTOR y CONSUMIDOR. Se seguirá una estructura fija para la distribución del 

contenido en los bloques de PRODUCTOR y CONSUMIDOR compuesta por: una introducción; 

una descripción de las variables locales y una descripción de la funcionalidad de cada estado. 

 

 
 

Figura 71. Esquema con la estructura del código [Fuente: elaboración propia] 

4.2.4 INICIALIZADOR 

Se activa al ejecutar por primera vez la aplicación. El proceso es el siguiente: 

 

1) Se crea un array de tipo clúster (similar a un struct) con tantos elementos como equipos 

a controlar. El clúster se compone de tres campos: nombre de la aplicación (de tipo 

unsigned word - 16 bit), el estado inicial de la máquina (de tipo unsigned word - 16 bit) 

y un campo de datos para almacenar la información que se va a compartir entre los 

diferentes bloques (de tipo variant genérico capaz de contener cualquier tipo de dato de 

LabVIEW). 

 

2) Empleando un bucle se recorre el array y se asocia a cada elemento un notificador. Los 

notificadores son unas herramientas que ofrece LabView para la comunicación entre los 

diferentes bloques. Para emplearlos es necesario crearlos y asociarles un nombre. Una 

vez creados, se utilizan a través de dos VI: uno para enviar información y otro a la espera 

de la notificación (Figura 72).  
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Figura 72. A la izquierda el VI para enviar la notificación, y a la derecha el VI que recibe la notificación [Fuente: 

elaboración propia] 

4.2.5 PRODUCTOR 

El Productor mostrado en la Figura 75 se encuentra en un estado u otro dependiendo del botón 

accionado en el panel Principal HMI. A continuación, se describe este proceso para el caso de 

botón SISTEM ON/OFF (Figura 73). 

 

 
 

Figura 73. Activación del botón SYSTEM ON/OFF [Fuente: elaboración propia] 

Dicho botón no es más que un variable booleana cuyo valor varía cuando el usuario actúa sobre 

él. La transición de un estado a otro afecta al productor llevándolo a un estado determinado. 

 

 
 

Figura 74. Porción del estado “INICIO DEL SISTEMA” del Productor [Fuente: elaboración propia] 

En la Figura 74 se resalta el término “INICIO DEL SISTEMA”: Value Change. Esto quiere decir 

que el Productor pasa a ese estado cuando cambia el valor del botón SYSTEM ON/OFF. La 

condición en este caso es Value Change, pero existen otro tipo de condiciones que se pueden 

emplear para gestionar la máquina de eventos. En primera instancia, en la aplicación se emplean 

las condiciones de Value Change y Timeout. 

 

 
 

Figura 75. Productor/Máquina de eventos [Fuente: elaboración propia] 



Aplicación en LabVIEW  

56             Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

Variables 

 

En esta sección se describen las variables locales del Productor representadas en la Figura 76. 

 

 
 

Figura 76. Variables locales de Productor [Fuente: elaboración propia] 

• Variable sin nombre: contiene información del estado del botón CONTROL ON/OFF 

y los datos que se piden introducir en el modo de control automático. 

• FC 1: contiene información relativa al nivel de funcionamiento (0-100%) y de los 

estados de los indicadores del panel control del ventilador de la torre de refrigeración 

(figura 65). Dicha variable solamente se emplea para tener los datos actualizados. En 

ningún momento se leen sus valores para emplearlos en otro lugar. Es un residuo que 

quedó de una implementación inicial del código y que no se ha eliminado. 

• FC 2: idéntico a FC 1 solo que en este caso se refiere al circulador de la torre. 

• FC 4: idéntico a FC 1 solo que en este caso se refiere al circulador del depósito. 

Estados de la máquina de eventos 

A continuación, se describen los distintos estados del Productor. 

TIMEOUT 

El estado TIMEOUT de la Figura 77 se ejecuta de manera automática cada diez segundos siempre 

y cuando no haya otro estado del Productor ejecutándose. 

 

 
 

Figura 77. Estado Timeout del Productor [Fuente: elaboración propia] 
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Notificación 

Se notifica a PXI TEMPERATURA para que cambie al estado ADQUISICION. 

 

Funcionalidad 

El objetivo es actualizar los indicadores de temperatura de la interfaz una vez trascurridos diez 

segundos. Esta acción solamente se lleva a cabo si el sistema está activado (SYSTEM ON). 

STOP 

El estado STOP de la Figura 78 se ejecuta al pulsar el botón STOP del panel Principal HMI. 

 

 
 

Figura 78. Estado Stop del Productor [Fuente: elaboración propia] 

Notificación 

Se notifica a los consumidores (MicroMaster Vector, PXI TEMPERATURA, BOMBAS 

SEDICAL, CAUDAL CALDERA) para que cambien al estado SALIR para que dejen de actuar. 

 

Funcionalidad 

Desactiva y cambia el tono del color de los paneles de control del panel Principal HMI. 

Además, cambia el estado de los botones a CONTROL OFF y SYSTEM OFF. 

 

 
 

Figura 79. Panel Principal HMI antes (a la izquierda) y después (a la derecha) de pulsar el botón STOP [Fuente: 

elaboración propia] 
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Al ejecutarse STOP se sale del bucle. Esto implica que el Productor, el cual es el único capaz 

de iniciar una comunicación, ya no puede ejecutar ningún otro estado. Por tanto, el programa 

en ejecución termina y es necesario activarlo otra vez. 

INICIO DEL SISTEMA 

El estado INCIO DEL SISTEMA de la Figura 80 se ejecuta al pulsar el botón SYSTEM ON.  

 

 
 

Figura 80. Estado INICIO DEL SISTEMA del Productor [Fuente: elaboración propia] 

Notificación 

Se notifica a MicroMaster Vector y a TIMER para que cambien a los estados de INICIO e IDLE, 

respectivamente. 

 

Funcionalidad 

Activa y cambia el tono de los paneles de control de Principal HMI. Además, deshabilita el 

campo MARGEN ERROR del panel de CONTROL ON/OFF para no modificar dicho valor. El 

objetivo principal es inicializar todos los Consumidores siguiendo el esquema de la figura 61. 

INICIO TIMER 

El estado INICIO TIMER de la Figura 81 se ejecuta al pulsar el botón TIMER del panel Principal 

HMI. 
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Figura 81. Estado INICIO TIMER del Productor [Fuente: elaboración propia] 

Notificación 

Se notifica al consumidor TIMER para que cambie al estado ADQUISICION. 

 

Funcionalidad 

Se emplea para temporizar el experimento para la determinación del rendimiento de la caldera. 

VAR CONTROL 

El estado VAR CONTROL de la Figura 82 se ejecuta al pulsar sobre el botón CONTROL ON 

del panel Principal HMI. 

 

 
 

Figura 82. Estado VAR CONTROL del Productor [Fuente: elaboración propia] 
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Notificación 

Se notifica a los Consumidores MicroMaster vector, PXI TEMPERATURA y CAUDAL para 

que cambien al estado CONTROL. 

 

Funcionalidad 

Sirve para entrar en el modo de regulación automática y desactivar los paneles asociados al 

control manual. 

 

 
 

Figura 83. Panel Principal HMI en modo manual (a la izquierda) y en modo automático (a la derecha) [Fuente: elaboración 

propia] 

FC 1/FC 2/ FC 4 

Los estados FC 1/FC 2/ FC 4 son iguales. La diferencia radica el número asociado (1, 2 y 4). 

Como ya se comentó en el capítulo 2, dicho número hace referencia al identificador de los 

variadores de frecuencia empleados para el control del ventilador de la torre, el circulador de la 

torre y el circulador del depósito, respectivamente. Además, es conveniente especificar que solo 

se ejecutan estos estados en el modo manual de funcionamiento, ya que en el modo automático 

los paneles de la interfaz que los activan están deshabilitados. 

 

Los estados FC 1/FC 2/ FC 4 representadas en la Figura 84 se ejecutan cuando se modifica el 

nivel de funcionamiento (0-100%) de alguna de las bombas hidráulicas comentadas en el 

párrafo anterior a través del panel Principal HMI. 
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Figura 84. Estados FC 1/FC 2/FC 4 del Productor [Fuente: elaboración propia] 

Notificación 

Se notifica a MicroMaster vector para que cambie al estado ACTUALIZAR. 

 

Funcionalidad 

Actualizan los valores de las variables FC1, FC2 o FC4 e inician las notificaciones en cascada 

para modificar el nivel de funcionamiento de las bombas correspondientes.  

BOMBA 2/BOMBA 3 

Del mismo modo que en el estado anterior, el estado BOMBA 3 es idéntico al de BOMBA 2 y 

solamente se activan estando en modo manual. 

 

El estado BOMBA 2 de la Figura 85 se ejecuta al modificar el nivel de funcionamiento (0-10V) 

de las bombas 2 a través del panel Principal HMI. 
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Figura 85. Estado BOMBA 2 del Productor [Fuente: elaboración propia] 

Notificación 

Se notifica a BOMBAS SEDICAL para que cambie al estado ADQUISICION. 

 

Funcionalidad 

Sirven para iniciar la cadena de llamadas en cascada para modificar los niveles de 

funcionamiento de las bombas 2 y 3 

4.2.6 CONSUMIDORES 

En este subapartado se explican los estados de los Consumidores. La estructura es análoga a la 

empleada en el caso del Productor. Todos los consumidores disponen por defecto de un estado 

llamado IDLE sin funcionalidad alguna. El motivo de su existencia deriva de la necesidad de 

disponer de un estado conocido al cual acudir en caso de incertidumbre o simplemente se quiere 

que no se haga nada durante un periodo determinado. Dicho estado, con la información dada 

en este párrafo se da por explicado para todos los Consumidores. Por tanto, no se incluirá en 

las descripciones que se dan a continuación. 

 

 
 

Figura 86. Ejemplo de estado IDLE en MicroMaster Vector [Fuente: elaboración propia] 
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4.2.6.1 MICROMASTER VECTOR 

Este Consumidor representado en la Figura 87 se encarga de gestionar los variadores de 

frecuencia instalados en el ventilador de la torre, en el circulador de la torre y en el circulador 

del depósito. La comunicación es a través del puerto USB del PC remoto y el protocolo de 

comunicación es USS. 

 

 
 

Figura 87. MicroMaster Vector [Fuente: elaboración propia] 

Variables 

En la Figura 88 se representan las variables locales de MicroMaster Vector. 

 

 
 

Figura 88. Variables locales de MicroMaster Vector [Fuente: elaboración propia] 

• Variable morada sin nombre: variable con información relativa al puerto de 

comunicaciones del PC y las direcciones de los distintos variadores. 

• CIRC TORRE: variable que almacena el nivel de funcionamiento (0-100%) del 

circulador de la torre de refrigeración. 

• CIRC 2: variable que almacena el nivel de funcionamiento (0-100%) del circulador del 

depósito. 

• VENTILADOR: variable que almacena el nivel de funcionamiento (0-100%) del 

ventilador de la torre de refrigeración. 

 

Estados 



Aplicación en LabVIEW  

64             Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

En esta sección se explican los estados de MicroMaster Vector. 

INICIO 

En la Figura 89 aparece el estado INCIO del Consumidor MicroMaster Vector 

 

 
 

Figura 89. Estado INCIO del Consumidor MicroMaster Vector [Fuente: elaboración propia] 

Notificación 

Se notifica a BOMBAS SEDICAL para que cambie al estado INCIO, y al propio MicroMaster 

Vector al estado IDLE. 

 

Funcionalidad 

Toma los datos introducidos por el usuario en el panel de configuración de los variadores de 

frecuencia como el mostrado en la Figura 90. Con ello asigna una dirección y un puerto (COM2) 

para entablar la comunicación entre el PC remoto y los variadores. 

 

Si no se detecta ningún error mediante un bucle se comprueba si se han habilitado los canales 

de comunicación con los variadores. Para ello se emplean las librerías del protocolo USS de 

LabVIEW comentadas en el capítulo 2. Los bloques de función de USS se integran en un único 

SubVI llamado MIRR.TLGRM el cual devuelve una cadena de caracteres ASCII si la 

comunicación se ha establecido. Por ello, se compara dicha cadena de caracteres con una cadena 

vacía. El resultado de la comparación (TRUE o FALSE) se le asigna a un indicador del panel 

de control de la bomba correspondiente. 

 

 
 

Figura 90. Indicador del panel de control del circulador de la torre [Fuente: elaboración propia] 

El SubVI ELEGIR BOMBA (Figura 91) es el encargado de seleccionar las bombas controladas 

mediante variadores de frecuencia. Devuelve el valor booleano FALSE cuando se encuentra 

con una de las bombas mencionadas. 
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Figura 91. Recuadrado en color rojo se resalta el SubVI Elegir Bomba [Fuente: elaboración propia] 

ERROR-NC-PORT 

En la Figura 92 se muestra estado ERROR NC PORT del Consumidor MicroMaster Vector. 

 

 
 

Figura 92. Estado ERROR NC PORT del Consumidor MicroMaster Vector [Fuente: elaboración propia] 

Notificación 

Ninguna. 

 

Funcionalidad 

Muestra por pantalla un cuadro de texto con el mensaje “PUERTO COM NO DETECTADO”. 

Se produce cuando se haya producido algún error a la hora de actualizar los valores de los 

variadores de frecuencia. 

 

ACTUALIZAR VALORES 

En la Figura 93 se observa el estado ACTUALIZAR VALORES del Consumidor MicroMaster 

Vector. 
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Figura 93. Estado ACTUALIZAR VALORES del Consumidor MicroMaster Vector [Fuente: elaboración propia] 

Notificación 

Se notifica al propio MicroMaster Vector para que cambie al estado ERROR_NC_PORT o 

IDLE en función de que se haya producido o no un error, a la hora de actualizar el nivel de 

funcionamiento de la bomba correspondiente. 

 

Funcionalidad 

Extrae del array de datos el nombre de la bomba correspondiente, el nuevo valor que se le 

quiere asignar y el estado (ON/OFF). Con dicha información se actualiza la variable que 

contiene el nivel de funcionamiento de la bomba. Después se proporciona al SubVI USS_on o 

USS_off, los datos necesarios para dar la orden a los variadores de frecuencia. Actúa un SubVI 

u otro en función del estado del indicador ENCENDIDO del panel de control de la bomba. 

USS_on actualiza el régimen de funcionamiento con los valores especificados por el usuario 

mientras que USS_off los pone a cero. 
 

 SALIR 

En la Figura 94 aparece el estado SALIR del Consumidor MicroMaster Vector. 

 

 
 

Figura 94. Estado SALIR del Consumidor MicroMaster Vector [Fuente: elaboración propia] 

Notificación 

Ninguna. 
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Funcionalidad 

Presenta una estructura similar al estado ACTUALIZAR_VALORES. En este caso se emplea un 

bucle para comunicar a los variadores de frecuencia que su nuevo valor es nulo. A continuación, 

se ponen a cero y FALSE los indicadores de los paneles de control de las bombas. Se cierra el 

canal de comunicación con los variadores de frecuencia y se asigna una cadena vacía a la 

variable donde se guardaban las direcciones del puerto de comunicación. Finalmente se sale del 

bucle. 

 

CONTROL 

En la Figura 95 se muestra el estado CONTROL del Consumidor MicroMaster Vector. 

 

 
 

Figura 95. Estado CONTROL del Consumidor MicroMaster Vector [Fuente: elaboración propia] 

Notificación 

Ninguna 

 

Funcionalidad 

En primer lugar, se comprueba si el modo de control automático está activado. En caso 

afirmativo, se emplea el SubVI USS MRR TLGRM para comprobar si la comunicación entre el 

PC remoto y los variadores es correcta. También se modifican los valores de variables locales 

(CIRC TORRE y CIRC 2 a 0%, y VENTILADOR a 75%) y se actualizan en la interfaz. 

En segundo lugar, se comunican a los variadores de frecuencia los nuevos niveles de 

funcionamiento a los que tienen que funcionar. Para ello se emplea el SubVI CTRL VAR VENT 

de la Figura 96. 

 

 
 

Figura 96. Recuadrado en rojo el SubVI CTRL VAR VENT [Fuente: elaboración propia] 
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El nivel de funcionamiento del ventilador establece la capacidad de extracción de calor del 

circuito. Es un valor que conviene ajustar según las necesidades de la instalación. Por ejemplo, 

durante el verano al alcanzarse una temperatura ambiente superior es posible que se necesite 

fijar un nivel de funcionamiento superior al 75%. 

4.2.6.2 PXI TEMPERATURA 

Actualmente, PXI TEMPERATURA (Figura 97) tiene implementadas dos funcionalidades: 

1) Recopilar las lecturas de los sensores de temperatura y actualizarlas en la interfaz. 

2) Modificar los niveles de funcionamiento de la bomba 3 y el circulador de la torre para 

extraer más o menos energía del lazo de calor. El objetivo es que la temperatura en la 

entrada de la caldera sea lo más similar posible al valor especificado por el usuario en 

el modo de regulación automática. 

Este Consumidor tiene otro fin y es controlar el nivel de funcionamiento del circulador del 

depósito para que la diferencia de temperaturas T8-T6 sea la especificada por el usuario. Como 

se ya comentó en capítulos anteriores, el intercambiador 1 de 500kW está estropeado y es el 

elemento clave para llevar a cabo esta funcionalidad. En consecuencia, se ha preparado una 

arquitectura software para la implementación de este requisito funcional pero no se ha 

comprobado. 

 

 
Figura 97. PXI TEMPERATURA [Fuente: elaboración propia] 

En la Figura 97 se ha recuadrado en rojo una sección del código. Dicha sección solo se ejecuta 

al principio del programa y sirve para extraer los datos del panel Configuraciones (Figura 56) 

asociados a los sensores de temperatura. Una vez se tiene la información el SubVI CONFIG 

RTD prepara la aplicación según los parámetros introducidos y finalmente da como resultado 

el número de referencia del canal a través del cual se comunica con el módulo PXI de 

temperaturas. 

 

Variables 

 

En la Figura 98 se representan las variables locales de PXI TEMPERATURA. 
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Figura 98. Variables locales de PXI TEMPERATURA [Fuente: elaboración propia] 

• Variable sin nombre verde: de tipo booleano contiene el estado del botón CONTROL 

ON/OFF del panel Principal HMI. Se modifica en el estado CONTROL y se emplea en 

el estado ADQUISICION. 

• Variable sin nombre morada: contiene el número de referencia del canal de 

comunicación con el módulo PXI de temperaturas. 

• VALOR OK: de tipo booleano. Toma el valor TRUE si el sistema consigue que la 

diferencia de temperaturas T8-T6 sea la especificada por el usuario. Como ya se 

comentó anteriormente, dicha funcionalidad todavía no está implementada. 

• VALOR BOMBA 3: almacena el nivel de funcionamiento (0-10V) de la bomba 3. 

• T8-T9: clúster con dos campos de tipo double en los que se almacena los valores de T8 

y T9. Debajo de esta variable hay una variable sin nombre de color marrón. Dicha 

variable sirve para almacenar el valor anterior de T8-T9 cuando esta se actualiza. 

• VAL CIRC TORRE: almacena el nivel de funcionamiento (0-100%) de la bomba del 

circulador de la torre. 

• T6: almacena el valor de temperatura de salida del intercambiador 1 de 500kW. 

• VAR CIRC 2: almacena el nivel de funcionamiento (0-100%) de la bomba del 

circulador del depósito. 

• Variable naranja sin nombre: almacena el tiempo de espera y sus modificaciones para 

dejar las temperaturas evolucionen de manera notable tras introducir cambios en los 

niveles de funcionamiento de las bombas, entre otros factores. 

 

Estados 

 

A continuación, se describen los estados del Consumidor PXI TEMPERATURA. 

 

INICIO 

 

En la Figura 99  se muestra el estado INICIO del Consumidor PXI TEMPERATURA. 
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Figura 99. Estado INICIO del Consumidor PXI TEMPERATURA [Fuente: elaboración propia] 

Notificaciones 

Se notifica a CAUDAL CALDERA para que cambie al estado INICIO. 

 

Funcionalidad 

Sirve para preparar la diferencia de temperaturas T9-T8 y luego enviarla a CAUDAL CALDERA 

a través de la notificación. 

ADQUISICION 

En la Figura 100 se muestra el estado ADQUISICION del Consumidor PXI TEMPERATURA. 

 

 
 

Figura 100. Estado ADQUISICION del Consumidor PXI TEMPERATURA [Fuente: elaboración propia] 

Notificaciones 
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Se notifica a sí mismo para que cambie a dos estados INICIO o CONTROL. Al estado control 

solamente se accede si se cumplen dos condiciones: por un lado, debe estar activado el modo 

de regulación automática; y por otro lado se debe de haber superado el tiempo de espera 

estipulado. Si no se cumplen simultáneamente ambas condiciones se vuelve al estado INICIO. 

 

Funcionalidad 

Sirve para recoger las lecturas de los sensores de temperatura y mostrarlos en la interfaz. Se 

recibe la información en forma de un array de temperaturas y se muestran en el panel Historico 

Temperaturas (Figura 53). Dicha información es distribuida por el SubVI VISUAL TEMP entre 

los paneles Temperaturas Indicadores (Figura 54), Principal HMI (Figura 52) y IIOT (Figura 57). 

ERROR 

En la Figura 101 se muestra el estado ERROR del Consumidor PXI TEMPERATURA. 

 

 
 

Figura 101. Estado ERROR del Consumidor PXI TEMPERATURA [Fuente: elaboración propia] 

Notificaciones 

Ninguna. 

 

Funcionalidad 

No se ejecuta ninguna acción en dicho estado. 

 

CONTROL 

 

En la Figura 102 se representa el estado CONTROL del Consumidor PXI TEMPERATURA. 
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Figura 102. Estado CONTROL del Consumidor PXI TEMPERATURA [Fuente: elaboración propia] 

Notificaciones 

En caso de estar en el modo de funcionamiento automático se notifica a PXI TEMPERATURA, 

MicroMaster Vector y BOMBAS SEDICAL para que cambien a los estados CONTROL_2, 

ACTUALIZAR VALORES y ADQUISICION, respectivamente. 

 

Funcionalidad 

La funcionalidad de este estado lo gestiona el SubVI BOMBAS_MODO_CONTROL de la Figura 

103. 

 

 
 

Figura 103. SubVI MODE CTRL PUMP [Fuente: elaboración propia] 

A grandes rasgos, dicho SubVI trata de determinar la conveniencia de modificar los niveles de 

funcionamiento de la circuladora de la torre y la bomba 3 tras comparar los valores de la 

temperatura de entrada de la caldera T8 actual y anterior. Se actúan sobre las bombas anteriores 

ya que son las que regulan el flujo frío en el intercambiador de calor 2 de 30 kW, y por tanto 

son las que pueden modificar las temperaturas del lazo. Se recuerda que dicho intercambiador 

se ha dimensionado para trabajar con la caldera de 20-24 kW de la instalación (figura 1). El 

objetivo final es conseguir que la lectura de T8 se aproxime al valor especificado por el usuario 

teniendo en cuenta que hay un margen de error. Se distinguen dos casos. 

 

Por un lado, no se modifican los niveles de funcionamiento de las bombas porque no ha habido 

un cambio notable de T8. En consecuencia, se actualiza la variable del tiempo de espera 

sumándole 60 segundos para volver comprobar si se ha producido un cambio en T8. 
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Por otro lado, se modifican los niveles de funcionamiento porque ha habido un cambio 

perceptible de T8, pero no se ha alcanzado el valor especificado por el usuario. Los nuevos 

valores de las bombas se determinarán en función de la necesidad de calentar o enfriar y otros 

factores. En este caso el valor de variable del tiempo de espera se actualiza sumándole el valor 

que a juicio del usuario es necesario esperar para que se produzca un cambio. 
 

CONTROL_2 

 

En la Figura 104 se muestra el estado CONTROL_2 del Consumidor PXI TEMPERATURA. 

 

 
 

Figura 104. Estado CONTROL_2 del Consumidor PXI TEMPERATURA [Fuente: elaboración propia] 

Notificaciones 

Se notifica al propio PXI TEMPERATURA para que cambie a INICIO. También se notifica a 

MicroMaster Vector para que cambie a ACTUALIZAR VALORES si no se ha producido 

ningún error. Si lo ha habido se cambia al estado IDLE. 

 

Funcionalidad 

Se emplea para modificar el nivel de funcionamiento del circulador del depósito para conseguir 

que la diferencia de temperaturas T6-T8 se aproxime al valor especificado por el usuario. 

 

SALIR 

 

En la Figura 105 se representa el estado SALIR del Consumidor PXI TEMPERATURA. 
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Figura 105. Estado SALIR del Consumidor PXI TEMPERATURA [Fuente: elaboración propia] 

Notificaciones 

Ninguna. 

 

Funcionalidad 

Corta la comunicación el sistema de adquisición de temperaturas y se asigna una cadena vacía 

a la variable donde se almacenaba la ruta de comunicación. Finalmente, se sale del bucle. 

 

4.2.6.3 BOMBAS SEDICAL 

Esta máquina de estados (Figura 106) se encarga monitorizar las bombas 2 y 3 reguladas a través 

de una tensión de 0-10V. En la Figura 106, se recuadra en rojo la parte izquierda. En dicha 

sección se emplea un VI de la API NI-DAQmx. Esta librería sirve para configurar los sistemas 

de adquisición de datos de NI. En este caso al inicio del programa se extraen los datos del panel 

Configuraciones referidos a las bombas mencionadas. Esa información es necesaria para que el 

VI establezca el canal de comunicación con el módulo PXI de salidas analógicas (Figura 28). 

 

 
 

Figura 106. Consumidor BOMBAS SEDICAL [Fuente: elaboración propia] 

Variables 

 

En la Figura 107 se muestran las variables locales del Consumidor BOMBAS SEDICAL. 
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Figura 107. Variables locales del Consumidor BOMBAS SEDICAL [Fuente: elaboración propia] 

• Variable naranja sin nombre: array de dos elementos de tipo double. El elemento de 

índice 0 hace referencia al nivel de funcionamiento de la bomba 2, mientras que el de 

índice 1 se refiere a la bomba 3. 

• Variable morada sin nombre: contiene el número de referencia del canal de 

comunicación con el módulo que controla las bombas 2 y 3. 

 

Estados 

En esta sección se describen los estados del Consumidor BOMBAS SEDICAL. 

INICIO 

En la Figura 108 se muestra el estado INICIO del Consumidor BOMBAS SEDICAL. 

 

 
 

Figura 108. Estado INICIO del Consumidor BOMBAS SEDICAL [Fuente: elaboración propia] 

Notificación 

Se notifica a PXI TEMPERATURA y al propio BOMBAS SEDICAL para que cambien a los 

estados INICIO e IDLE, respectivamente. 

 

Funcionalidad 

Sirve para habilitar el canal de comunicación entre el PC remoto y las bombas 2 y 3. 
  

ADQUISICION 

 

En la Figura 109 se muestra el estado ADQUISICION del Consumidor BOMBAS SEDICAL. 



Aplicación en LabVIEW  

76             Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 
 

Figura 109. Estado ADQUISICION del Consumidor BOMBAS SEDICAL [Fuente: elaboración propia] 

Notificaciones 

Se notifica al propio BOMBAS SEDICAL para que cambie al estado IDLE. 

 

Funcionalidad 

Se emplea para modificar el nivel de funcionamiento de las bombas. Para empezar, se extrae el 

nombre la bomba sobre la que se quiere actuar y después se actualiza en Principal HMI el nivel 

de funcionamiento. Para terminar, se envía dicha información al VI DAQmx Write para regular 

la tensión de salida del módulo PXI que controla a las bombas 2 y 3. 

 

ERROR 

 

En la Figura 110 se muestra el estado ERROR del Consumidor BOMBAS SEDICAL. 

 

 
 

Figura 110. Estado ERROR del Consumidor BOMBAS SEDICAL [Fuente: elaboración propia] 

Notificaciones 

Ninguna. 

 

Funcionalidad 

 

Estado sin funcionalidad específica al que se accede cuando se produce algún error en la 

comunicación con el módulo PXI que controla las bombas 2 y 3. 
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SALIR 

 

En la Figura 111 se muestra el estado SALIR del Consumidor BOMBAS SEDICAL. 

 

 
 

Figura 111. Estado SALIR del Consumidor BOMBAS SEDICAL [Fuente: elaboración propia] 

Notificaciones 

Ninguna. 

 

Funcionalidad 

Asigna el valor 0 a las variables que contienen los niveles de funcionamiento de las bombas 2 

y 3. Dichos valores se trasladan a las entradas de DAQmx Write para poner a 0V las salidas 

analógicas conectadas a las bombas. A continuación, se interrumpe la comunicación del PC con 

el módulo PXI a través de DAQmx Stop y se cierra el canal de comunicación con DAQmx 

Clear. Para finalizar, se asigna una cadena vacía a la variable morada que contiene el número 

de referencia del canal de comunicación y se sale del bucle. 

 

4.2.6.4 CAUDAL CALDERA 

La principal función de este Consumidor (Figura 112) es controlar el caudal del lazo de calor 

con la realimentación proporcionada por el caudalímetro magnético Siemens. El objetivo es que 

el caudal se asemeje lo más posible al valor introducido por el usuario at través el panel de 

CONTROL ON/OFF. También se encarga de calcular la potencia térmica instantánea 

consumida por el circuito. 
 

 
 

Figura 112. CAUDAL CALDERA [Fuente: elaboración propia] 
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La adquisición de datos del caudalímetro se realiza, como ya comentó, a través de un módulo 

periférico PXI. La diferencia respecto de la metodología empleada en los otros equipos, radica 

en que en este caso no se ha habilitado un panel en la interfaz para la configuración del canal 

de comunicaciones. En su lugar se ha empleado el VI DAQ Assistant que viene a ser un asistente 

de software o wizard que facilita la labor de entablar la comunicación y su depuración. Dicho 

VI se emplea en el estado ADQUISICION donde se explicará con más detalle. 

 

Variables 

 

En la Figura 113 se representan las variables locales del Consumidor CAUDAL CALDERA. 

 

 
 

Figura 113. Variables locales del Consumidor CAUDAL CALDERA [Fuente: elaboración propia] 

• T9-T8: almacena la diferencia entre la temperatura de salida de la caldera (T9) y la 

entrada de la caldera (T8). 

• MEDICION REND: contiene el dato de la potencia instantánea en kW consumida por 

el lazo de calor. Se calcula como el calor desprendido por el agua al pasar de la 

temperatura T9 a T8. 

• CAUDAL: almacena el último valor actualizado del caudal (L/h). 

• BOMBA 2: almacena el nivel de funcionamiento (0-10V) de la bomba 2. 

• Variable verde sin nombre: de tipo booleano toma el valor TRUE cuando la regulación 

es automática y el valor FALSE cuando está activado el modo manual. 

 

Estados 

 

En esta sección se explican uno por uno los distintos estados de CAUDAL CALDERA. 

 

INICIO 

 

En la Figura 114 se muestra el estado INICIO del Consumidor CAUDAL CALDERA. 
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Figura 114. Estado INICIO del Consumidor CAUDAL CALDERA [Fuente: elaboración propia]  

Notificaciones 

Se notifica al propio CAUDAL CALDERA para que cambie a el estado ADQUISICION. 

 

Funcionalidad 

Aparte de la notificación se habilita el botón STOP del panel Principal HMI. Puede resultar 

extraño esta última acción ya que no tiene relación aparente con las funcionalidades generales 

de este Consumidor. El motivo de su implementación es debido a que este estado forma parte 

de la cadena de llamadas en cascada que se ejecutan cuando se pulsa el botón SYSTEM ON/OFF 

(Figura 61). Se recuerda que dicho botón se emplea para la inicialización de la aplicación que 

contempla entre otras tareas la habilitación de los elementos de la interfaz. Es interesante como 

implementación futura una redistribución por temáticas de las acciones de la aplicación para 

evitar situaciones de confusión como esta. 

ERROR 

En la Figura 115 se muestra el estado ERROR del Consumidor CAUDAL CALDERA. 

 

 
 

Figura 115. Estado ERROR del Consumidor CAUDAL CALDERA [Fuente: elaboración propia] 

Notificaciones 

Ninguna. 
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Funcionalidad 

No tiene una función específica. Se llega a él cuando se haya producido algún error en las 

comunicaciones con el caudalímetro. 

 

SALIR 

En la Figura 116 se representa el estado SALIR del Consumidor CAUDAL CALDERA. 

 

 
 

Figura 116. Estado SALIR del Consumidor CAUDAL CALDERA [Fuente: elaboración propia] 

Notificaciones 

Se notifica a TIMER para que cambie al estado SALIR. 

 

Funcionalidad 

Aparte de la notificación, su otra labor es la de finalizar el bucle. 
 

ADQUISICION 

En la Figura 117 se representa el estado ADQUISICION del Consumidor CAUDAL 

CALDERA. 

 

 
 

Figura 117. Estado ADQUISICION del Consumidor CAUDAL CALDERA [Fuente: elaboración propia] 
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Notificaciones 

Se notifica al propio CAUDAL CALDERA para que pase al estado CONTROL o IDLE en 

función de si está activada o no el modo de regulación automática. 

 

Funcionalidad 

Tiene una doble funcionalidad. Por un lado, actualiza las variables T9-T8 y CAUDAL. Calcula 

con dichos datos la potencia térmica consumida (kW) y se la asigna a la variable MEDICION 

REND. La expresión detallada de la fórmula es la siguiente: 

 

 

(Ec. 2) 

 

 

Por otro lado, actualiza los indicadores de caudal presentes en los paneles Principal HMI y 

Caudal. 

 

CONTROL 

En la Figura 118 se muestra el estado CONTROL del Consumidor CAUDAL CALDERA. 

 

 
 

Figura 118. Estado CONTROL del Consumidor CAUDAL CALDERA [Fuente: elaboración propia] 

Notificaciones 

Se notifica a BOMBAS SEDICAL para que cambie al estado ADQUISICION en caso de que 

el modo de regulación automática esté activado. 

 

Funcionalidad 

Se encarga de regular el caudal del lazo de calor según el valor introducido por el usuario. Dicha 

labor lo lleva a cabo el subVI GES CAUD AUTO que sigue los siguientes pasos: 

1) Comprueba que el valor introducido en la interfaz se encuentra dentro del rango de 

funcionamiento de la bomba 2 (947-1466 L/h). En caso negativo, se asigna el valor 947 

L/h si el valor introducido es menor que el anterior, y el valor 1466 L/h si es mayor que 

este. 

2) Dado que es difícil que conseguir el valor exacto de caudal se introduce una tolerancia 

del 0,3%. A continuación, se comprueba si la lectura se encuentra dentro del rango de 

tolerancia. Se puedan dar tres casos. En primer lugar, el caudal está en rango por lo que 
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no se modifica el nivel de funcionamiento (0-10V). En segundo lugar, el valor está por 

encima del +0,3% de tolerancia. Se reduce la potencia de la bomba (-0,1V). En tercer 

lugar, la lectura está por debajo del -0,3%. Se incrementa la potencia de la bomba 

(+0.1V). 

3) Para finalizar se comprueba que el nuevo nivel de funcionamiento (tensión en voltios) 

se encuentra dentro del rango de funcionamiento de 0-10V. Si está dentro del rango se 

conserva su valor. Si supera la cota superior de 10V se le asigna dicho valor. Por último, 

si está por debajo de la cota inferior de 0V se le da dicho valor. 

El nuevo nivel de funcionamiento de la bomba 2 se transmite al notificador especificando que 

se quiere actuar sobre la dicha bomba. Para terminar, se actualiza la variable local BOMBA 2. 

 

CONTROL_2 

En la Figura 119 se muestra el estado CONTROL_2 del Consumidor CAUDAL CALDERA. 

 

 
 

Figura 119. Estado CONTROL_2 del Consumidor CAUDAL CALDERA [Fuente: elaboración propia] 

Notificaciones 

Se notifica a TIMER para que cambie al estado CONTROL_2. 

 

Funcionalidad 

Simplemente realiza la labor de notificar a TIMER. Le envía el valor de la potencia térmica 

consumida a través de campo de nombre SALTO TERMICO (ºC). Se trata de un defecto de 

nomenclatura ya que se almacena potencia en kW no temperatura en ºC. También se envía la 

diferencia de temperaturas T9-T8.  

4.2.6.5 TIMER 

No se dispone de equipos para medir el consumo de gas de la caldera. Para conocerlo, se ha 

optado por realizar una inspección visual del contador de la caldera. Para introducir el valor en 

la aplicación, se ha habilitado un conjunto ventanas flotantes para que se haga de manera 

manual. Las ventanas aparecen al inicio y al final de experimento tras pulsar el botón TIMER 

del panel Principal HMI. En ellas se piden introducir varios parámetros del experimento. El 

consumidor encargado de gestionar dicha labor es el mostrado en la Figura 120. 
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Figura 120. TIMER [Fuente: elaboración propia] 

 

Variables 

En la Figura 121 se muestran las variables del Consumidor TIMER. 

 

 
 

Figura 121. Variables del Consumidor TIMER [Fuente: elaboración propia] 

• Q anterior: almacena la potencia térmica consumida (kW) y se actualiza con el periodo 

de muestro real de las lecturas de temperatura.   

• Variable rosa sin nombre: dato tipo string donde se van almacenando diferentes 

lecturas y datos del experimento mientras se ejecuta (en el estado CONTROL se detalla 

el contenido de las lecturas). Posteriormente, dicho valores se almacenan en un 

documento de texto. 

• TIME MUESTREO: almacena el valor del tiempo de muestreo. 

• MEAS TIME USER: almacena el valor de la duración del experimento especificada 

por el usuario. 

• MEAS TIME CURRENT: contiene la información relativa al tiempo transcurrido tras 

empezar el experimento. 

• MEAS TIME INI: contiene el consumo inicial de la caldera introducido por el usuario 

antes de empezar el experimento. 

 

Estados 

En este subapartado se describen los estados del Consumidor TIMER. 
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INICIO 

En la Figura 122 se muestra el estado INICIO del Consumidor TIMER. 

 

 
 

Figura 122. Estado INICIO del Consumidor TIMER [Fuente: elaboración propia] 

Notificaciones 

Se notifica al propio TIMER para que cambie al estado ADQUISICION. 

 

Funcionalidad 

Su principal función es inicializar las variables locales del TIMER. Las variables MEAS TIME 

INI y MEAS TIME USER son especificadas por el usuario al inicio. 

 

 
 

Figura 123. Ventana flotante que aparece al inicio del experimento tras pulsar el botón TIMER. Durante el experimento se 

deshabilita el botón TIMER [Fuente: elaboración propia] 

Antes de comenzar el experimento, el usuario tiene que introducir las especificaciones de la 

duración del experimento y consumo inicial de la caldera a través de la ventana flotante 

recuadrada en Figura 123. Los valores tienen que estar dentro un rango: el consumo de gas debe 

ser mayor que 0; y la duración del experimento mayor que 11 segundos. Esto último se debe a 

que el periodo de muestreo de los sensores temperatura es de 10 segundos. Por tanto, fijar como 

cota inferior 11 segundos nos permite asegurar que por lo menos hay una lectura.  
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Para obligar al usuario a introducir los parámetros correctamente, se emplea una estructura de 

LabVIEW tipo Flat Secuence Structure como la mostrada en Figura 124. Por el nombre de la 

estructura se puede deducir que se trata de un método para implementar una secuencia en 

LabVIEW. En la aplicación se emplea para evitar inicializar la variable MEAS TIME INI con 

el tiempo instantáneo del reloj del PC si los parámetros introducidos no están rango.  

 

 
 

Figura 124. Estructura tipo Flat Secuence Structure empleada en TIMER [Fuente: elaboración propia] 

ADQUISICION 

En la Figura 125 se muestra el estado ADQUISICION del Consumidor TIMER. 

 

 
 

Figura 125. Estado ADQUISICION del Consumidor TIMER [Fuente: elaboración propia] 

Notificaciones 

Se notifica a TIMER o CAUDAL CALDERA dependiendo de una serie de condiciones. Estas 

condiciones se explican a continuación. 

 

Funcionalidad 

Este estado tiene dos funciones. Por un lado, actualiza el indicador del temporizador (Figura 

126). 

 
 

Figura 126. Indicador del temporizador en el panel Principal HMI [Fuente: elaboración propia] 
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Por otro lado, determina el camino a seguir en función la actualización de las lecturas de 

temperaturas. Dado que el periodo de muestreo es de 10 segundos es necesario esperar 10 

segundos aproximadamente, para evitar realizar operaciones con datos de temperaturas 

anteriores. Dicha gestión la realiza el SubVI GES TIEMPO MEDIR. Si las lecturas no se han 

actualizado, se notifica a TIMER para que cambie al estado CONTROL o ADQUISICION. Se 

ejecuta CONTROL si se ha superado la duración del experimento, mientras que 

ADQUISICION se ejecuta en el caso contrario para repetir el proceso. En cambio, si las lecturas 

sí que se han actualizado, entonces se notifica a CAUDAL CALDERA para que cambie al 

estado CONTROL_2. Se trata de actualizar la variable tipo string donde se almacenan lecturas 

y datos del experimento. 
 

CONTROL 

En la Figura 127 se representa el estado CONTROL del Consumidor TIMER. 

 

 
 

Figura 127. Estado CONTROL del Consumidor TIMER [Fuente: elaboración propia] 

Notificaciones 

Se notifica a TIMER para que cambie al estado IDLE. 

 

Funcionalidad 

Se ejecuta este estado cuando finaliza el experimento. En la interfaz aparece una ventana 

flotante (Figura 128) para que el usuario introduzca el consumo final de la caldera. Por defecto 

este valor debe ser distinto de cero. Hasta que no se introduzca un resultado con el formato 

adecuado la ventana flotante no desaparece. 

 

 
 

Figura 128. Ventana flotante para introducir el consumo final. Tras terminar el experimento se vuelve a habilitar el botón 

TIMER [Fuente: elaboración propia] 
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A continuación, se calcula el valor del rendimiento final y se convierte en un dato tipo string. 

Dicho valor se concatena con la cadena almacenada en la variable local de tipo string y se añade 

el valor “RENDIMIENTO FINAL:”. Previamente, se crea un documento de texto donde se 

almacena el historial de rendimiento que queremos analizar. El usuario tiene que especificar el 

directorio donde se guarda dicho documento a través del panel Principal HMI como se indica 

en la Figura 129. 
 

 
 

Figura 129. Cuadro de texto del panel Principal HMI para especificar el directorio donde se guarda el documento de texto 

con información relativa al historial de rendimiento de la caldera [Fuente: elaboración propia] 

El subVI TO PATH sirve para nombrar de manera automática el documento de texto con el 

siguiente formato: día_mes_año_hora_minutos_segundos. Hace referencia a la fecha en la que 

terminó el experimento. En la Figura 130 se muestra un ejemplo del documento de texto que se 

tiene que generar tras acabar el experimento. 

 

 
Figura 130. A la izquierda se observa el nombre del archivo de texto generado y a la derecha se muestra el contenido de 

dicho documento empleando una versión anterior de la aplicación (la nueva versión corrige fallos de la antigua) [Fuente 

propia] 

CONTROL_2 

 

En la Figura 131 se muestra el estado CONTROL_2 del Consumidor TIMER. 
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Figura 131. Estado CONTROL_2 del Consumidor TIMER [Fuente: elaboración propia] 

Notificaciones 

Se notifica a TIMER para que cambie al estado ADQUISICION. 

 

Funcionalidad 

CONTROL_2 tienen una doble funcionalidad. Por un lado, a través de la notificación que le 

envía CAUDAL CALDERA recoge los datos de la potencia térmica instantánea consumida y la 

diferencia de temperaturas T9-T8.  Dicha información es procesada por el SubVI CALC REND 

el cual se encarga de extraer el dato del caudal a partir de la información anterior. Por tanto, se 

tiene al final tres datos (potencia, diferencia de temperaturas y caudal) que se pasan a formato 

string para posteriormente concatenarlos con la cadena de caracteres de la variable local donde 

se almacena el historial de rendimiento. 

 

Por otro lado, nuevamente a través del SubVI CALC REND, se actualiza la variable Q anterior 

que almacena el valor de la potencia térmica extraída hasta entonces y la variable TIME 

MUESTREO con el valor real del periodo de muestreo. 
 

SALIR 

En la Figura 132 se representa el estado SALIR del Consumidor TIMER. 

 
 

Figura 132. Estado SALIR del Consumidor TIMER [Fuente: elaboración propia] 
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Notificaciones 

Ninguna. 

 

Funcionalidad 

Se ejecuta siguiendo el orden las llamadas en cascada mostrada en la Figura 59. Simplemente 

sirve para terminar el bucle y finalizar la ejecución del programa. 
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5. PROCEDIMIENTO DE PUESTA EN MARCHA DEL LAZO DE 

CALOR 

Por petición explícita de los responsables de la Unidad Docente de Termotecnia se elabora una 

guía de pasos para la puesta en marcha de los equipos para poner el lazo de calor en 

funcionamiento. Como tal será breve y no se entrarán en detalles. 

Procedimiento 

1) Apertura de las llaves de paso que intervengan en el lazo de calor. En la Figura 133 y en 

la Figura 134, se muestra los esquemas detallados de los distintos lazos de la instalación 

y sus componentes. Para la puesta en marcha del lazo de calor son interesantes dos 

circuitos: el de color rojo que representa el lazo de calor; y el de color verde que hace 

referencia al circuito de la torre. 

 

 

 
 

Figura 133. Parte I: esquema hidráulico con la descripción completa de los circuitos de laboratorio [Fuente: Unidad 

Docente de Termotecnia] 
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Figura 134. Parte II: esquema hidráulico con la descripción completa de los circuitos de laboratorio [Fuente: Unidad 

Docente de Termotecnia] 

2) Encendido del sistema PXI y dejar que se inicialice durante un periodo de no menos de 

un minuto. 

3) Subir los automáticos del cuadro eléctrico relativos al módulo ensayo 1; el módulo de 

ensayo 2; el módulo de ensayos de la torre de refrigeración y la salida de humos; y los 

equipos del circuito de calor. Los automáticos están marcados con el nombre del equipo 

que protegen.  

4) Encendido de los equipos a través del cuadro de los módulos de ensayos mencionados 

en el punto 3. 

5) Asegurarse de que las llaves de paso del suministro de gas de la caldera Baxi están 

abiertas. 

6) Encendido del ordenador y ejecución del archivo de nombre 

TermoLABO_HMI_v3.0_var. 
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Dentro del grupo de personas que concibieron el diseño inicial del laboratorio adaptado a las 

nuevas necesidades, se incluían técnicos de laboratorio, docentes de la ETSII y personal con 

experiencia en proyectos. Este perfil profesional se heredó hace dos años cuando se propuso la 

continuación de las labores de automatización de las instalaciones a través de un Trabajo de Fin 

de Grado, y que viene a ser el descrito en el presente documento. Hubo un periodo de adaptación 

en la que los integrantes tuvieron que hacer una evaluación del estado de la instalación para 

elaborar un plan de continuidad de trabajo. 

 

El párrafo anterior justifica el carácter profesional e ingenieril del proyecto a pesar de ser una 

propuesta de TFG. Por ello, es conveniente realizar un análisis de los impactos laborales, éticos, 

sociales y ambientales de la actividad realizada. 

 

Al trabajar en unas instalaciones industriales es necesario seguir una serie de reglas y tomar 

precauciones para evitar posibles accidentes. La gran mayoría de los equipos funcionan 

directamente a través de la corriente suministrada por la red eléctrica. Se manejan niveles de 

tensión y potencias de salida considerables. Por ello, se dispone un cuadro eléctrico 

correctamente dimensionado donde es fácil identificar cada uno de los dispositivos. Por otra 

parte, las instalaciones contienen varios circuitos hidráulicos por los que circula agua a presión 

con unos caudales elevados. Durante las primeras sesiones de trabajo, el responsable de la 

Unidad Docente de Termotecnia siempre estuvo presente para supervisar el proceso de apertura 

y cierre de las llaves de paso. Para detectar posibles errores se disponen de manómetros 

analógicos distribuidos a lo largo de toda la instalación. Durante la etapa final del proyecto se 

pretendían llevar a cabo labores de calibración de los sensores de temperatura. Actualmente, 

están operativos veinte ellos y se encuentran instalados en distintos puntos del laboratorio. 

Algunos sensores se encuentran a una altura considerable. En los casos en los que la altura de 

trabajo supera los 3 metros, la norma europea EN 131 descrita en su página oficial [34] exige 

una serie de características para el empleo de escaleras de mano. Por último, es conveniente 

mencionar la situación de emergencia sanitaria originada por el COVID-19. Cuando se extendió 

la pandemia, los responsables de desarrollo tuvieron que tomar la decisión de reducir la carga 

práctica del proyecto ya que implicaba la estancia dentro de un espacio cerrado y el empleo de 

equipos compartidos por varias personas. Se decidió que lo más conveniente era la elaboración 

de una buena documentación para retomar la actividad en un futuro donde la situación sanitaria 

fuera pertinente. Aun así, para elaborar dicho documento fue necesario ir a las instalaciones 

para tomar imágenes. La labor se realizó siguiendo todas las normas sanitarias impuestas y 

solamente con la presencialidad de los alumnos de la Escuela. 

 

Por otra parte, el proyecto se ha financiado con fondos públicos y capital generado a través del 

laboratorio de Getafe de la Unidad Docente de Termotecnia. Los equipos de adquisición y 

control tienen un alto costo económico. Durante el proyecto se han realizado y se están 

realizando presupuestos para la compra de más equipos. El alumno encargado se ha 

comprometido a ofrecer asesoramiento incluso una vez finalizado de manera oficial el Proyecto 

de Fin de Grado. Es necesario tratar de reducir los costes de la instalación. Para ello, se 

consultará con expertos de la Escuela y personal externo como ingenieros comerciales para 

llegar a la solución óptima entre costes y rendimiento. Además, la situación de incertidumbre 

causada por la pandemia dificulta la financiación pública. 

 

En los párrafos anteriores se ha hablado de impactos y entre ellos unos de carácter social. El 

beneficio social es uno de los dos grandes objetivos que se pretende conseguir con este 
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proyecto. Una vez terminado el acondicionamiento del laboratorio se impartirán cursos de 

formación en las instalaciones. Estos en un principio estará destinados a alumnos de la ETSII 

en forma de prácticas de laboratorio, aunque puede asistir cualquier persona que quiera recibir 

formación en alguna de las temáticas que se van a tratar. También es posible mostrar las 

instalaciones en eventos organizados por la Escuela como las jornadas de puertas abiertas para 

alumnos de nuevo ingreso, durante la celebración anual del Industriales Research Meeting u 

otros eventos de divulgación científica. 

 

Para terminar, es interesante hablar acerca de los impactos medioambientales derivados de la 

actividad realizada. El factor medioambiental más que un impacto es la causa fundamental que 

ha llevado a la realización de este proyecto. Como ya se ha comentado, el laboratorio se diseñó 

para la medición del rendimiento de calderas de gasóleo. Por motivos medioambientales y 

económicos, las calderas de condensación gas ganaron popularidad en detrimento de las de 

gasóleo. Para adaptarse a la situación actual, se decidió desde la Unidad Docente de 

Termotecnia cambiar el enfoque del laboratorio y ensayar entre otros dispositivos las calderas 

de condensación. Las consecuencias de esta decisión pueden llegar a ser bastante notables. Se 

está hablando de que desde una universidad pública se formarán a futuros profesionales con 

una sólida base de conocimientos en el área de la eficiencia energética. No es complicado darse 

cuenta del impacto positivo que puede llegar a causar la disposición de un laboratorio de estas 

características en la Escuela. 
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7. CONCLUSIONES 

Este Proyecto de Fin de Grado es una continuación de una serie de trabajos que se han ido 

desarrollado en los últimos años dentro del laboratorio de calderas. El objetivo primordial es la 

reconversión de las instalaciones para un uso didáctico y para la realización de ensayos de 

industriales. Los tres adjetivos que mejor describen este proyecto son: profesional, integrador 

y multidisciplinar. 

Se trata de un proyecto profesional no solamente por el empleo de tecnologías como los 

sistemas PXI de National Instruments y el entorno de desarrollo de LabVIEW. Lo más 

importante es que se ha conseguido crear un ambiente de colaboración similar al que pueden 

encontrarse en equipos de desarrollos profesionales. Los alumnos han podido participar en 

reuniones estratégicas que han tenido como fin la elaboración de presupuestos para la 

ampliación del equipamiento. Para tomar las decisiones más adecuadas, los alumnos han tenido 

que afrontar los problemas con un carácter más precavido. Se tratan de equipos con un alto 

coste económico y en muchos casos financiados con fondos públicos. Gracias a estos retos, los 

alumnos han podido desarrollar competencias psicológicas como la seguridad en sí mismo y el 

carácter objetivo en la toma de decisiones. También ha habido momentos en los que los 

participantes han podido ejercer de responsables de recursos humanos. Dicha posición 

implicaba entre otras funciones la coordinación de las distintas partes interesadas, la 

organización de sesiones de formación para los nuevos integrantes...  

Además, es un proyecto que puede clasificarse como integrador y multidisciplinar por la 

variedad de equipos y conocimientos empleados. Se trata de un proyecto donde se pretende 

automatizar una instalación hidráulica. En primera instancia, esto implica tener un mínimo de 

conocimientos de Termotecnia para entender los procesos de transferencia. Se ha comentado 

también que se quiere automatizar. Para ello es deseable tener algún tipo de experiencia con los 

sistemas PXI de NI o haber programado otro tipo de sistemas como los PLC. Por otra parte, se 

emplean convertidores AC-AC como los variadores de frecuencia estudiados en Electrónica de 

Potencia. Para conectar dichos equipos es necesario el empleo de protocolos y buses industriales 

explicados en asignaturas del estilo de Comunicaciones. Por último, es necesario establecer una 

metodología de trabajo similar al planteado en la asignatura de Proyectos para fijar objetivos y 

coordinarse. La experiencia adquirida por los participantes de este proyecto les ha conferido la 

capacidad de afrontar proyectos tan complejos como el descrito, y pone de manifiesto el 

carácter polivalente que se espera de un Ingeniero Industrial. 

Para terminar, se enumeran los objetivos técnicos alcanzados en el momento de la finalización 

del proyecto: 

1) Diseño de un sistema SCADA funcional para la monitorización del lazo de calor. Quedan 

equipos y funcionalidades por determinar. El carácter modular del código fuente facilita 

la implementación futura de estos últimos. 

2) Reutilización de los variadores de frecuencia MicroMaster Vector y su inclusión en la 

aplicación de LabVIEW. Esto último parece un detalle muy específico, pero supuso un 

quebradero de cabeza durante la fase de desarrollo. Por ello, se ha considerado 

interesante mencionarlo. 

3) Documentación de la aplicación (requisitos, interfaz y código fuente). 

4) Documentación detallada de los equipos de control y adquisición. Se concentra en un 

único documento toda la información que es relevante para la realización de 

modificaciones hardware en un futuro (conexiones eléctricas, protocolos de 

comunicación, módulos periféricos, etc.).
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8. LÍNEAS FUTURAS 

La automatización del laboratorio de calderas es un proyecto extenso. Durante el transcurso de 

este Proyecto de Fin de Grado se ha avanzado notablemente en la implementación del sistema 

de monitorización. Sin embargo, todavía queda trabajo por hacer. A continuación, se enumeran 

de manera orientativa y por orden de importancia las tareas que se deberían de hacer en el lazo 

de calor: 

1) Calibración de los sensores de temperatura. 

2) Reparación de los equipos defectuosos y elaboración de presupuestos para la compra de 

los equipos que no han sido adquiridos. Para una información más detallada consultar 

con el responsable de la Unidad Docente de Termotecnia. 

3) Puesta en marcha y comunicación a través de la aplicación con los dispositivos ya 

adquiridos, pero que se encuentran en desuso. Entre ellos se incluyen los sensores de 

presión y el módulo de salidas digitales para el control de una resistencia térmica. Para 

una información más detallada consultar con el responsable de la Unidad Docente de 

Termotecnia. 

4) Valorar la necesidad de calibración del caudalímetro y los sensores de presión. 

5) Diseño de un PCB que sustituya a la solución planteada en la Figura 49. 

6) Señalización visual de las llaves de paso del lazo de calor. 

7) Medición del rendimiento de la caldera con el analizador de gases de combustión Testo 

350. Comparar los resultados con los obtenidos a través de la aplicación implementada 

en LabVIEW. 

8) Tareas para la optimización de la respuesta dinámica del sistema. 

Se recuerda que en la instalación se disponen de tres circuitos hidráulicos para el ensayo de 

diferentes dispositivos: lazo de calor para calderas, lazo de frío para enfriadoras y lazo de 

contadores de energía térmica para el equipo con el mismo nombre. A petición de la Unidad 

Docente de Termotecnia se comenta que el único que no se ha llegado a comenzar es el lazo de 

contadores de energía térmica. En dicho proyecto se llevarían a cabo labores de calibración de 

caudalímetros y probablemente también labores de automatización.
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10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

En este apartado se justifica la elaboración de la planificación temporal y una estimación de 

costes producidos durante la realización del trabajo. Se emplearán herramientas como 

Diagramas de Gantt y tablas de hojas de cálculo para representar los resultados anteriores. 

10.1 Justificación de la planificación temporal 

El proyecto se adjudicó oficialmente durante principios de diciembre del 2018 y termina, casi 

22 meses después, a día 02 de septiembre de 2020. La distribución de las horas trabajadas es 

muy heterogénea sobre todo en tareas de desarrollo técnico. A pesar de ello, siempre se han 

mantenido los canales de comunicación abiertos. Para tener una idea aproximada de las tareas 

realizadas, se enumeran una serie fases del proyecto. Es una caracterización por fases 

aproximada, ya que muchas de ellas se solapan en el tiempo y otras por la naturaleza de la 

propia fase se han llevado a cabo durante largos periodos de tiempo. 

1) Selección del TFG y presentación del proyecto. Fase de adjudicación e inicio del 

Proyecto de Fin de Grado.  

2) Periodo de formación. En esta fase se realizaron cursos de formación de LabVIEW y se 

consultó información relativa a las instalaciones del laboratorio de calderas. 

3) Desarrollo de la aplicación. Fundamentalmente se realizaron labores de depuración y 

propuestas de mejora del programa. 

4) Periodo de gestión. Etapa a posteriori en la que se llevaron a cabo tareas de supervisión 

y de discusión de presupuestos. 

5) Elaboración de la memoria. Fase final del proyecto. Tiene como finalidad recopilar el 

trabajo realizado y la elaboración de un manual donde se documentan todos los aspectos 

relacionados con la automatización del lazo de calor. 

En la Figura 135 se representan las etapas mencionadas. 

10.2 Justificación del presupuesto 

Los costes económicos se pueden clasificar en dos grupos: gastos de recursos humanos y gastos 

de recursos materiales. 

Gastos de recursos humanos 

Durante el proyecto se contrató, como becario, a un alumno de la ETSIST de la UPM durante 

aproximadamente 10 meses. Se trataba de un contrato de trabajo de 25 horas/semanales con un 

sueldo de 500 €/mes. 

Además del becario, participaban en el proyecto 2 alumnos de la ETSII de la UPM. El alumno 

autor de este documento es uno de ellos. Una buena estimación de horas trabajadas es la 

calculada a través de la correspondencia con el número de créditos ECTS de la asignatura TFG. 

En este caso, debido a que se prolongó durante dos cursos académicos y hubo una dedicación 

considerable por parte del estudiante, se puede considerar un trabajo equivalente a 24 créditos 

ECTS. La equivalencia de 1 crédito ECTS es aproximadamente de 25-30 por crédito. Por otra 

parte, el otro alumno de la ETSII estimó en 400 horas su trabajo. El sueldo real recibido por el 

becario es un buen indicador del dinero que se le puede asignar a un alumno no graduado. Por 

ello, se empleará el mismo valor para calcular los costes en recursos humanos asociados a los 

dos alumnos de la ETSII. 

Gastos en recursos materiales 
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A pesar de que en la memoria se describen distintos dispositivos, los costes en recursos 

materiales han sido escasos. El motivo principal es debido a que los equipos empleados se 

adquirieron hace tres años aproximadamente y no ha habido muchas peticiones de compra 

durante el transcurso de los últimos dos años. Es cierto que es necesario pagar una licencia 

comercial de LabVIEW, pero la UPM dispone de licencias para el uso gratuito por parte de sus 

miembros. Por ello, el único gasto material considerable es la amortización de los dispositivos 

electrónicos personales empleados por los alumnos y el consumo eléctrico. 

El alumno ha empleado su ordenador personal y una tableta gráfica para la realización de las 

diferentes tareas. El ordenador se ha empleado en todas las sesiones de trabajo. La vida media 

del dispositivo se estima en un uso de 5 horas diarias durante 5 años. La inversión inicial es de 

1100 € y se considera una amortización lineal tal que: 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛1 =  
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎
=  

720

5 ∗ 365 ∗ 5
= 0,07890411 (Ec.3) 

 

Para la tableta gráfica se considera el mismo tiempo de vida, pero su uso de estima en 320 horas. 

También se considera amortización lineal tal que: 

𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛2 =  
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎
=  

320

5 ∗ 365 ∗ 5
= 0,035068493 (Ec.4) 

Con respecto al consumo eléctrico, hay dos fuentes principales. Por un lado, su uso para la 

alimentación de equipos personales. Se estima una potencia de 80W para el ordenador 

consultando el TDP de la CPU y la GPU; y una de 18W para la tableta. Por otro lado, están los 

gastos luz estimados en 40W durante las 720 horas duración del proyecto. Se ha tomado el valor 

0,12€/kWh como precio medio de la luz en los últimos 2 años. 

En la Tabla 3 se detallan los gastos mencionados. 

 

Tabla 3. Tabla de gastos del proyecto [Fuente: elaboración propia] 

Recursos humanos Tiempo  de trabajo (horas) Precio unitario (€/hora) Coste (€)

Becario 1 1000 5 5000

Becario 2 720 5 3600

Becario 3 400 5 2000

Total 2120 10600

Recursos materiales Cantidad Precio unitario (€) Coste (€)

Portátil personal 0,07890411 1100 86,79452055

Tableta personal 0,035068493 1100 38,57534247

Consumo eléctrico (kWh) 92,16 0,12 11,0592

Licencias SW n/a n/a 0

Total 136,429063

COSTE TOTAL (€) 10736,43
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Figura 135. Diagrama de Gantt con la planificación temporal de proyecto [Fuente: elaboración propia]
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