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Resumen 

Este proyecto se ha enmarcado en la línea de desarrollo del Laboratorio 

Virtual de electrónica, desarrollado en la Escuela Universitaria de Ingeniería 

Técnica de Telecomunicación (EUITT), de la Universidad Politécnica de Madrid 

(UPM). Con el Laboratorio Virtual los alumnos de la universidad, de cualquiera de 

las escuelas de ingeniería que la componen, pueden realizar prácticas de forma 

remota. Es decir, desde cualquier PC con el software adecuado instalado y a través 

de Internet, sin requerir su presencia en un laboratorio físico. 

La característica más destacable e importante de este Laboratorio Virtual es 

que las medidas que se realizan no son simulaciones sobre circuitos virtuales, sino 

medidas reales sobre circuitos reales: el alumno puede configurar una serie de 

interconexiones entre componentes electrónicos, formando el circuito que necesite, 

que posteriormente el Laboratorio Virtual se encargará de realizar físicamente, 

gracias al hardware y al software que conforman el sistema. Tras ello, el alumno 

puede excitar el circuito con señales provenientes de instrumental real de 

laboratorio y obtener medidas de la misma forma, en los puntos del circuito que 

indique. 

La necesidad principal a la que este Proyecto de Fin de Carrera da solución 

es la sustitución de los instrumentos de sobremesa por instrumentos emulados en 

base a Tarjetas de Adquisición de Datos (DAQ). Los instrumentos emulados son: 

un multímetro, un generador de señales y un osciloscopio. 

Además, existen otros objetivos derivados de lo anterior, como es el que los 

instrumentos emulados deben guardar una total compatibilidad con el resto del 

sistema del Laboratorio Virtual, o que el diseño ha de ser escalable y adaptable. 

Todo ello se ha implementado mediante: un software escrito en LabVIEW, 

que utiliza un lenguaje de programación gráfico; un hardware que ha sido 

primero diseñado y luego fabricado, controlado por el software; y una Tarjeta de 

Adquisición de Datos, que gracias a la escalabilidad del sistema puede sustituirse 

por otro modelo superior o incluso por varias de ellas. 



Abstract 

This project is framed in the development line of the electronics Virtual 

Laboratory, developed at Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de 

Telecomunicación (EUITT), from Universidad Politécnica de Madrid (UPM). With 

the Virtual Laboratory, the university’s students, from any of its engineering 

schools that is composed of, can do practices remotely. Or in other words, from 

any PC with the correct software installed and through the Internet, without 

requiring his or her presence in a physical laboratory. 

The most remarkable and important characteristic this Virtual Laboratory 

has is that the measures the students does are not simulations over virtual circuits, 

but real measures over real circuits: the student can configure a series of 

interconnections between electronic parts, setting up the circuit he or she needs, 

and afterwards the Virtual Laboratory will realize that circuit physically, thanks to 

the hardware and software that compose the whole system. Then, the student can 

apply signals coming from real laboratory instruments and get measures in the 

same way, at the points of the circuit he or she points out. 

The main need this Degree Final Project gives solution is the substitution of 

the real instruments by emulated instruments, based on Data Acquisition systems 

(DAQ). The emulated instruments are: a digital multimeter, a signal generator and 

an oscilloscope. 

In addition, there is other objectives coming from the previously said, like 

the need of a total compatibility between the real instruments and the emulated 

ones and with the rest of the Virtual Laboratory, or that the design must be 

scalable and adaptive. 

All of that is implemented by: a software written in LabVIEW, which makes 

use of a graphical programming language; a hardware that was first designed and 

later manufactured, then controlled by software; and a Data Acquisition device, 

though thanks to the system’s scalability it can be substituted by a better model or 

even by several DAQs. 
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1 Introducción 

Este proyecto se enmarca en el ámbito del Laboratorio Virtual de electrónica, 

desarrollado en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación 

(EUITT), de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Con él se pretende que 

alumnos de la universidad, de cualquiera de las escuelas de ingeniería que la 

componen, puedan realizar prácticas de forma remota. Es decir, desde cualquier PC 

con el software adecuado instalado y a través de Internet, sin requerir su presencia 

en un laboratorio físico. 

La característica más destacable e importante de este Laboratorio Virtual es 

que las medidas que se realizan no son simulaciones sobre circuitos virtuales, sino 

medidas reales sobre circuitos reales: el alumno puede configurar una serie de 

interconexiones entre componentes electrónicos, formando el circuito que necesite, 

que posteriormente el Laboratorio Virtual se encargará de realizar físicamente, 

gracias al hardware y al software que conforman el sistema. Tras ello, el alumno 

puede excitar el circuito con señales provenientes de instrumental real de laboratorio 

y obtener medidas de la misma forma, en los puntos del circuito que indique. 

 
Figura 1.a: Laboratorio Virtual 

En la Figura 1.a se muestra un posible diagrama general que presenta las 

diferentes partes del Laboratorio Virtual. 
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Los alumnos se conectan al Laboratorio Virtual a través del Servidor. Desde la 

interfaz de usuario1 el usuario accede a un puesto virtual de laboratorio, en el que se 

encuentra el instrumental de laboratorio y donde puede realizar prácticas. Un puesto 

virtual de laboratorio trata de imitar un puesto real de un laboratorio de electrónica. 

El Servidor, por un lado recibe las instrucciones desde el lado de los alumnos 

y les envía las respuestas apropiadas; por otro, se encarga de realizar el control del 

sistema completo, configurando las prácticas y enviando y recibiendo información de 

los cuatro instrumentos de sobremesa. 

El Módulo Base y los Módulos de Prácticas, consistentes en varias PCBs, son la 

plataforma sobre la que los circuitos que configura el usuario se realizan físicamente. 

Cuando el alumno establece un circuito electrónico, el Módulo de Prácticas2 

correspondiente se reconfigura internamente de modo que parte de sus componentes 

se interconectan formando el circuito solicitado. Posteriormente, el alumno puede 

introducir señales de excitación y medir los efectos producidos por éstos sobre el 

circuito, tarea de la que se encarga el Módulo Base: éste realiza las conmutaciones 

necesarias para llevar los puntos de medida y excitación a los puntos del circuito 

requeridos por el usuario. 

Finalmente, los cuatro instrumentos de laboratorio se conectan al Módulo Base 

para que éste, tal y como se ha explicado, pueda excitar los circuitos y medir sobre 

ellos en los Módulos de Prácticas. Por otra parte, los instrumentos se comunican con 

el Servidor a través del bus GPIB, de esta manera el Servidor es capaz de hacer llegar 

las órdenes del alumno a los instrumentos —por ejemplo, configurar el generador de 

señales para que éste introduzca una cierta señal en los circuitos, u ordenar tomar 

una medida al multímetro— y de obtener las medidas de los circuitos y ofrecérselas 

al usuario. 

Este instrumental de laboratorio consiste en cuatro instrumentos de 

sobremesa: un generador de señales, un multímetro digital, un osciloscopio y una 

fuente de alimentación. Este proyecto se centra en la sustitución de tres de ellos por 

instrumentos emulados.  

                                                 
1 Consistente en un mundo virtual 3D en el que el alumno maneja un avatar e interactúa con 

los instrumentos de laboratorio y las prácticas. 
2 Existen diversos tipos de Módulos de Prácticas, específicos para diferentes tipos de prácticas 

que el alumno puede realizar, como por ejemplo, módulos prácticas de resistencias, de diodos, de 
transistores, de amplificadores operacionales, etcétera. 
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1.1 Objetivos 

La necesidad principal a la que este Proyecto de Fin de Carrera pretende dar 

solución es la sustitución de los instrumentos de sobremesa por instrumentos 

emulados en base a Tarjetas de Adquisición de Datos (DAQ). Los instrumentos a 

emular son: un multímetro, un generador de señales y un osciloscopio. 

Además, existen otros objetivos derivados de lo anterior: 

Primero, los instrumentos emulados deben guardar una total compatibilidad 

con el resto del sistema. Es decir, una vez los instrumentos de sobremesa sean 

sustituidos no debe ser necesaria ninguna reconfiguración o rediseño en el resto del 

sistema del Laboratorio Virtual. 

Segundo, el diseño debe estar enfocado a ser escalable y adaptable. Esto quiere 

decir que, dada la naturaleza de la emulación, se podrían poner en funcionamiento 

un mayor número de instrumentos aprovechando al máximo la Tarjetas de 

Adquisición de Datos que se emplee, o incluso disponiendo varias de ellas. De este 

modo se podría dar servicio a un mayor número de alumnos simultáneamente, el 

cual es limitado. Asimismo, si las características del hardware se modificasen, el 

sistema debe ser capaz de adaptarse a los cambios. 

Tercero, debe existir una forma de configuración sencilla para el operario que 

maneje el sistema, mediante la utilización de ficheros almacenados en disco duro. 

Este objetivo complementa al anterior: mejora la escalabilidad y adaptabilidad del 

sistema. 

1.2 Ventajas 

La principal ventaja que poseen los instrumentos emulados sobre los de 

sobremesa es el coste por puesto virtual de laboratorio, lo cual depede de dos 

factores: 

 La cantidad de alumnos a los que el Laboratorio Virtual puede dar 

servicio. 

 El coste económico que supone dar servicio a dicha cantidad de 

alumnos. 

El primero de ellos puede depender a su vez de diversas características del 

Laboratorio Virtual, fuera de los objetivos de este proyecto. Sin embargo, el segundo 

depende, entre otras cosas, del instrumental. 
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El sistema de instrumentos emulados permite que, empleando una cierta 

cantidad de Tarjetas de Adquisición de Datos, se implementen varios instrumentos 

da cada tipo, tantos como permitan dichas tarjetas. Sin embargo, con los 

instrumentos de sobremesa, si en un futuro se requiriera ampliar la cantidad de 

instrumentos, sería necesario adquirir nuevos aparatos. 

1.3 Organización del presente documento 

El capítulo 2 presenta las partes y funcionalidades de sistema hardware y 

software en su conjunto, a modo de visión global. 

Los capítulos 3 y 4 describen en profundidad tanto el hardware como el 

software respectivamente. 

El capítulo 5 presenta las verificaciones, medidas y resultados obtenidos tras el 

desarrollo del sistema. El capítulo 6 consta del manual del usuario y de las 

especificaciones del sistema. 

Finalmente, el capítulo 7 expone los resultados obtenidos frente a los objetivos 

iniciales y pequeñas propuestas sobre posibles líneas de mejora. 

Al final del documento se pueden encontrar el glosario de términos y 

acrónimos y la lista de referencias. 
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2 Sistema de instrumentos 

emulados 

El objetivo de este capítulo es simplemente introducir y describir las partes y 

capacidades de cada uno de los instrumentos emulados. Sin embargo, para una 

mejor comprensión primero se hará un comentario acerca las diferencias más 

importantes entre el sistema de instrumentos de sobremesa y el de instrumentos 

emulados. 

Los detalles en profundidad acerca del hardware o del software se pueden 

consultar en los capítulos 3 y 4, respectivamente. 

2.0 Instrumentos de sobremesa frente a instrumentos 

emulados 

Los instrumentos de sobremesa, a los que sustituyen los emulados, son 

manejados por medio de los correspondientes drivers específicos de cada aparato y 

de buses de comunicaciones tales como GPIB. 

En cambio, los instrumentos emulados, al consistir en un software apoyado 

por un pequeño hardware no precisan de drivers específicos para cada uno de ellos, 

sino que emplean un driver y librería comunes para la utilización de la Tarjeta de 

Adquisición de Datos (ver subsección 4.0.1). 

Además, en el caso de los instrumentos emulados, el bus de comunicaciones 

es interno a la plataforma donde se ejecutan los instrumentos emulados —ya sea 

PCI/PCIe en el caso de un PC, o PXI/PXIe en el caso de una Plataforma PXI—, con lo 

que se reduce el cableado físico. 

En cuanto al software, en algunas ocasiones los algoritmos que implementan 

el funcionamiento de los instrumentos emulados son más simples que los de 

sobremesa, aunque en otras es necesario una mayor complejidad. En cualquier caso, 

los instrumentos emulados conservan una compatibilidad total con los de sobremesa. 

Finalmente, existen limitaciones que los instrumentos emulados no son 

capaces de solventar en su aproximación del funcionamiento de los de sobremesa. 

Por ello, se utiliza una PCB para minimizar dichas limitaciones y mejorar la 

mencionada aproximación, aprovechando que se requiere un soporte para realizar 

un conexionado físico idéntico al que utilizan los instrumentos de sobremesa. 
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2.1 Sistema completo 

En la Figura 2.a se muestra un esquema del sistema completo de instrumentos 

de sobremesa. Se puede observar que se comunica con tres puntos del exterior, 

pertenecientes al resto del Laboratorio Virtual: 

 Mediante software: 

o Con el Gestor de Control. 

o Con las Variables Globales. 

 Mediante hardware: 

o Con el Módulo Base. 

 
Figura 2.a: Diagrama del sistema de instrumentos emulados 

El Gestor de Control  es quien envía los comandos a los instrumentos para que 

éstos realicen las operaciones que sean necesarias. Es él el responsable de que el 

multímetro tome una medida, de que el osciloscopio capture una señal o de que el 

generador de señales coloque a su salida una forma de onda concreta con una 

amplitud y frecuencia específicas, por ejemplo. 
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En las Variables Globales es donde se almacenan las medidas realizadas para 

que el Laboratorio Virtual se las entregue al alumno en el mundo virtual, y donde se 

almacenan los parámetros de dichas medidas o de las configuraciones que deben 

seguir los instrumentos para realizar sus tareas. 

El Módulo Base es el soporte básico donde van pinchadas los diferentes 

Módulos de Práctica, el responsable de la conmutación y el encaminamiento de las 

señales y los puntos de medida, y el lugar donde deben ir conectados todos los 

instrumentos, sean de sobremesa o emulados. 

 

En cuanto al interior del sistema de instrumentos emulados, se puede decir 

que aunque el hardware permite completar y mejorar las capacidades de los 

instrumentos de sobremesa, es el software quien realmente constituye los cimientos 

del sistema entero. 

2.2 Generador de señales emulado 

Un generador de señales es un instrumento que permite introducir señales de 

prueba en los circuitos bajo test, generalmente y sobre todo en el ámbito del 

Laboratorio Virtual, con la finalidad de medir las respuestas del mismo y depurar su 

funcionamiento.  

 
Figura 2.b: Funcionamiento general del generador de señales 

El proceso que sigue el generador de señales emulado para realizar esta tarea 

es el que se esboza con la Figura 2.b. 

Por ejemplo, si se ha de generar una señal sinusoidal de 5 Vpp, de 1 kHz y sin 

offset, el generador de señales emulado realizará principalmente estas tareas: 
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 Primero se obtienen los datos de la señal solicitada: amplitud, 

frecuencia, offset y ciclo de trabajo en su caso. 

 Posteriormente el software procesa dichas características y define los 

valores de las muestras de un único ciclo de la señal. 

 A continuación se escriben todas las muestras en la Tarjeta de 

Adquisición de Datos, de modo que el DAC genere de forma 

continuada el ciclo de la señal que se obtuvo mediante software3. 

En este punto, a la salida de la DAQ ya se obtiene la señal muy aproximada a 

la solicitada. Sin embargo el aspecto de la misma —sinusoidal, siguiendo con el 

ejemplo— es como el de la señal i) de la Figura 2.c: 

 
Figura 2.c: Señales antes y después de un filtro de reconstrucción 

Para solucionar y para aproximar la respuesta del generador de señales 

emulado a la señal ii), se completa la cadena de operaciones, ya en el ámbito 

hardware, con un filtro de reconstrucción a la salida del DAC. 

Así, la misión de este filtro es suavizar el efecto “escalonado” que se observa 

en la señal i) de la Figura 2.c. En otras palabras: su cometido es minimizar el ruido de 

                                                 
3 Ver Generación bufferada en la subsección 4.1.1. 
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cuantificación inherente a la generación de señales mediante un DAC, respetando 

únicamente los armónicos propios de la señal que idealmente debería de generarse. 

Sin embargo, no es fácil discriminar los armónicos que han de filtrarse, y de 

hecho, dadas las limitaciones hardware es imposible para señales cuya frecuencia es 

demasiado elevada o para señales cuya forma de onda es diferente a una sinusoide. 

Estas limitaciones se resumen en la frecuencia de corte máxima del filtro 

programable utilizado, en conjunción con el Criterio de Nyquist: 

 Si la señal tiene una frecuencia superior a la frecuencia de corte máxima 

del filtro programable ésta no es filtrada y presentará un aspecto similar 

al de la señal i) de la Figura 2.c. 

 Si la señal está cerca4 de la mitad de la frecuencia de muestreo del DAC, 

no será filtrada. Esto es debido a que el filtro no es ideal y posee banda 

de transición, por lo que podrían aparecer componentes de frecuencia 

pertenecientes a las réplicas de la señal, no atenuadas del todo. 

 Si la señal no es sinusoide pueden darse dos casos: que no necesite 

suavizado —señal cuadrada y señal de tensión continua—, o que los 

armónicos que deben respetarse están fuera de las capacidades de 

filtrado del filtro programable, en cuyo caso la señal pasará a la salida 

tal cual la genere el DAC. 

Por tanto, el filtro de reconstrucción sólo será activado en los casos en los que 

éste sea capaz de realizar su cometido en función de las características de la señal que 

ha de filtrar. 

2.3 Multímetro emulado 

Un multímetro es un instrumento que realiza diversas medidas sobre 

magnitudes eléctricas, ofreciendo un valor numérico como resultado. En el entorno 

del Laboratorio Virtual las medidas más comunes son las de tensión y corriente, 

tanto en alterna como en continua, resistencia a dos hilos, y frecuencia y periodo. 

La manera en que se emulan estas funciones es mediante una combinación 

entre software y hardware, al igual que en el caso del generador de señales emulado. 

                                                 
4 Se acepta que la frecuencia de muestreo debe ser dos veces y media la de la señal, en lugar 

del doble. Para la tarjeta de adquisición de datos NI PCI-6024E, cuyos DACs poseen una frecuencia de 
muestro de 10 kS/s, esto supone una frecuencia de señal máxima de 4 kHz. 
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Así como para ciertas medidas no es necesario utilizar más hardware que la 

propia DAQ, para otras sí es preciso el empleo de hardware adicional: 

 Las magnitudes que no requieren ningún tipo de circuitería adicional 

son: tensión continua, tensión alterna, frecuencia, periodo y 

continuidad. 

 Las medidas de resistencia requieren un circuito que genere una cierta 

corriente que hacer pasar por la resistencia bajo medida y adquirir la 

diferencia de potencial producida. Posteriormente, gracias a la Ley de 

Ohm, se calcula la resistencia desde el lado del software. 

 De forma similar a la medida de resistencia, para corriente continua y 

alterna se dispone de una serie de resistencias que son excitadas por la 

corriente que se debe medir, se adquiere la tensión resultante y se 

calcula la corriente. 

Esta circuitería debe configurarse dinámicamente según la función de medida 

accionada en el multímetro emulado, tarea que realizan una serie de relés en el 

hardware (los “Mecanismos de conmutación” en la Figura 2.d). 

 
Figura 2.d: Funcionamiento general del hardware para el multímetro emulado 

Desde el lado del software los cálculos son sencillos, especialmente gracias al 

empleo de subVIs facilitados en la librería básica de LabVIEW para el cálculo del 

valor eficaz en señales alternas, la frecuencia y el periodo. 
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2.4 Osciloscopio emulado 

Un osciloscopio es un instrumento que se emplea para representar 

gráficamente tensiones alternas y realizar medidas visuales sobre ellas, aunque 

también representan tensiones continuas y son capaces de ofrecer medidas 

numéricas. 

En el caso del osciloscopio emulado, la implementación ha sido puramente 

software salvo por el mínimo hardware requerido: los conectores. 

Así, aunque las especificaciones completas del osciloscopio emulado se 

encuentran en la subsección 6.3.3, sus funciones más importantes son: 

 Captura de una serie de muestras de la tensión de entrada y conversión 

a información representable gráficamente. 

 Uso y habilitado/deshabilitado de dos canales de adquisición. 

 Medidas numéricas, tales como amplitud pico a pico, valor medio, 

valor eficaz o frecuencia.  

 Y adicionalmente, operaciones de visualización de las señales, aunque 

sólo de cara a la interfaz de demostración, es decir, a la Plataforma de 

Pruebas (ver sección 4.10). La visualización y representación de 

medidas se realiza en el mundo virtual. 
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3 Hardware 

El único hardware que ha sido necesario desarrollar en este proyecto ha sido 

el bloque llamado Adaptador, mostrado en la Figura 3.a. Este bloque consiste en una 

única PCB, aunque se trata de un primer prototipo destinado al desarrollo del 

sistema de instrumentos emulados. Sus funciones son las que siguen: 

 Adaptar las conexiones entre la DAQ y el Módulo Base, ya que los 

conectores de ambos dispositivos no son compatibles. 

 Permitir medidas de resistencia y corriente además de las de tensión: 

los ADCs de la DAQ únicamente son capaces de adquirir niveles de 

tensión. 

 Suavizar la salida del generador de señales emulado mediante un filtro 

de reconstrucción, debido a que la señal proviene de un DAC. 

 Obtener una alimentación simétrica de ±5V a partir de los ±12V 

procedentes de la fuente de alimentación. Ciertas partes de la circuitería 

necesitan esta tensión. 

La Figura 3.a muestra los bloques conceptuales que componen el Adaptador: 

 
Figura 3.a: Diagrama general del Adaptador 
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También se podrían asociar los circuitos del Adaptador a los instrumentos 

emulados de la siguiente forma: 

 Generador de señales emulado: Hace uso del bloque del filtro de 

reconstrucción, que a su vez hace uso del bloque de alimentación. 

 Multímetro emulado: Hace uso de los bloques de medida de corriente 

y de medida de resistencia, realizando también medidas de tensión 

directamente desde los conectores del lado del Módulo Base. 

 Osciloscopio emulado: Realiza medidas directamente desde los 

conectores del lado del Módulo Base. 

Al margen de este hardware, se requiere del uso de una (o varias) DAQ, que 

es la que realmente realiza el trabajo de adquisición o generación requerido para 

poder emular los instrumentos. En las especificaciones (subsección ) pueden 

encontrarse las características mínimas de la DAQ que se emplee, aunque para 

desarrollar proyecto se ha utilizado y tomado como referencia la tarjeta de National 

Instruments PCI-6024E. 

A continuación se detalla el funcionamiento cada bloque conceptual del 

Adaptador. 

3.1 Alimentación 

El Adaptador se alimenta con la fuente de alimentación de sobremesa de que 

dispone el Laboratorio Virtual, cuya tensión está fijada a ±12V para alimentar el 

Módulo Base y otros dispositivos. 

No obstante, para ciertos circuitos del Adaptador es necesaria una 

alimentación simétrica de ±5V, es por ello que hay que convertir la tensión de 

entrada de la fuente de alimentación. 
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Figura 3.b: Circuito de alimentación del Adaptador 

Se trata de un circuito5 muy simple y muy utilizado en pequeños dispositivos, 

basado en dos reguladores lineales de tensión monolíticos: el circuito integrado 7805 

para la tensión de +5V, y el 7905 para la de -5V, según el circuito de la Figura 3.b. 

Estos integrados se encargan de suministrar alimentaciones estables y 

proporcionar protecciones tales como sobrecarga de corriente o de temperatura. 

Deben estar equipados con un condensador a la salida para mejorar la 

respuesta a cambios repentinos de corriente de carga, y con otro condensador a la 

entrada para reducir los efectos de la inductancia de los hilos de entrada. 

Aunque estos reguladores poseen una tensión típica de dropout de como 

máximo 2V, al ser una conversión desde ±12V a ±5V no supone ningún problema. 

Adicionalmente, se ha dispuesto un LED indicador de encendido, con su 

correspondiente resistencia limitadora de corriente. 

 

 

 

                                                 
5 Obtenido de Design with Operational Amplifiers and Analog Integrated Circuits, Sergio Franco. 

Págs. 531 y 532. 
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3.2 Filtro de reconstrucción 

La circuitería del filtro de reconstrucción se divide en cuatro bloques: 

 Filtro programable: Se trata de un filtro analógico de cuarto orden cuya 

frecuencia de corte depende de una señal de reloj que la desplaza. Está 

basado en el circuito integrado MF10. 

 Atenuador de entrada: Debido a que el filtro programable sólo acepta 

tensiones de ±4V a su entrada6, primero se ha de atenuar la señal de 

entrada para que no sobrepase ese margen. 

 Etapa de salida: Tiene la misión de amplificar la señal de salida para 

recuperar la amplitud original, atenuada antes del filtrado. Además, 

cuenta con ajuste de offset mediante un DAC de la Tarjeta de 

Adquisición de Datos, y ajuste de ganancia mediante un potenciómetro.  

 Relé de Bypass: Según lo expuesto en la sección 2.2, se pueden generar 

señales cuyo suavizado es imposible debido a las limitaciones del filtro 

programable. Este bloque es un relé controlado desde la DAQ que 

permite elegir entre la señal proveniente del DAC, o tras la cadena 

compuesta por el atenuador de entrada el filtro programable y la etapa 

de salida. 

                                                 
6 Para una alimentación de ±5V. 
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Figura 3.c: Diagrama de bloques del filtro de reconstrucción 

3.2.1 Atenuador de entrada 

Es necesario atenuar la señal que se obtiene de la salida del DAC de la Tarjeta 

de Adquisición de datos ya que el filtro programable escogido sólo acepta señales en 

el margen de ±4V. 

 
Figura 3.d: Circuito del atenuador de entrada del filtro programable 

Como se puede observar en la Figura 3.d, el atenuador es simplemente un 

seguidor de tensión precedido por un divisor de tensión resistivo. 
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El divisor de tensión atenúa la señal de entrada a aproximadamente a un 

tercio de su amplitud, lo que permite que para una salida máxima de ±4V la entrada 

deba ser de, como máximo7: 

 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑖𝑛

10𝑘

22𝑘 + 10𝑘
= 0.3125 · 𝑉𝑖𝑛 

𝑉𝑖𝑛𝑚á𝑥
=

4

0.3125
= 12.8𝑉 

 

Finalmente, el seguidor de tensión evita el efecto de carga que se daría con la 

siguiente etapa. El amplificador operacional seleccionado es el OPA277, un 

amplificador operacional de alta precisión, que fue elegido por tener una muy baja 

tensión de offset (10µV) con una muy baja deriva con la temperatura (±0.1µV/ºC). 

3.2.2 Filtro programable 

Como se ha explicado con anterioridad, para suavizar las señales se requiere 

un filtro paso-bajo de frecuencia de corte variable al ser aquéllas de frecuencia 

variable, controlable de algún modo desde el software (ver sección 4.7). 

De entre los tipos de filtros programables existentes en el mercado se ha 

seleccionado el filtro programable integrado MF108, por su sencillez de manejo y su 

versatilidad. Se trata de un filtro universal de condensadores conmutados. 

Posee dos filtros activos de segundo orden, con los que, conectados en 

cascada, se puede obtener un filtro de cuarto orden. Su frecuencia de corte se 

controla mediante sendas señales de reloj, proporcionadas por la DAQ. Por otro lado, 

el rango de frecuencias de corte y el tipo de respuesta del filtro se configura mediante 

resistencias externas. 

La frecuencia de reloj fCLK máxima que es capaz de aceptar es de 1 MHz; el 

ratio 
𝑓𝐶𝐿𝐾

𝑓0
 escogido es de 100, por lo que la frecuencia máxima de corte f0 es de 10 

kHz. La DAQ empleada en el desarrollo de este proyecto es la NI PCI-6024E, que 

puede generar formas de onda cuadrada9 de hasta 10 MHz, con lo que, con ella, se 

podrán filtrar señales con frecuencias de corte hasta los 10 kHz. 

                                                 
7 Recogido en las especificaciones del generador de señales emulado, en la subsección 6.3.1. 
8 Puede encontrarse una descripción detallada del mismo en Design with Operational Amplifiers 

and Analog Integrated Circuits, Sergio Franco, 2ª Pág. 200. 
9 En la salida nombrada como GPCTR0. Los niveles generados son TTL-compatible, por lo que 

resulta idóneo para el MF10, capaz de aceptar tanto dichos niveles como CMOS. 
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Figura 3.e: Circuito del filtro programable 

El circuito de la Figura 3.e se ha obtenido del datasheet del fabricante10, aun 

así se explicará cómo realizar el proceso diseño del filtro para poder variar el tipo de 

respuesta si se deseara, ya que en el montaje de la PCB se han soldado pines en lugar 

de las propias resistencias para poder modificar la respuesta del filtro con facilidad si 

hiciera falta. 

De las ocho resistencias del circuito, cuatro pertenecen a la primera etapa del 

filtro —R17, R13, R11 y R9— y las otras cuatro a la segunda —R10, R12, R14 y R15—. 

Sus valores pueden calcularse siguiendo el proceso de diseño que sugiere el 

fabricante en su documentación técnica, utilizando el modo de operación 3 con los 

dos filtros en cascada para lograr un filtro de cuarto orden. 

La respuesta paso-bajo es un requisito imprescindible para que pueda 

funcionar como filtro de reconstrucción, el resto de características pueden elegirse de 

manera más o menos arbitraria. 

A continuación se expone un ejemplo del proceso de diseño que se ha de 

seguir para obtener una respuesta Chebyshev de 1 dB de rizado, partiendo del 

siguiente diagrama de bloques: 

                                                 
10 National Semiconductor, MF100 Universal Monolithic Dual Switched Capacitor Filter, fig. 16. 
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Figura 3.f: Modo 3 del MF10 

(fuente: National Semiconductor, 

MF100 Universal Monolithic Dual Switched Capacitor Filter, fig. 10) 

El fabricante ofrece estas tres expresiones de partida: 

 Factor de calidad: 𝑄 =
𝑅3

𝑅2
√

𝑅2

𝑅4
 

 Ganancia en continua para paso-bajo: 𝐻0𝐿𝑃 = −
𝑅4

𝑅1
 

 Frecuencia central de corte11: 𝑓0 =
𝑓𝐶𝐿𝐾

100
√

𝑅2

𝑅4
 

De las que se deducen las siguientes expresiones: 

 𝑅1 = −𝐻0𝐿𝑃𝑅4 

 𝑅2 = 𝑅4 (
100𝑓0

𝑓𝐶𝐿𝐾
)

2

 

 𝑅3 = 𝑄𝑅2√
𝑅4

𝑅2
 

 

 

 
                                                 
11 Para que esta expresión sea cierta, el pin número 12, nombrado en la Figura 3.e como 

“50/100”, debe estar conectado a masa cuando la alimentación es simétrica, como es el caso. De este 

modo el ratio  
fCLK

f0
 queda fijado en 100. 
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Ahora, eligiendo12: 

 𝑅4 = 20𝑘𝛺 

 𝑓0 = 1𝑘𝐻𝑧 

 𝐻0𝐿𝑃 = 1 

 Respuesta Chebyshev de 1 dB de rizado. 

Se puede llevar a cabo el diseño de un filtro de cuarto orden en dos etapas, las 

dos de que dispone el MF10. Para ello pueden consultarse tablas de diseño de filtros 

o utilizar herramientas como por ejemplo FilterPro, ofrecido por Texas Instruments 

de forma gratuita en su página web13. 

Del modo que sea, se obtienen las frecuencias centrales de corte de cada etapa, 

así como sus factores de calidad: 

 𝑓0𝐴 = 529𝐻𝑧; 𝑄𝐴 = 0.785 

 𝑓0𝐵 = 993𝐻𝑧; 𝑄𝐵 = 3.559 

Y finalmente, con todo ello se calculan las resistencias necesarias para lograr el 

filtro por medio de las expresiones anteriores. Los valores son los mostrados en el 

circuito de la Figura 3.e. 

 

Se ha realizado una caracterización del filtro programable como parte de las 

verificaciones y pruebas, que puede consultarse en la sección 5.2. 

3.2.3 Relé de Bypass 

Tal y como se expone en la sección 2.2, el filtro de reconstrucción no siempre 

es capaz de filtrar la señal generada por el generador de señales emulado para 

minimizar el ruido de cuantificación introducido por el DAC. 

Por tanto, es necesario un cierto elemento, que controlado mediante la DAQ, 

sea capaz de seleccionar entre la señal antes del filtro y después de él. Este elemento 

es, por simplicidad, un relé14: 

                                                 
12 Nótese que la de la segunda expresión es la frecuencia central, que variará con fCLK dividida 

por un factor igual a 100. 
13 http://www.ti.com/tool/filterpro 
14 Concretamente un HFD41-005HS, de 5V y 200mW, consume 40mA cuando está excitado. 

http://www.ti.com/tool/filterpro
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Figura 3.g: Circuito del selector de uso del filtro programable 

El contacto normalmente cerrado corresponde a la señal filtrada, proveniente 

del circuito de la Figura 3.e; el contacto normalmente abierto obtiene la señal de la 

salida del circuito de la Figura 3.d, es decir, de la señal sin filtrar. 

Para controlar la conmutación del relé se utiliza una de las líneas de 

entrada/salida digital de la DAQ, a través del correspondiente driver formado por la 

resistencia, el diodo y el transistor NPN de la Figura 3.g: 

 El transistor Q6, un BC337, excita el relé asegurando una corriente 

suficiente para la bobina cuando en la salida digital de la DAQ se 

presenta un ‘1’ lógico, es decir, 5V. 

 La resistencia RQ6 limita la corriente de base, evitando que ésta sea 

excesiva para el transistor. Dado que el parámetro  del transistor es 60 

y la corriente que atraviesa la bobina del relé es de 40mA, se necesita 

una corriente de base de 
40𝑚𝐴

60
= 666.7µ𝐴. El transistor posee una 

tensión colector-emisor de VCE= 0.7V, y la tensión en la resistencia de 

base es de 5V, por tanto, se necesita una resistencia de 
5𝑉−0.7𝑉

666.7µ𝐴
= 6.45𝑘𝛺, 

o 6.8kΩ para un valor normalizado de resistencia. 

 El diodo supresor D9 protege al transistor cuando se desactiva el relé, 

ya que podría dañarse debido a la corriente inversa almacenada en la 

bobina. 
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3.2.4 Etapa de salida 

Ya que fue necesario atenuar la señal que entra en el filtro programable, tras el 

filtrado hay que volverla a amplificar para recuperar su amplitud original. 

El circuito diseñado para ello es un amplificador no inversor15 cuya ganancia 

es controlada mediante un potenciómetro, contando además con un ajuste de offset16 

programable desde la DAQ: 

 
Figura 3.h: Circuito de la etapa de salida del filtro de reconstrucción 

Ya que el circuito está diseñado para invertir el efecto causado por el 

Atenuador de entrada (ver subsección 3.2.1), deberá ser capaz de amplificar a una 

ganancia inversa a la atenuación de aquél. 

No obstante, con el objetivo de ganar exactitud, la ganancia es ajustable 

mediante el potenciómetro R5, de este modo el operario puede generar una señal de 

prueba de, por ejemplo 10V, y a la salida del circuito ajustar el potenciómetro hasta 

obtener 10V. 

La otra funcionalidad de este circuito es el ajuste de offset sin intervención 

mecánica o manual. Así, se emplea un DAC17 para introducir una tensión, atenuada 

por medio del divisor resistivo formado por R7 y R8 a razón de 3:1 aproximadamente 

en la entrada no inversora del amplificador operacional. 

Finalmente, se ha seleccionado el mismo amplificador operacional que para el 

Atenuador de entrada, por las mismas razones que allí (ver subsección 3.2.1). 

                                                 
15 Debe ser no inversor, pues aunque se generan señales periódicas, el nivel de continua que 

podrían poseer quedaría invertido en el caso de ser un amplificador inversor. 
16 Destinado principalmente a eliminar el error de offset introducido por el filtro programable, 

ya que los amplificadores operacionales poseen un bajo error de offset. 
17 Se ha realizado este diseño en base a la tarjeta NI PCI-6024E, que posee dos DACs: uno 

empleado para generar las señales y otro para el ajuste de offset. Si se cambiara la tarjeta por otra que 
sólo poseyera un DAC esta funcionalidad quedaría inservible. 



EMULACIÓN DE INSTRUMENTOS DE SOBREMESA MEDIANTE TARJETAS DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

31 

3.3 Acondicionamiento de medidas del multímetro 

emulado 

Casi cualquier Tarjeta de Adquisición de Datos trabaja adquiriendo niveles de 

tensión, lo cual significa que para emular el comportamiento de un multímetro capaz 

de realizar medidas de corriente y resistencia —entre otras—, es necesario un 

hardware adicional para adaptar de alguna manera dichas magnitudes. 

Las medidas que puede llevar a cabo el multímetro emulado pueden 

encontrarse en las especificaciones (ver subsección 6.3.2). Sin embargo, para lo que 

aquí concierne —el hardware que las hace posibles— en esencia son tres clases de 

medidas: 

 Tensión: para medir tensión continua, tensión alterna, el periodo y la 

frecuencia de señales alternas y continuidad. 

 Corriente: para medir corriente continua y corriente alterna. 

 Resistencia: para medir resistencia a dos hilos. 

Cada una de las tres clases de medidas requieren una circuitería diferente: por 

ejemplo, en el caso de medida de resistencia se requieren generadores de corriente 

para realizar una medida indirecta a través de la diferencia de potencial que aparece 

al excitar la resistencia con uno de los generadores de corriente. 

Por lo tanto es necesario algún tipo de sistema de conmutación ya que las tres 

circuiterías no pueden funcionar simultáneamente. Esta misión la realizan cinco 

relés, esquematizada de la siguiente forma: 
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Figura 3.i: Diagrama de bloques de la adaptación de medidas del multímetro 

Para comprender el diagrama de la Figura 3.i es necesario tener en cuenta que 

el bloque nombrado como “Elemento bajo medida” podría sustituirse por una fuente 

de tensión, una fuente de corriente o una resistencia, según qué se esté midiendo. 

Por ejemplo, si se solicita medir resistencia, en bornes de dicho bloque 

aparece, de forma conceptual, la resistencia que se pretende medir. En base a esto, los 

relés conmutarán de tal modo que la DAQ pueda adquirir una tensión proporcional 

al valor de la resistencia. 

3.3.1 Relés 

El diagrama de la Figura 3.i muestra los contactos de los cinco relés en su 

posición en reposo, es decir, sin excitar. Los relés A, B, C y E son SPDT, mientras que 

el relé D es DPDT. 

Los cinco se controlan mediante cuatro líneas de entrada/salida digitales de la 

DAQ, existiendo un línea compartida para los relés B y E. Sus correspondientes 

drivers son iguales al expuesto en la subsección 3.2.3: cuando por cualquiera de las 

líneas digitales se presente un ‘1’ lógico —es decir, 5V—, el relé o relés 

correspondientes serán excitados y conmutarán al contacto normalmente abierto; 

cuando se presente un ‘0’ lógico, volverán al estado de reposo. 
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Así, según qué configuración exista en las líneas digitales, y por tanto en los 

relés, el circuito permitirá realizar unas medidas u otras. La tabla siguiente lo resume 

así: 

 

Clase de 

medida 

Relés 

A B/E C D 

Tensión X OFF OFF OFF 

Corriente 

X 

X 

X 

OFF 

OFF 

OFF 

OFF 

ON 

ON 

ON 

OFF 

ON 

Resistencia 
OFF 

ON 

ON 

ON 

X 

X 

X 

X 

Tabla 3.j: Configuraciones de los relés del multímetro emulado 

Configuración de los relés para medidas de tensión 

La DAQ trabaja adquiriendo niveles de tensión, por lo tanto los relés deberán 

conmutar de tal modo que la tensión sea adquirida directamente del punto de 

medida. 

Esto se realiza si todos los relés permanecen en estado de reposo, es decir, tal 

cual se observa en la Figura 3.i, salvo quizá por el relé A, cuyo estado no es relevante: 

 La configuración de los relés B, C y D hace que el terminal positivo de 

la entrada analógica de la DAQ se conecte única y exclusivamente con 

uno de los dos puntos de medida. 

 La configuración de los relés E, D y C hace que, aunque el terminal 

negativo esté conectado al circuito de las “Resistencias de medida” a 

través del relé E, éstas no cierran el circuito gracias a los relés D y C. Por 

lo tanto, el terminal negativo también está conectado única y 

exclusivamente con el otro punto de medida. 

 El estado del relé A es irrelevante debido a que el relé B mantiene los 

generadores de corriente en circuito abierto. No obstante, se mantiene 

en situación de reposo por motivos de consumo de energía. 

Configuración de los relés para medidas de corriente 

Para esta clase de medida, la DAQ adquiere la tensión que se produce en 

bornes de la resistencia de medida seleccionada por los relés, cuando por ella pase la 
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corriente a medir. Luego, desde el software, aplicando la Ley de Ohm y sabiendo el 

valor de dicha resistencia se calcula la corriente. 

Para ello es necesario que la corriente que sale del “Elemento bajo medida” 

pase por una de las “Resistencias de medida” y vuelva al “Elemento bajo medida”: 

 El relé B se mantiene en su posición de reposo, por lo que por esa parte 

del circuito no discurre la corriente. 

 El estado del relé A, por tanto, es irrelevante. No obstante, se mantiene 

en situación de reposo por motivos de consumo de energía. 

 El relé E debe estar en su posición de reposo para que la corriente que 

pasa por las “Resistencias de medida” retorne al “Elemento bajo 

medida” en lugar de a masa. 

 Los relés C y D deben estar en cualquier configuración excepto en la de 

ambos en reposo. Observando la Figura 3.i se aprecia que cualquier otra 

configuración hace que la corriente a medir entre en el bloque de las 

“Resistencias de medida”: cada uno de sus tres hilos corresponde a una 

de las tres resistencias de medida, una para cada rango (ver subsección 

3.3.2). 

Configuración de los relés para medidas de resistencia 

Para esta clase de medida se adquiere la tensión producida por una corriente 

de valor conocido al pasar por la resistencia que debe medirse. Por lo tanto, una de 

las dos corrientes del bloque de “Generadores de corriente” del diagrama de la 

Figura 3.i debe entrar al “Elemento bajo medida” para luego cerrarse el circuito por 

masa: 

 El relé B es excitado para conectar uno de los terminales del “Elemento 

bajo medida” con los “Generadores de corriente”. 

 El relé E es excitado para conectar el otro de los terminales del 

“Elemento bajo medida” con masa y cerrar el circuito. 

 El estado de los relés C y D es irrelevante dado que el relé E mantiene a 

las “Resistencias de medida” en circuito abierto, y por esa parte del 

circuito no circulará la corriente. No obstante, se mantienen en 

situación de reposo por motivos de consumo de energía. 

 El relé A es el que selecciona una de las dos corrientes que se utilizan 

para realizar la medida (ver subsección 3.3.3). 
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3.3.2 Medida de corriente: Resistencias de medida 

Para implementar la función de amperímetro del multímetro emulado sólo se 

pueden realizar medidas indirectas, a través de la diferencia de potencial producida 

al hacer pasar la corriente a medir por una resistencia de valor conocido18, para luego 

desde el software calcular la corriente mediante la Ley de Ohm. 

 
Figura 3.k: Circuito de las resistencias shunt 

En el circuito de la Figura 3.k los dos relés se muestran en estado de reposo; en 

relación con el diagrama conceptual de la Figura 3.i, el relé LS4 se corresponde con el 

relé C, y el relé LS3 con el relé D. 

Al conmutar los relés, la corriente ‘i’ mostrada en el circuito pasa a través de 

una de las tres resistencias, R2, R3 o R4, cada una correspondiente a un rango de 

medida de corriente (la forma en que se realiza la selección de cada resistencia se 

describe en la sección 4.8). 

Se estableció en las especificaciones (ver subsección 6.3.2) que se emplearían 

tres rangos de medida: 1A, 100mA y 10mA. Para ello, y tomando como referencia 

una tensión de adquisición máxima de 2V para cada rango, se han obtenido los 

valores de las tres resistencias mencionadas con anterioridad. 

En la siguiente tabla se observa la relación entre los valores lógicos de las 

líneas digitales de la DAQ, los valores de las resistencias y de los rangos de medida: 

 

                                                 
18 Normalmente a las resistencias que cumplen esta función reciben el nombre de shunt. 
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CtrlReles1 CtrlReles0 
Resistencia 

shunt 
Rango Potencia 

0 0 (medida de tensión) - 

0 1 2  1 A 2 W 

1 0 20  100 mA ½ W 

1 1 200  10 mA ¼ W 

Tabla 3.l: Rangos de las resistencias de medida 

En el diseño físico de la PCB se ha tenido en cuenta que es necesario conocer 

con exactitud los valores de las resistencias para que desde el software los cálculos 

sean precisos (consultar la sección 6.2, acerca de la configuración y el calibrado). Así 

pues, en lugar de soldar directamente las resistencias a la PCB se han dispuesto el 

número correspondiente de pines para poder medir o incluso cambiar las 

resistencias. 

Finalizando con este circuito, los tres fusibles protegen a sus respectivas 

resistencias de posibles corrientes excesivas que las atraviesen. No obstante, desde el 

software (ver sección 4.8) se han tomado las medidas oportunas para que esto no 

ocurra bajo condiciones de correcto funcionamiento de los relés. 

 

Desde el software (ver subsección 4.2.4), al medir corriente, se comienza 

excitando la misma con la menor de las resistencias shunt, es decir, la 

correspondiente al rango de corrientes de valor alto. Dado que la corriente bajo 

medida es desconocida a priori, es preciso emplear la menor de las resistencias shunt 

ya que es la que más potencia es capaz de soportar. 

Si se adquiere una tensión correspondiente al siguiente rango de medida —es 

decir, una tensión superior al rango actual—, en la siguiente iteración de medida se 

utilizará la resistencia shunt inmediatamente superior. 

3.3.3 Medida de resistencia: Generadores de corriente 

Para el óhmetro del multímetro emulado se han empleado dos fuentes de 

corriente para los dos rangos de medida. Se basan en el circuito integrado LM334, 

capaz de entregar corrientes precisas entre 1 A  y 10 mA. 

Se ha establecido que el multímetro emulado es capaz de medir en dos rangos: 

10 M y 950 . De ello, aplicando la Ley de Ohm se obtienen los valores de sendas 
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fuentes de corriente, teniendo como referencia que el rango de fondo de escala de los 

ADCs de la tarjeta NI PCI-6024E19 es de 10V: 

 

𝐼𝑚í𝑛 =
10𝑉

10𝑀𝛺
= 1µ𝐴 

 

𝐼𝑚á𝑥 =
10𝑉

950𝛺
≅ 10𝑚𝐴 

 

Por lo tanto, se utilizará la mínima y la máxima corriente que el integrado 

LM334 es capaz de proporcionar. 

El circuito para configurar el integrado ha sido obtenido de una de las notas 

de aplicación que ofrece el fabricante en su documentación técnica20: 

 
Figura 3.m: LM334 con la configuración Zero-Tempco 

(fuente: National Semiconductor, 

LM134/LM234/LM334 3-Terminal Adjustable Current Source, fig. 3) 

La corriente entregada por el circuito es la suma entre I1 e I2, por lo tanto, las 

resistencias R1 y R2 fijan la corriente. El diodo, por su parte, es utilizado para 

minimizar la característica de dependencia de la temperatura del integrado. Para 

mayor información, consultar la documentación técnica de este circuito integrado. 

Para el cálculo de las resistencias el fabricante ofrece las siguientes 

expresiones: 

                                                 
19 Si se cambiara de tarjeta los rangos podrían ser rediseñados. 
20 National Semiconductor, LM134/LM234/LM334 3-Terminal Adjustable Current Sources, págs. 

6-8. 
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 𝐼𝑆𝐸𝑇 ≈
0.134V

𝑅1
 

 
𝑅2

𝑅1
= 10.0 

Con lo que de ellas se obtienen dos pares de valores para cada pareja de 

resistencias en ambos generadores de corriente, que son los que pueden observarse 

en el circuito de la Figura 3.n: 

 
Figura 3.n: Circuito de los generadores de corriente para el óhmetro 

Los relés, tal y como se detalla en la subsección 3.3.1, son los encargados de 

encaminar una de las dos corrientes. En relación con el diagrama conceptual de la 

Figura 3.i, el relé LS2 se corresponde con el relé A, y el relé LS1 con el relé B. Los 

drivers son idénticos al descrito en la subsección 3.2.3. 

 

Desde el software (ver subsección 4.2.4), al medir resistencia, se comienza 

excitando la misma con el menor de los generadores de corriente, es decir, el 

correspondiente al rango de resistencias de valor alto. 

A partir de lo descrito al principio de esta subsección, si se adquiere una 

tensión de 928 µV o menos, quiere decir que la resistencia medida está en el rango de 

resistencias de valor bajo, y en la siguiente iteración de medida se utilizará el mayor 

de los generadores de corriente. 
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3.4 Conectores 

Son simplemente los conectores que permiten alimentar al Adaptador y 

entregar y recibir las señales pertinentes: 

 Tres clemas para las conexiones con la DAQ. 

 Dos conectores de banana para el multímetro emulado. 

 Dos conectores BNC para sendos canales del osciloscopio emulado. 

 Un conector BNC para el generador de señales emulado. 

 Tres conectores de banana para la fuente de alimentación de sobremesa 

que alimenta el Adaptador y otros dispositivos del Laboratorio Virtual. 

Por lo tanto, un posible esquema del conexionado del Adaptador podría ser el 

siguiente: 

 
Figura 3.o: Conexiones del Adaptador 

En el diagrama de la Figura 3.o se muestran conexiones a realizar en lugar de 

señales o hilos. Por ejemplo, aunque en el diagrama se indica que “Generador” es 

una única conexión, realmente está compuesta por dos hilos debido a que el conector 

BNC lleva señal y masa. En contraparte, la conexión “Alimentación” son tres 

conexiones de un hilo cada una. 
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Las cantidades de conexiones, agrupadas por conectores, son: 

 15 conexiones en las clemas. 

 6 conexiones correspondientes a cada conector de banana. 

 3 conexiones correspondientes a los BNCs. 

En total, para instalar el Adaptador son necesarias un total de 24 conexiones 

(en la sección 6.1 se describe cómo realizarlas). 

3.5 Diseño y fabricación de la PCB 

Se ha partido de la captura de los esquemas eléctricos de los circuitos 

utilizando el software OrCad Capture. Ha sido necesaria la creación de nuevos 

símbolos no existentes en las librerías básicas que se ofrecen con el programa, 

símbolos que fueron añadidos a una librería de componentes propia. 

Una vez obtenidos los esquemáticos y realizado las operaciones necesarias, se 

pasó a OrCad Layout para el diseño de la tarjeta de circuito impreso. 

Como se ha comentado, para este proyecto se ha tomado como base para todo 

el desarrollo del proyecto la Tarjeta de Adquisición de Datos NI PCI-6024E. National 

Instruments ofrece como bloque conector para ésta y otras de sus DAQs una tarjeta 

llamada CB-68LP; esta PCB es la que se utiliza para cablear de forma externa todas 

las señales en relación con la DAQ: 

 
Figura 3.p: Tarjeta CB-68LP de National Instruments 

(fuente: National Instruments) 

Es importante hacer notar que la utilización de esta tarjeta sólo es compatible 

con dispositivos de adquisición de datos de 68 pines, como la NI PCI-6024E. Para 

otras tarjetas es necesario la utilización de otros bloques conectores. Dado que existe 

una cierta variedad en el patillaje de las DAQs que se ofrecen en el mercado, se han 
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utilizado clemas en el Adaptador para que éstas puedan ser conectadas a diferentes 

bloques conectores. 

Las dimensiones de la PCB del Adaptador han sido diseñadas para que ésta 

sea montada encima de la CB-68LP por medio de separadores, reduciendo el espacio 

necesario y organizando de esta manera las 15 conexiones con la DAQ mencionadas 

en la sección 3.4. 

Por lo tanto, los taladros para los separadores se han posicionado en los 

mismos lugares que la tarjeta CB-68LP, y además la PCB del Adaptador deja espacio 

suficiente para el cable que conecta el bloque conector con la tarjeta de adquisición en 

sí. 

Las dimensiones de la tarjeta CB-68LP son las siguientes: 

 
Figura 3.q: Dimensiones de la tarjeta CB-68LP de National Instruments 

(fuente: National Instruments) 

Tras diseñar las huellas de prácticamente todos los componentes, 

posicionarlos y rutear las pistas manualmente tanto por la cara bottom como por la 

top, el diseño final ha sido el siguiente: 
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Figura 3.r: Layout de la PCB del Adaptador 

Para la fabricación física de esta PCB se ha empleado el método químico: se 

insola una placa de circuito impreso fotosensible virgen con el fotolito extraído del 

diseño, se revela con sosa cáustica y finalmente se ataca con una mezcla de ácido 

clorhídrico, agua oxigenada y agua, para retirar el cobre que no pertenece al circuito. 

Tras ello y después de mecanizarla, el resultado ha sido el siguiente: 

 
Figura 3.s: El Adaptador tras el proceso químico y el mecanizado 
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Posteriormente se insertaron todos los componentes por la cara top y se 

soldaron junto con las vías: 

 
Figura 3.t: El Adaptador con los componentes soldados 

Y finalmente, realizando el conexionado y el montaje sobre el bloque conector 

CB-68LP se obtuvo el siguiente resultado final:  

 
Figura 3.u: Vista lateral del Adaptador con todas las conexiones 
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Figura 3.v: Vista superior del Adaptador con todas las conexiones 
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4 Software 

4.0 Generalidades 

4.0.1 LabVIEW y DAQmx 

El software se ha desarrollado en LabVIEW para Microsoft Windows, 

empleando el software controlador que ofrece National Instruments para el manejo 

de Tarjetas de Adquisición de Datos: DAQmx. 

Dado que LabVIEW y los controladores y librerías DAQmx están disponibles 

para los sistemas operativos Windows y LV Real-Time, el software desarrollado 

puede correr tanto en un PC como en una Plataforma PXI al ser compatibles con 

dichos sistemas operativos.  

El software DAQmx, que es principalmente un conjunto de librerías y 

drivers21, permite al programador abstraerse del hardware particular de cada tarjeta 

y centrarse en la adquisición o generación22 de una forma sencilla y con un tiempo de 

desarrollo bajo. 

Sus funciones son, entre otras: apertura, configuración y cierre de canales de 

adquisición, configuración de tiempos y muestreo, configuración de los terminales, 

amplificación, uso de señales analógicas o digitales… 

4.0.2 Gestores 

Para utilizar todas las funciones de DAQmx y construir sobre ellas los 

instrumentos emulados se hace uso del concepto de gestor. Un gestor es 

principalmente un VI que permanece en estado espera hasta que recibe un comando 

a través de un mensaje por parte de otro VI que controla su funcionamiento 

externamente: el Gestor de Control23. Los mensajes entrantes, que contienen un 

comando, se almacenan en una cola FIFO y uno a uno se van desencolando y 

provocando actividad en el gestor. Cuando la cola se vacía vuelve al estado de 

inactividad. 

                                                 
21 Descargable gratuitamente desde la página web de National Instruments bajo el nombre de 

NI-DAQmx. 
22 De ahora en más siempre que se hable de adquisición se hará referencia también a la 

generación, por simplicidad. 
23 Este gestor fue desarrollado con anterioridad y no se ha reimplementado por no estar entre 

los objetivos de este proyecto, pero sí se ha mantenido compatibilidad con él. No obstante, en la 
sección 4.10 se describe el Panel de Pruebas, el cual es similar a un Gestor de Control sólo destinado a 
la depuración del software de los instrumentos emulados;además, en la sección 5.2 se describe otro 
gestor similar, destinado a la caracterización del filtro programable descrito en la subsección 3.2.2. 
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La Figura 4.a muestra, en LabVIEW, cómo sería esta estructura. En ella se 

aprecian: la referencia que identifica la cola del gestor, almacenada en las Variables 

Globales (ver subsección 4.0.4); el subVI “Dequeue Element”, responsable de 

mantener el bucle while bloqueado —es decir, en estado de inactividad, sin consumir 

recursos de la CPU— y de desencolar los mensajes entrantes; y la estructura case que 

contiene el código del comando contenido el mensaje. Todo ello se ejecuta en el bucle 

while mencionado, del que se sale a través de un comando. 

 
Figura 4.a: Estructura básica de un gestor 

En concreto, los gestores de los instrumentos emulados (ver secciones 4.1, 4.2 y 

4.3) utilizan una estructura dividida en etapas —disparadas en diferentes momentos 

mediante comandos desde el Gestor de Control— para realizar todas las operaciones 

de adquisición, similares a las siguientes: 

 Crear una tarea DAQmx para reservar recursos en el PC o Plataforma 

PXI y en la propia DAQ. 

 Configurar los canales de adquisición, con parámetros como tiempos y 

modos de adquisición. 

 Realizar las adquisiciones que deban llevarse a cabo durante el tiempo 

que sea preciso y las veces que sean necesarias. 

 Cerrar la tarea para que se liberen los recursos reservados, una vez que 

ya no sea necesario el instrumento emulado. 
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Como ejemplo, puede considerarse el que se presenta en la Figura 4.b: 

 
Figura 4.b: Ejemplo de uso de DAQmx en los gestores 

En ella se observa que el primer subVI24 crea la tarea DAQmx —con su 

correspondiente señal de error, que se va propagando por todos los demás subVIs—, 

que reserva los recursos requeridos. Posteriormente, dicha tarea se configura25 como 

salida analógica en tensión con un rango de ±10V, terminales RSE y en la línea 

analógica con la ruta “Dev1/ao0”. Tras ello se procede a la escritura26 de 100 

muestras aleatorias en la línea “Dev1/ao0” por medio de un bucle for. Finalmente, el 

último subVI27 cierra la tarea DAQmx, liberando todos los recursos que se 

reservaron. 

Una posible representación gráfica más genérica de lo anterior puede ser la 

siguiente: 

 
Figura 4.c: Diagrama orientativo para adquisición/generación 

                                                 
24 “DAQmx Create Task.vi” 
25  Mediante “DAQmx Create Channel (AO-Voltage-Basic).vi” 
26  Mediante “DAQmx Write (Analog DBL 1Chan 1 Samp).vi” 
27 “DAQmx Clear Task.vi” 
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Aunque en esencia ese es el funcionamiento básico de los gestores 

desarrollados, no es más que una estructura orientativa: las operaciones descritas se 

ejecutan tras recibir un comando desde el Gestor de Control en un orden 

probablemente diferente al mostrado en la Figura 4.b y en la Figura 4.c. 

 

Los gestores tienen la ventaja de permitir una ejecución paralela de cada 

instrumento emulado de forma sincronizada y ordenada gracias a las colas y los 

mensajes, además de ganar en modularidad al ser cada gestor un VI diferente28. 

4.0.3 Mensajes entre gestores 

Como se ha mencionado, los gestores entran en actividad cuando en su cola 

hay mensajes presentes. 

Los mensajes, manejados desde el Gestor de Mensajes29, son datos de tipo 

String que se encolan en la FIFO correspondiente al gestor destinatario. Se compone 

de tres líneas, correspondientes a los tres campos del mensaje: 

 Gestor destinatario: Cualquier gestor excepto el Gestor de Mensajes. 

 Comando: La operación que debe realizar el gestor. 

 Opciones: Información adicional y opcional para realizar dicha 

operación. 

 
Figura 4.d: Ejemplo de envío del comando “Medir” al Gestor del Multímetro 

Cuando cualquier gestor le envía un mensaje a otro se invoca un subVI al que 

se le pasa como parámetro el String que contiene el mensaje. Este subVI, mostrado en 

la Figura 4.d, únicamente encola en la FIFO del Gestor de Mensajes dicha String, 

aunque posee funcionalidades adicionales de cara a la depuración del software, 

expuestas en la subsección 4.10.2. 

                                                 
28 De hecho, gracias a esto último es posible sustituir los gestores de los instrumentos de 

sobremesa por los de los emulados con facilidad. 
29 Al igual que el Gestor de Control, este gestor fue desarrollado con anterioridad y no se ha 

reimplementado por no estar entre los objetivos de este proyecto, pero sí se ha mantenido 
compatibilidad con él. 
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El Gestor de Mensajes entonces entra en actividad, desencolando el mensaje y 

procesándolo: la primera línea del mensaje —el destinatario— le indica en qué cola 

de qué gestor debe encolar el mensaje. Posteriormente encola en ella sólo la segunda 

y tercera líneas: el comando y las opciones si las hubiera. 

Si el Gestor de Mensajes tiene su cola vacía, pasará al estado de inactividad, si 

no, seguirá encolando los mensajes en las colas de los gestores en las que 

corresponda. De este modo, el Gestor de Mensajes únicamente cumple las funciones 

de direccionamiento de mensajes. 

4.0.4 Variables globales 

Se trata de un VI llamado “Variables Globales Servidor.vi” configurado de 

forma que no contiene código ejecutable, sino sólo una serie de controles30 para 

almacenar y compartir información. 

Es parte del código desarrollado con anterioridad a este proyecto, y dado que 

es la forma que tienen los gestores de los instrumentos de sobremesa para recibir y 

entregar información al resto del Laboratorio Virtual, los gestores de los 

instrumentos emulados deben funcionar haciendo uso de estas mismas variables 

globales —por ejemplo, el gestor del multímetro recibe por una de las variables 

globales el tipo de medida que debe realizar, y entrega el valor medido por otra—. 

Variable Global Funcional 

Sin embargo, el sistema de instrumentos emulados contiene una configuración 

interna necesaria para el funcionamiento de los gestores, relativa principalmente a 

los dispositivos sobre los que trabaja el software: el Adaptador y la DAQ. 

Todos ellos necesitan extraer información de dicha configuración, por ejemplo, 

para saber si el DAC de la tarjeta de adquisición es capaz de generar una señal 

concreta, lo cual se realiza por medio de una Variable Global Funcional. 

Ésta es en parte similar a las variables globales y está destinada únicamente al 

funcionamiento interno de los instrumentos emulados —es decir, al margen del resto 

del Laboratorio Virtual—. Tiene ciertas ventajas sobre las variables globales, como 

acceso concurrente a la información y opcionalmente ejecución de código al leer o 

escribir. 

Todo esto se describe en mayor profundidad en la sección 4.4. 

                                                 
30 Similares a variables, en otros lenguajes de programación. 
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4.1 Gestor del generador de señales 

La función de este gestor es la de generar muestras de la señal solicitada por 

parte del Gestor de Control por medio de una técnica llamada generación bufferada, y 

en según qué casos, por medio del filtro de reconstrucción presente en el Adaptador 

(descrito en la sección 3.2). 

4.1.1 Generación bufferada 

Cuando se solicita la generación de una señal a la salida del DAC de la Tarjeta 

de Adquisición de Datos se escriben en ella las muestras correspondientes a un único 

ciclo de la misma. 

Al terminar de generar las muestras del primer ciclo de la señal el dispositivo 

las volverá a generar de forma indefinida y sin intervención alguna de este software 

o del Sistema Operativo: es el propio hardware de la DAQ, manejado por el driver, 

quien se encarga de la regeneración de las muestras. 

 
Figura 4.e: Generación bufferada 

La clave de la generación bufferada es este último detalle, puesto que evita 

que el procesador del sistema bajo el que corre el software lleve a cabo una tarea que 

es necesario que sea ejecutada en tiempo real. De otro modo ralentizaría el 
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funcionamiento de todo el Sistema Operativo, y con toda probabilidad sería 

imposible de ser acometida con precisión. 

4.1.2 Uso del filtro de reconstrucción 

Como se describe en la sección 3.2, se dispone de un filtro de reconstrucción 

para suavizar la señal “escalonada” del DAC asociado al generador de señales 

emulado. 

Sin embargo, debido a las limitaciones hardware31 sólo es útil emplear el filtro 

en el caso de generar señales sinusoidales. Con el resto de formas de onda el filtro 

estaría desactivado por medio de un relé y sería transparente para la señal de salida. 

El subVI que controla el filtro de reconstrucción se describe en la sección 4.7. 

4.1.3 Comando “Inicializar” 

Crea una tarea DAQmx para el manejo de la DAQ, destinada a controlar una 

de sus salidas analógicas —un DAC—. 

Tras ello establece que la salida analógica posea un rango de ±10V cuyos 

terminales estén configurados como RSE, con el objetivo de generar muestras 

continuamente a la máxima frecuencia de actualización que permita el dispositivo. 

Acorde con lo expuesto en la subsección 4.1.1, la DAQ recibe las muestras 

correspondientes a un periodo de la señal de salida y, por hardware, el dispositivo 

genera dicho periodo de forma continua, obteniendo a la salida la señal periódica 

deseada. 

Para poder realizar lo mencionado en el párrafo anterior, se accede a los 

parámetros internos de la tarea DAQmx para que el dispositivo vuelva a generar 

indefinidamente las muestras una vez terminen de generarse la primera vez: 

 

 
Figura 4.f: Parámetros de la tarea DAQmx para generación bufferada 

                                                 
31 Estas limitaciones se deben, principalmente, a la frecuencia de corte máxima del filtro 

programable. Consultar la sección 3.2 para más información. 
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Este comando, “Inicializar”, es de preparación e inicialización del instrumento 

emulado, por lo que el Gestor de Control debe invocar este comando para que el 

resto de comandos puedan funcionar, en caso contrario cualquier otro comando 

devolvería un error. 

4.1.4 Comando “ConfIni” 

Escribe en la salida las muestras correspondientes a un ciclo de una señal 

sinusoidal de 1 kHz de frecuencia, 50 mV de amplitud, sin offset y a la máxima 

frecuencia de actualización del DAC de la Tarjeta de Adquisición de Datos. El motivo 

de la existencia de esta función es mantener la compatibilidad con el sistema de 

gestores de sobremesa. 

Las muestras correspondientes a dicha señal se obtienen con un VI que ofrece 

la librería básica de LabVIEW: 

 
Figura 4.g: Ayuda contextual del VI “Sine Waveform.vi” 

La entrada offset  no se cablea para que tome sus valores por defecto32;  las 

entradas reset y phase se establecen a true y 90 para que siempre que se genere una 

nueva señal ésta posea una fase inicial conocida, de 90º. En el resto de entradas se 

introducen los valores citados anteriormente. 

La entrada sampling info es un clúster que lleva la frecuencia de muestreo de la 

señal que se pretende generar y las muestras que deben generarse. Estos dos valores, 

del tipo DBL, se toman respectivamente de: 

 La máxima frecuencia de actualización del DAC de la tarjeta de 

adquisición de datos. 

 La máxima frecuencia de actualización del DAC dividido entre la 

frecuencia de la señal. 

                                                 
32 Sin offset, no resetear la fase y fase cero, respectivamente. 
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Por ejemplo, si el DAC tiene una frecuencia de actualización de 10 kS/s y se 

desea generar una señal de 1 kHz, el clúster ha de llevar los valores 10.000 y 10. 

Tras ello, a la salida del VI se obtiene la señal indicada anteriormente, a la 

máxima frecuencia de muestro que es capaz de soportar la DAQ y únicamente con la 

cantidad de muestras necesarias para un ciclo de la señal, pudiendo emplear así la 

técnica de Generación Bufferada (ver subsección 4.1.1). 

4.1.5 Comando “ConfigurarCERO” 

Realiza exactamente la misma función que “ConfIni” por el mismo motivo. 

Las diferencias son los mensajes de respuesta al Gestor de Control, acordes 

con esta operación, y la señal generada, que es de 10 mV en lugar de 50 mV. 

4.1.6 Comando “Configurar” 

Este es el comando más importante del funcionamiento del generador de 

señales emulado: cuando el gestor recibe este comando desde el Gestor de Control, 

realiza todas las operaciones necesarias para generar la señal solicitada.  

Primeramente comienza leyendo los parámetros de la señal a generar, 

almacenados en las variables globales (ver subsección 4.0.4). Éstos son: 

 Forma de onda (cuadrada, sinusoidal, triangular, rampa, rampa 

negativa y tensión continua). 

 Frecuencia. 

 Amplitud. 

 Offset. 

 Ciclo de trabajo (únicamente para forma de onda cuadrada). 

Como cabe la posibilidad de que se solicite una señal cuya generación esté 

fuera de las capacidades de la DAQ utilizada, es preciso ejecutar una rutina de 

comprobación que se encuentra en “GenRangos.vi” (descrito al final de esta misma 

subsección), que ajuste los parámetros a los límites de funcionamiento máximos en 

caso de sobrepasarlos y lance el error correspondiente. 

Una vez que está asegurado que los parámetros de la señal solicitada se 

encuentran dentro de los límites, se pasa a definir los valores de las muestras de un 

ciclo de la señal periódica que posteriormente se generarán de forma continua (según 

lo expuesto anteriormente sobre Generación Bufferada, en la subsección 4.1.1) a la 
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salida del DAC, por medio de subVIs similares a los de la Figura 4.g. Según la forma 

de onda de la señal se emplearán unos u otros de la siguiente manera: 

 Para formas de onda sinusoidal, cuadrada, triangular y rampa se emplean, 

respectivamente, los VIs “Sine Waveform.vi”, “Square Waveform.vi”, 

“Triangle Waveform.vi”  y “Sawtooth Waveform.vi”. 

 Todos ellos tienen las mismas entradas: frecuency, amplitude, offset y sampling 

info33. Toman los valores de la señal solicitada —que podría estar corregida 

por el subVI “GenRangos.vi”, como se explica más adelante—. 

 En todos los casos las entradas reset y phase están cableadas a true y 90º 

respectivamente. Esto obliga a que las señales generadas posean una fase 

inicial conocida, concretamente de 90º. 

 Dado que las muestras de la señal generada son del tipo waveform, para 

obtener una señal de forma de onda rampa negativa, únicamente se invierte 

el orden de los elementos del array que contiene las muestras de una señal 

de rampa positiva. 

 Por último, las muestras de la señal de tensión continua se generan 

mediante el VI “Square Waveform.vi” con un ciclo de trabajo del 100%. 

Una vez obtenidas las muestras de un ciclo de la señal solicitada se procede a 

generar la señal a la salida, escribiéndolas en el DAC34 mediante un subVI similar al 

del ejemplo de la Figura 4.b. 

Para ello primero se detiene la tarea de generación en curso, si es que hubiera 

alguna, para limpiar el buffer35 de señales anteriores. Luego se escriben en la salida 

analógica de la DAQ, se configura el filtro de reconstrucción (ver sección 4.7) y se 

envía el mensaje de respuesta oportuno al Gestor de Control. 

                                                 
33 La entrada sampling info es un clúster que contiene la frecuencia de muestreo de la señal y el 

número de muestras de la señal completa (puede encontrarse una descripción más detallada en la 
subsección 4.1.4). 

34 La frecuencia de muestreo siempre es la máxima con la que el DAC es capaz de actualizar su 
salida, que en el caso de la tarjeta NI PCI-6024E es de 10 kS/s. 

35 Se trata del mismo buffer utilizado para generar de forma continua las muestras de un ciclo 
de señal, según lo descrito de la Generación bufferada en la subsección 4.1.1. 
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“GenRangos.vi” 

 
Figura 4.h: Ayuda contextual del VI “GenRangos.vi” 

Antes de obtener las muestras que han de generarse a la salida del DAC es 

necesario comprobar si la señal solicitada se encuentra dentro de los márgenes de 

funcionamiento del dispositivo empleado. 

Se ha codificado el subVI “GenRangos.vi”, para realizar esta operación36. 

Comprueba si la amplitud de la señal pedida se encuentra dentro del rango de fondo 

de escala del DAC, si su frecuencia sobrepasa la frecuencia de actualización del DAC 

—respetando el criterio de Nyquist—, y si su ciclo de trabajo se sitúa entre el 1% y el 

99%. 

La señal solicitada podría exceder el rango de fondo de escala del DAC a 

causa de una amplitud demasiado elevada, o a causa de una combinación de 

amplitud y offset excesiva. En ambos casos se realizará el siguiente ajuste en la señal 

solicitada: 

 Si la amplitud, sin tener en cuenta el offset, excede el rango de fondo de 

escala del DAC, se elimina todo el offset de la señal si lo hubiera y la 

amplitud se ajusta al rango de fondo de escala37. 

 Si lo que excede el rango de fondo de escala del DAC es cualquier otra 

combinación de amplitud y offset, pero la amplitud no lo supera por sí 

                                                 
36 Podría haberse codificado esta funcionalidad fuera de cualquier subVI, en el propio gestor, 

pero el tamaño del código sería excesivo y dificultaría su lectura. 
37 Por ejemplo, teniendo un DAC con 10 V de rango de fondo de escala, si se solicita una señal 

de 12 V de amplitud y 100 mV de offset, la señal será ajustada a 10 V de amplitud y 0 de offset. Lo 
mismo sucedería con una amplitud de 12 V y un offset de 11 V. 
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sola, se reduce el offset hasta que la suma amplitud más offset sea igual 

al rango de fondo de escala38 (ver Figura 4.i). 

 
Figura 4.i: Detalle del ajuste de amplitud y offset en “GenRangos.vi” 

En cuanto a la frecuencia de la señal, ésta debe cumplir con el criterio de 

Nyquist más un margen39: la frecuencia máxima puede ser como mucho igual a la 

frecuencia de actualización del DAC partida por 2.5. El subVI la corregirá 

ajustándola a la máxima frecuencia posible, por ejemplo, con un DAC de 10 kS/s si 

se intenta generar una señal de 6 kHz el VI “saturaría” la frecuencia a 4 kHz. 

 
Figura 4.j: Detalle del ajuste de frecuencia en “GenRangos.vi” 

Y para finalizar, si se solicitara una señal de forma de onda cuadrada con un 

ciclo de trabajo fuera de los márgenes entre el 1% y el 99%, se ajustaría al límite más 

                                                 
38 Por ejemplo, teniendo un DAC con 10 V de rango de fondo de escala, si se solicita una señal 

de 8 V de amplitud y 3 V de offset, la señal será ajustada a 8 V de amplitud y 2 V de offset. Lo mismo 
sucedería con una amplitud de 8 V y un offset de 13 V. 

39 El margen extra agregado al Criterio de Nyquist es debido a que el filtro de reconstrucción 
no es ideal. Consultar la subsección 3.2.2. 
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cercano—por ejemplo, si se piden por cualquier motivo ciclos de trabajo tales como 

101% o 0.1%, se ajustaría a 99% y 1% respectivamente—. 

 
Figura 4.k: Detalle del ajuste de ciclo de trabajo en “GenRangos.vi” 

4.1.7 Comando “Cerrar” 

Cierra todas las tareas DAQmx correspondientes a este instrumento emulado 

y termina la ejecución del gestor. 

Si se desea volver a utilizar el gestor se deberá llamar al VI que lo contiene y 

enviarle un mensaje con el comando “Inicializar”. 

4.1.8 Mensajes de error 

Si se produce algún error durante la ejecución de un comando, si se recibe un 

comando erróneo o si se invoca cualquier comando sin haber llamado antes al de 

“Inicializar”, se actúa en consecuencia y se informa de la existencia del error 

mediante el envío de un mensaje al Gestor de Control. 

En caso contrario se notifica que el comando ha sido ejecutado con éxito. 

4.2 Gestor del multímetro 

4.2.1 Comando “Inicializar” 

Crea una tarea DAQmx para el manejo de la DAQ destinada a controlar una 

de sus entradas analógicas —un ADC—. 

Este es un comando de preparación e inicialización del instrumento emulado, 

por lo que el Gestor de Control debe invocar este comando para que el resto de 

comandos puedan funcionar, en caso contrario cualquier otro comando devolvería 

un error. 
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4.2.2 Comando “ConfIni” 

Establece una configuración inicial en el multímetro emulado, con lo que a 

partir del momento de la ejecución de este comando el instrumento se encuentra en 

un estado controlado y conocido. 

Se realizan dos operaciones principales en el algoritmo que gobierna esta 

funcionalidad, por el siguiente orden: configurar los relés que controlan el tipo de 

medida, y configurar la entrada analógica de la DAQ. 

Estas dos operaciones están encapsuladas en sendos subVIs, que se describen 

en las secciones 4.8 y 4.5 respectivamente. 

En cuanto al tiempo de adquisición, se ha establecido que, para intentar 

minimizar ruidos en medidas continuas —por ejemplo, corriente continua— se 

adquiere una cierta cantidad de muestras durante el equivalente a 6 ciclos de la red 

eléctrica, es decir, 120 ms40, ya que, en un subVI del comando “Medir” se realizará la 

media aritmética de todas las muestras y el posible ruido de la red eléctrica que 

pudiera existir quedaría anulado. Esa es, además, la ventana de tiempo para medidas 

alternas, por simplicidad. 

La cantidad de muestras adquiridas dependerá de la máxima frecuencia de 

muestreo del ADC de la Tarjeta de Adquisición de Datos. Por ejemplo, con la tarjeta 

NI PCI-6024E, para una frecuencia de red eléctrica de 50 Hz adquiriendo 6 ciclos a su 

frecuencia de muestreo máxima garantizada, 200 kS/s, una adquisición con el 

multímetro emulado duraría: 

 

1

50 𝐻𝑧
· 6 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 = 120 𝑚𝑠 

 

Y serían un total de: 

 

120 𝑚𝑠 ·
200 𝑘𝑆

𝑠
= 𝟐𝟒𝟎𝟎𝟎 𝒎𝒖𝒆𝒔𝒕𝒓𝒂𝒔 

 

Finalmente, toda la información de la configuración del canal que se utiliza en 

la adquisición se introduce en un subVI, desarrollado para configurar la entrada 

analógica, “AI Config.vi”. Consultar la sección 4.5 para más información acerca de él. 

                                                 
40 Con este valor se obtiene la especificación de tiempo mínimo de adquisición (véase 

subsección 6.3.2). 
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4.2.3 Comando “Configurar” 

Realiza exactamente la misma función que el comando “ConfIni”, salvo que el 

mensaje de respuesta al Gestor de Control es diferente. 

Con los instrumentos de sobremesa era necesario separar las funcionalidades 

de ambos comandos, ya que el driver que manejaba el aparato debía ser configurado 

con la medida deseada antes de medir; con los instrumentos emulados esto se ha 

vuelto innecesario. 

Se ha mantenido este comando únicamente por compatibilidad con el sistema 

de instrumentos de sobremesa. 

4.2.4 Comando “Medir” 

Se trata de la parte fundamental de este gestor, pues el encargado de realizar 

la medida propiamente dicha y de emplear el autorrango en conjunción con los relés 

destinados a las medidas del multímetro (ver secciones 4.6 y 4.8 respectivamente), 

entregando la medida realizada por medio de las variables globales (ver subsección 

4.0.4). 

 
Figura 4.l: Fragmento del comando “Medir” del multímetro emulado 

Como se observa en la Figura 4.l, el comando arranca leyendo la función de 

medida que se ha solicitado, a través de las variables globales. Dicha función, al ser 

del tipo de datos ring, puede ser introducida en el selector de la estructura case, 

cuyas salidas son: la señal de error, un wire del tipo enum correspondiente al modo 

de funcionamiento de los relés de medida, y otro del tipo booleano, que le indica al 

subVI de autorrango si la señal es alterna o no. 

En la siguiente tabla se puede consultar una relación de todo ello: 
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Valor 

del ring41 
Función de medida 

Modo de 

los relés42 
¿Alterna? 

Señal 

de error 

0 

8 

Tensión continua 

Continuidad 
V false ok 

1 

6 

7 

Tensión alterna 

Frecuencia 

Periodo 

V true ok 

2 Resistencia a dos hilos R, máx false ok 

4 Corriente continua I, máx false ok 

5 Corriente alterna I, máx true ok 

otros - - - error 

Tabla 4.m: Funciones de medida del multímetro emulado 

La tercera y cuarta columnas de la Tabla 4.m indican al resto del comando 

cómo conmutar los relés de medida y cómo realizar el algoritmo de autorrango, 

respectivamente, tal y como se puede apreciar en la Figura 4.l. La última columna 

indica si la función solicitada está soportada por el multímetro emulado. 

Una vez realizadas ambas operaciones con los datos provenientes de la 

estructura case se procede a adquirir las muestras necesarias de la medición (la 

cantidad exacta puede consultarse en la subsección 4.2.2). 

Finalmente, se interpretan las muestras adquiridas y se decide si es necesario 

realizar una nueva adquisición con los relés configurados de forma que se mejore la 

precisión. Todo ello lo hace el subVI “MultMedidas.vi”, que se describe más adelante 

en esta misma subsección. 

Las salidas de éste son tres: la medida final, un booleano que indica que se ha 

de repetir todo el proceso —obsérvese el bucle while de la Figura 4.l— con la 

siguiente configuración para los relés, y el rango que se ha de utilizar. Cuando el 

booleano sea verdadero, se entrega la medida a través de las variables globales, se 

informa al Gestor de Control por medio del mensaje pertinente y el comando termina 

su ejecución. 

Tras todo ello, se vuelven a conmutar los relés de medida de modo que éstos 

siempre terminen en una configuración de medida de tensión, para proteger los 

circuitos del Adaptador: es posible que tras la medida se variara el punto de medida 

y, de no tener esta precaución, los relés estarían conmutados de tal forma que quizá 

                                                 
41 El ring viene dado desde las Variables Globales.  
42 Consultar la Tabla 4.aa. 
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el nuevo punto de medida dañase la circuitería43 (consultar las subsecciones 3.3.1 y 

3.3.2 para más información). Por otra parte, es innecesario mantener excitados los 

relés cuando ya no se está realizando ninguna medida, ya que consumen alrededor 

de 40 mA. 

“MultMedidas.vi” 

 
Figura 4.n: Ayuda contextual del VI “MultMedidas.vi” 

La parte fundamental del algoritmo de medida del multímetro emulado es la 

interpretación de las muestras adquiridas y la obtención de la medida propiamente 

dicha. Además de hacer justamente eso, este subVI también sirve para que se repita 

el proceso de adquisición con una configuración diferente de los relés para medidas, 

con el fin de lograr una medida lo más exacta posible. 

El parámetro de entrada “Medida en bruto” es una señal del tipo waveform, lo 

que significa que lleva todas las muestras de la ventana de tiempo utilizada para la 

adquisición (ver subsección 4.2.2), entre otros datos (consultar waveform en el 

apéndice A). El subVI ofrece como parámetro de salida la “Medida” en sí, un valor 

numérico consistente en magnitud y en unidades con la medición. 

Por otro lado, para medidas de corriente se dispone en el hardware una serie 

de resistencias y para medidas de resistencia unos generadores de corriente, todo ello 

seleccionado por los relés para medidas (ver sección 3.3). Esto le permite a la DAQ 

leer valores de tensión —ya que sólo adquiere niveles de tensión— para luego, desde 

este subVI, realizar un sencillo cálculo aplicando la Ley de Ohm hallando así la 

corriente o resistencia. 

En la siguiente tabla se pueden observar las distintas funciones de medida 

citadas y la forma en que se llevan a cabo. Contiene además las funciones de 

frecuencia, periodo y continuidad: 

 

                                                 
43 Por otro lado, dicho hardware está también protegido por fusibles. 
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Función de medida Cálculo44 

Tensión continua �̅� 

Tensión alterna 𝑠𝑟𝑚𝑠 

Resistencia 
�̅�

𝐼𝑚𝑒𝑑
 

Corriente continua 
�̅�

𝑅𝑚𝑒𝑑
 

Corriente alterna 
𝑠𝑟𝑚𝑠

𝑅𝑚𝑒𝑑
 

Frecuencia 
1

𝑇
 

Periodo 𝑇 

Continuidad 
1 𝑠𝑖 �̅� ≅ 0 

0 𝑒𝑛 𝑜𝑡𝑟𝑜 𝑐𝑎𝑠𝑜 

Tabla 4.o: Obtención de medidas en el multímetro emulado 

Siendo: 

 �̅�: media de las muestras adquiridas. 

 𝑠𝑟𝑚𝑠: valor eficaz de la señal adquirida. 

 𝐼𝑚𝑒𝑑: corriente de medida, para medir resistencia. 

 𝑅𝑚𝑒𝑑: resistencia shunt para medir corriente. 

 𝑇: periodo de la señal. 

La entrada “Function” del subVI dicta cómo se deben tratar las muestras de la 

“Medida en bruto” para obtener la “Medida” final, puesto que indica qué función de 

medida se ha solicitado. 

Finalmente, la entrada “Config Reles” y las salidas “Siguiente Config Reles” y 

“fin operacion?” se utilizan para realizar medidas iterativamente, gracias al bucle 

while de la Figura 4.l y a los relés, hasta una medida lo más exacta posible. 

Por simplicidad y comodidad en la lectura, el algoritmo para realizar esto se 

describe a continuación en forma de pseudocódigo, grosso modo: 

                                                 
44 La medida de señales alternas siempre es en valor eficaz, tal y como un multímetro de 

sobremesa. Por otro lado, la de señales continuas es la media aritmética de todas las muestras 
adquiridas, para anular el ruido de la red eléctrica (ver subsección 4.2.2). 
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Figura 4.p: Pseudocódigo del funcionamiento del subVI “MultMedidas.vi” 

Consultar las subsecciones 3.3.2 y 3.3.3 para más información acerca de los 

rangos de medida y la forma en que se pasa de uno a otro. 

  

finOperación = false; 
Mientras (!finOperación):     //bucle while del comando “Medir” 
    muestras = adquisición(); //desde el comando “Medir” 
    Según funcionDeMedida:    //desde “MultMedidas.vi” 
        Caso tensión: 
            Si (alterna): 
                medida = valorRms(muestras); 
            Si No: 
                medida = mediaAritmética(muestras); 
            Fin Si; 
            finOperación = true; 
        Caso resistencia: 
            Si (mediaAritmética(muestras) > 928e-6):  
                medida = valorRms(muestras)/corrienteDeMedida; 
                finOperación = true; 
            Si No:  
                conmutarRelés(generadorCorrienteInferior);  
                finOperación = false; 
            Fin Si; 
        Caso corriente: 
            x = 0; //variable auxiliar 
            Si (alterna): 
                x = valorRms(muestras); 
            Si No: 
                x = mediaAritmética(muestras); 
            Fin Si;  
            Si (x > resistenciaDeMedida*corrienteDeSuFusible): 
                conmutarRelés(resistenciaMedidaInferior); 
                finOperación = false; 
            Si No:  
                medida = x/resistenciaDeMedida;  
                finOperación = true; 
            Fin Si; 
        Caso frecuencia:  
            medida = 1/periodo(muestras); 
            finOperación = true; 
        Caso periodo:  
            medida = periodo(muestras); 
            finOperación = true; 
        Caso continuidad:  
            Si (-1mV < mediaAritmética(muestras) < 1mV): 
                medida = “1”; 
            Si No: 
                medida = “0”; 
            Fin Si; 
            finOperación = true; 
    Fin Según; 
Fin Mientras; 
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4.2.5 Comando “Cerrar” 

Cierra todas las tareas DAQmx correspondientes a este instrumento emulado 

y termina la ejecución del gestor. 

Si se desea volver a utilizar el gestor se deberá llamar al VI que lo contiene y 

enviarle un mensaje con el comando “Inicializar”. 

4.2.6 Mensajes de error 

Si se produce algún error durante la ejecución de un comando, si se recibe un 

comando erróneo o si se invoca cualquier comando sin haber llamado antes el de 

“Inicializar”, se actúa en consecuencia y se informa de la existencia del error 

mediante el envío de un mensaje al Gestor de Control. 

En caso contrario se notifica que el comando ha sido ejecutado con éxito. 

4.3 Gestor del osciloscopio 

4.3.1 Comando “Inicializar” 

Crea tantas tareas DAQmx como canales del osciloscopio se hayan 

configurado (véase sección 4.4) y almacena una referencia a dichas tareas. Están 

destinadas a controlar dicha cantidad de entradas analógicas de la DAQ. 

Este es un comando de preparación e inicialización del instrumento emulado, 

por lo que el Gestor de Control debe invocar este comando para que el resto de 

comandos puedan funcionar, en caso contrario cualquier otro comando devolvería 

un error. 

4.3.2 Comando “ConfIni” 

Establece una configuración básica y conocida en todos los canales del 

osciloscopio, con los siguientes valores por defecto: 

 Rutas de los terminales de entrada de la o las DAQs. 

 Configuración RSE en sus terminales. 

 El mayor rango de fondo de escala que soporten los ADCs de la DAQ. 

 La máxima frecuencia de muestreo de los ADCs. 

 Adquisiciones limitadas a una ventana de tiempo de 50 ms. 
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Estos valores no han sido elegidos, sino que se trata de una reimplementación 

del gestor del instrumento de sobremesa a emular. 

Por otro lado, anteriormente el gestor del osciloscopio de sobremesa precisaba 

de otros parámetros para la configuración inicial, que han sido adaptados o 

eliminados —por carecer de utilidad— para el gestor del osciloscopio emulado. 

Toda la información de la configuración del canal que se utiliza en la 

adquisición se introduce en el subVI “AI Config.vi” (ver sección 4.5). 

4.3.3 Comando “Configurar” 

Realiza exactamente la misma función que “ConfIni”, salvo que los mensajes 

de respuesta al Gestor de Control son diferentes. Se ha mantenido la existencia de 

ambos comandos por razones de compatibilidad con los gestores de los instrumentos 

de sobremesa. 

4.3.4 Comando “Medir” 

De un modo similar a cualquier osciloscopio de sobremesa, este comando está 

ideado para realizar medidas numéricas principalmente sobre señales alternas. Las 

funciones de medida soportadas pueden encontrarse en las especificaciones 

(subsección 6.3.3). 

El proceso de medida se inicia al recibir el comando desde el Gestor de 

Control. Si hay algún canal del osciloscopio habilitado se procede a realizar un 

autorrango del ADC implicado en la medida, cuya lógica se encuentra en un subVI 

dedicado a ello (véase sección 4.6). 

Posteriormente se realiza la adquisición de la señal, adquisición que dura 50 

ms45 independientemente de la frecuencia de muestreo de los ADCs de la DAQ. Se 

hace la medida solicitada46 sobre las muestras adquiridas mediante VIs 

proporcionados en LabVIEW y se almacena47, para finalmente contestar al Gestor de 

Control si la operación ha tenido éxito mediante un mensaje. 

                                                 
45 Con este valor se obtienen las especificaciones de máximo periodo y mínima frecuencia 

mesurables (véase subsección 6.3.3). La elección del mismo se ha hecho teniendo en cuenta que 
dictaría dichas especificaciones y que no debía ser demasiado alto para no ralentizar en exceso las 
medidas. El osciloscopio de sobremesa tarda unos 300 ms en realizar una adquisición. 

46 El tipo de medida solicitado se encuentra en las Variables Globales, siendo especificada por 
el Gestor de Control. Si se solicitara una medida no soportada por el osciloscopio emulado, se lanza el 
error pertinente (véase sección 4.9). 

47 La medida ya realizada se almacena en las variables globales para que el Gestor de Control 
disponga de ella. 
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Figura 4.q: Algoritmo de adquisición del osciloscopio emulado 

Todo este proceso de se repite tantas veces como canales haya habilitados, 

gracias a que todo el algoritmo se encuentra dentro de un bucle for (de forma similar 

al de la Figura 4.bb). 

4.3.5 Comando “CapSeñal” 

Al contrario que el comando “Medir” (véase subsección 4.3.4), el resultado de 

esta operación no es un valor numérico, sino una serie de muestras que se entregan 

al Gestor de Control para puedan ser representadas como corresponda en el mundo 

3D del Laboratorio Virtual. 

Por lo demás, el funcionamiento es el mismo que el del comando “Medir”: 

autorrango, adquisición de 50 ms y entrega de la señal a través de las variables 

globales. 
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4.3.6 Comando “Cerrar” 

Cierra todas las tareas DAQmx correspondientes a los canales del osciloscopio 

emulado y termina la ejecución de este gestor. 

Si se desea volver a utilizar el gestor se deberá llamar al VI que lo contiene y 

enviarle un mensaje con el comando “Inicializar”. 

4.3.7 Mensajes de error 

Si se produce algún error durante la ejecución de un comando, si se recibe un 

comando erróneo o si se invoca cualquier comando sin haber invocado el de 

“Inicializar” primero, se actúa en consecuencia y se informa de la existencia del error 

mediante el envío de un mensaje al Gestor de Control. 

En caso contrario se notifica que el comando ha sido ejecutado con éxito.  

4.4 Configuración 

Con la finalidad de lograr cierta independencia entre software y hardware se 

pueden configurar múltiples parámetros del sistema. 

Es necesario que los diversos parámetros relacionados con los recursos de que 

se dispone —frecuencia de muestreo de los ADCs, frecuencia de actualización de los 

DACs, márgenes dinámicos, ajustes de offset, etcétera— puedan ser reconfigurados 

por si se reemplazara el hardware en un futuro, ya sea la PCB del Adaptador (ver 

capítulo 3) o la DAQ empleada, o si se decide utilizar más de una DAQ. 

Como introducción, primeramente es necesario exponer lo que son las 

Variables Globales Funcionales. Tras ello, es sencillo describir, en la siguiente 

subsección, el funcionamiento propiamente dicho, para finalmente presentar el Panel 

de Configuración que utilizará el usuario. 

En esta sección se explica el modo en que se ha desarrollado la configuración, 

para conocer la forma en que se configura consultar la sección 6.2. 

4.4.1 Variables Globales Funcionales 

Tal y como se introdujo someramente en la subsección 4.0.4, la configuración 

de los instrumentos emulados se almacena en lo que se ha dado en llamar Variable 

Global Funcional. 

Este concepto de programación en LabVIEW permite almacenar y hacer uso 

de información en cualquier parte del código fuente como cualquier variable global, 
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pero con la ventaja de que asegura la concurrencia y además puede contener código 

ejecutable cuando se desea leer, escribir o realizar otra acción. 

Una Variable Global Funcional48 es un subVI que contiene un bucle while con 

el terminal de stop siempre a true y un registro de desplazamiento. Esto último es el 

elemento de memoria que almacena los datos. 

Además, dentro del bucle while se dispone una estructura case cuyo selector 

se conecta a un enum, con lo que cada vez que se llama al subVI se podrán ejecutar 

diferentes acciones. 

En la Figura 4.r se observa un ejemplo de una Variable Global Funcional 

mostrando la acción “Escribir” y desglosadas aparte los otros tres casos no visibles de 

la estructura case:  

 
Figura 4.r: Ejemplo de una Variable Global Funcional 

 

 

 

Las acciones básicas son: 

 “Escribir”: Se escribirá en el registro de desplazamiento lo que haya a la 

entrada. Es decir, se escribe en la VGF. 

                                                 
48 VGF de ahora en más. 
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 “Leer”: Lo que hubiera en el registro de desplazamiento pasa a la 

salida. Es decir, se lee de la VGF. 

Adicionalmente se pueden codificar más acciones para aumentar la 

funcionalidad. Siguiendo con el ejemplo: 

 “Inicializar”: Escribiría en el registro de desplazamiento una versión del 

clúster con todo inicializado a cero. Se sobrescribirían los datos que 

hubiera. 

 “Procesar”: Realizaría un procesado de los datos contenidos en el 

registro de desplazamiento y escribiría en él los resultados obtenidos. 

Se sobrescribirían los datos que hubiera. 

Por este motivo, el registro de desplazamiento nunca debe ser inicializado —

se puede apreciar en la Figura 4.r que su entrada no está cableada—, pues si no, cada 

vez que se llamara al subVI se escribiría en él, destruyendo la información que se 

hubiera almacenado en la anterior llamada. Y por la misma razón, el subVI debe ser 

reentrante49, es decir, que en cada llamada se ejecutará el mismo código en lugar de 

una copia en la parte del código donde se utilice. 

Como última aclaración sobre Variables Globales Funcionales, el bucle while 

se ejecuta sólo una única vez al estar su terminal de stop siempre a true50, por lo 

tanto, la única función del bucle es contener los registros de desplazamiento. Una 

alternativa, aunque menos legible desde el punto de vista de la mantenibilidad del 

código fuente, es utilizar un nodo de realimentación en su lugar. 

4.4.2 Parámetros Globales 

Los Parámetros Globales son referentes a la configuración global del sistema 

de instrumentos emulados. Se encuentran contenidos en una Variable Global 

Funcional (ver subsección 4.4.1). La siguiente figura muestra la ayuda contextual con 

la que se ha documentado el subVI: 

                                                 
49 Por defecto, LabVIEW configura automáticamente todos los VIs como reentrantes. 
50 Un bucle while de LabVIEW se parece más a un do…while de otros lenguajes de 

programación. 
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Figura 4.s: Ayuda contextual de los Parámetros Globales de configuración 

Como se observa en la Figura 4.s, el subVI tiene diversas entradas y sólo una 

salida, si se obvian las señales de error. Las más importantes son la entrada de 

parámetros, para escribir datos en la configuración, la salida de parámetros, para 

obtener los datos que se soliciten de la configuración, la acción que se desea llevar a 

cabo en la VGF y la ruta de un fichero de trabajo; la única entrada que obligatorio 

cablear es la de la acción que se desea realizar. 

Con estas entradas ellas y con las acciones que se han codificado se puede 

explicar el funcionamiento general: 

 Leer: Realiza una lectura de los parámetros de configuración que haya 

almacenada y los pasa a la salida. 

 Escribir: Realiza una escritura de toda la configuración según los 

parámetros entregados en la entrada. 

 Cargar: Realiza una escritura de toda la configuración a partir de lo que 

haya almacenado en un fichero. 

 Guardar: Realiza una lectura de toda la configuración que haya 

almacenada y la almacena en un fichero. 

 Reinicializar: Realiza una escritura de toda la configuración con 

valores por defecto. 

 RefrescarHW: Reconfigura el hardware con la información que 

contenga la VGF en ese instante, por ejemplo el ajuste de offset o el 

estado del relé que activa o desactiva el filtro de reconstrucción. 

Los parámetros configurables se encuentran recogidos en la sección 6.2, 

aunque en la Figura 6.c se muestra el aspecto del panel que configura todos los 

parámetros. 
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Se ha creado un enum typedefined51 para poder modificar rápidamente las 

acciones que es capaz de recibir la VGF en todo el código fuente. 

De la misma manera, se ha creado un clúster typedefined para ampliar o 

modificar fácilmente los parámetros existentes sin tener que replicar los cambios en 

los parámetros de salida, de entrada o en el panel de configuración descrito a 

continuación. 

4.4.3 Panel de Configuración 

El mecanismo para manejar la configuración del sistema de instrumentos 

emulados se describe en las subsecciones 4.4.1 y 4.4.2, pero la forma en que el usuario 

interactúa con la configuración es un elemento aparte, codificado en un VI 

independiente: el Panel de Configuración (ver Figura 6.c). 

Este VI es bastante simple, ya que su funcionalidad se reduce a mostrar una 

interfaz visual al usuario para que tenga acceso a la Variable Global Funcional que 

configura el sistema de instrumentos emulados. Consta de: 

 Algoritmo de inicialización: en el que se realiza una primera lectura de 

los datos almacenados en la VGF y se muestran en pantalla nada más 

arrancar el VI. 

 Estructura de eventos: la que gestiona el uso de la interfaz de forma 

eficiente, que, según el control que el usuario accione, manejará la VGF 

con una acción u otra —leer, escribir, cargar…— o gestionará el uso de 

la interfaz —limpiar los campos, salir del VI…—. 

La forma en que se configura el sistema de instrumentos emulados se explica 

con detalle en la sección 6.2. 

                                                 
51 Crear un clúster typedefined en LabVIEW sería similar a, por ejemplo, definir un struct en 

C/C++ mediante la palabra clave typedef. 
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4.5 Configuración de entrada analógica  

 
Figura 4.t: Ayuda contextual del subVI “AI Config.vi” 

Se trata de un subVI utilizado en los gestores del osciloscopio y del 

multímetro emulado. Resume las operaciones básicas de la configuración de un canal 

de entrada analógico, operaciones repetitivas que deben ser codificadas en un subVI 

aparte para ganar en legibilidad y mantenibilidad del código fuente. 

En la Figura 4.u se muestra el algoritmo completo de este subVI. 

Primeramente se obtiene el rango dinámico que se desea configurar, según la 

entrada correspondiente. Si su valor es -1 o no se especifica ninguno, se selecciona el 

mayor rango dinámico de que disponga el ADC de la DAQ (esto es conocido a través 

de la configuración, ver sección 4.4). 

Posteriormente se comprueba si la tarea DAQmx que se ha creado a priori —

externamente a este subVI, desde un gestor— contiene un canal ya configurado. Si no 

lo tiene es preciso crearlo y realizar algunas operaciones más, tal y como se aprecia 

en el diagrama. 

Por último se configuran los datos temporales del canal de adquisición, es 

decir, lo referente al muestreo de las señales que se adquirirán. 
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Figura 4.u: Algoritmo del subVI “AI Config.vi” 

4.6 Autorrango para entrada analógica 

Se trata de un subVI utilizado por los gestores del osciloscopio y del 

multímetro emulados. 

Su misión es la de establecer en el ADC de la DAQ el rango de fondo de escala 

más adecuado a la señal que se pretende medir, o dicho de otro modo, el rango por 

encima más cercano al valor máximo de la señal52. La justificación de esto es lograr 

una precisión lo más óptima posible en las medidas de la señal sin llegar nunca a 

perder información. 

                                                 
52 Amplitud en el caso de señales alternas. 
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Figura 4.v: Ayuda contextual del subVI “AI Autorrango.vi” 

La descripción de su funcionamiento se explica a continuación con la Figura 

4.w. 

 
Figura 4.w: Algoritmo aproximado de autorrango para entrada analógica 

Tras leer los rangos soportados por los ADCs de la DAQ (nota *1 de la Figura 

4.w) configurados anteriormente (véase sección 4.4) se ordenan de mayor a menor 
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para asegurar que la búsqueda (nota *3 de la Figura 4.w, explicada más adelante) se 

realizará correctamente. 

El mayor de ellos se utiliza además para establecer el rango de fondo de escala 

del ADC destinado a adquirir una o varias muestras de prueba: 

 Si la señal que se pretende adquirir no es alterna —indicado mediante 

un parámetro de entrada al subVI— se adquiere una única muestra de 

la señal como muestra de prueba. 

 En caso de ser alterna se adquieren tantas muestras53 como lo permita 

una ventana de adquisición de 50 ms54 a la máxima frecuencia de 

muestreo del dispositivo. Posteriormente se obtiene la muestra cuyo 

valor absoluto es el máximo. 

Una vez que se tiene un único valor de prueba de la señal que se desea medir, 

se procede con la búsqueda (nota *3 de la Figura 4.w) mediante el fragmento de 

código de la Figura 4.x: 

 
Figura 4.x: Mecanismo de búsqueda de rango para entrada analógica 

En el caso de no encontrar ningún rango adecuado a la señal, el booleano 

permanece a true y el subVI devuelve el error pertinente (véase sección 4.9). Esto 

podría suceder, por ejemplo, si los rangos del ADC no han sido correctamente 

configurados y la señal a medir los sobrepasa a todos ellos. 

Finalmente, tras encontrar el rango más adecuado para la señal, se realiza una 

espera hasta que la tarea DAQmx de adquisición termine adecuadamente todo 

aquello que tenga pendiente, posteriormente se detiene55 y se configura el rango de 

fondo de escala del ADC con el rango obtenido. 

En tareas de adquisición futuras las medidas se realizarán con este nuevo 

rango de fondo de escala, hasta que se vuelva a realizar un autorrango. 

                                                 
53 Puede encontrarse la forma de hallar la cantidad de muestras adquiridas en la subsección 

4.2.2. 
54 La elección de este valor se ha hecho teniendo en cuenta que dictaría dichas especificaciones 

y que no debía ser demasiado alto para no ralentizar en exceso las medidas. 
55 Cuando se realice una nueva adquisición la tarea será relanzada automáticamente. 
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4.7 Control del filtro de reconstrucción 

 
Figura 4.y: Ayuda contextual del subVI “Filtro Reconstruccion.vi” 

La frecuencia de corte del filtro de reconstrucción (la justificación de su uso se 

encuentra en la sección 2.2 y los detalles de su funcionamiento en la subsección 3.2.2) 

se controla mediante la frecuencia de una señal de reloj externa. 

La DAQ que se ha utilizado para el desarrollo de este proyecto, la NI PCI-

6024E, posee una salida llamada GPCTR0 que genera una forma de onda cuadrada 

capaz de variar su frecuencia mediante software entre menos de 1 Hz y 10 MHz, lo 

que es más que suficiente dadas las características del circuito integrado en el que se 

basa el filtro. 

Por lo tanto, la función principal del subVI que controla del filtro de 

reconstrucción es generar esta señal de reloj a una frecuencia que permita filtrar la 

señal del generador de señales. 

Partiendo del Criterio de Nyquist y del factor que relaciona la frecuencia de 

corte del filtro programable y la frecuencia de reloj necesaria (ver subsección 3.2.2.), 

la frecuencia de la señal cuadrada que genere la DAQ debe ser ligeramente superior 

a cien veces el de la frecuencia de corte. O expresado de otro modo: 

 

𝑓𝐶𝐿𝐾 = 100 · 1.05 · 𝑓𝑠𝑒ñ𝑎𝑙 

 

El valor de la frecuencia de la señal entra en el subVI como parámetro al ser 

llamado desde el gestor del generador de señales (ver sección 4.1). A partir de él se 
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realiza el cálculo de la expresión anterior56 y se escribe en los recursos apropiados de 

la Tarjeta de Adquisición de Datos mediante DAQmx. 

Finalmente, la otra función del subVI es la de conmutar el relé que habilita o 

deshabilita el filtrado de la señal (ver subsección 3.2.3). El subVI tiene para ello un 

parámetro de tipo booleano que indica si debe o no debe ser filtrada la señal. 

Este valor se escribe en una de las líneas de entrada/salida digital configurada 

para ello (ver subsección 6.2.3), cerrando la tarea DAQmx una vez terminado el 

proceso. En el caso en el que el filtro no deba ser habilitado no se realiza cambio 

alguno en la línea que genera la señal cuadrada, ahorrando ese tiempo de procesado 

y acceso a los recursos de la DAQ. 

4.8 Control de relés para medidas 

Dado que las DAQs —o la mayoría de ellas, al menos— trabajan adquiriendo 

niveles de tensión, para emular un multímetro es necesario disponer de un cierto 

hardware que convierta de alguna manera las medidas de resistencia y de corriente a 

medidas de tensión, legibles por la DAQ. 

En ese hardware se emplea una serie de relés (ver subsección 3.3.1) que es 

preciso controlar en función de la medida que se solicite. 

Así pues, este subVI realiza dicha función de control: 

 
Figura 4.z: Ayuda contextual del subVI “Control Reles Medida.vi” 

                                                 
56 El factor que multiplica a 100· fseñal es de valor arbitrario, destinado a desplazar la frecuencia 

de corte ligeramente por encima de la de la señal. 
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Como se observa en la Figura 4.z el subVI dispone de, exceptuando las señales 

de error, un único parámetro de entrada y ninguna salida. Este parámetro, “Config 

Reles”, es del tipo enum cuyos elementos57 son: 

 V: Medida de tensión. 

 I, max: Medida de corriente en el rango de medida máximo. 

 I, med: Medida de corriente en el rango de medida intermedio. 

 I, min: Medida de corriente en el rango de medida mínimo. 

 R, max: Medida de resistencia en el rango de medida máximo. 

 R, min: Medida de resistencia en el rango de medida mínimo. 

El funcionamiento básico de este VI es leer el valor el valor actual del enum y 

obtener un array de cuatro elementos del tipo booleano. 

Cada elemento del array, es un bit que se escribe en el puerto de 

entrada/salida digital de la DAQ, señales que a su vez controlan los relés que 

permiten medir tanto valores de tensión como de resistencia y corriente. 

En la siguiente tabla se relaciona el parámetro de entrada del VI con las 

señales digitales de control de los relés que genera: 

 

“Config Reles” 
Valor 

decimal 

Señales lógicas 

de control58 

V 0 [0,0,0,0] 

I, max 1 [0,0,0,1] 

I, med 2 [0,0,1,0] 

I, min 3 [0,0,1,1] 

R, min 4 [0,1,0,0] 

R, max 5 [1,1,0,0] 

Tabla 4.aa: Señales de control de los relés de medida 

Una vez obtenidos los bits de las señales de control se escriben en el puerto 

digital por medio de un bucle for indexado: 

                                                 
57 Los rangos de medida se corresponden con lo descrito en las subsecciones 3.3.2 y 3.3.3. 
58 Los bits aquí representados se corresponden, por orden, con los de la Tabla 3.j. 
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Figura 4.bb: Ayuda contextual del subVI “AI Config.vi” 

El bucle de la Figura 4.t se ejecutará cuatro veces, ya que las entradas 

indexadas del bucle son arrays de cuatro elementos59. 

Lo que se realiza en su interior es algo muy similar al esquema general de 

adquisición y generación de la Figura 4.c, salvo que cada generación de las señales —

bits— se realiza una única vez: se crea la tarea DAQmx, se configura la línea digital 

como salida, se escribe el bit de control y se cierra la tarea. 

Finalmente, se realiza una espera de 15 ms para asegurar que todos los relés 

han conmutado60 antes de terminar la ejecución de este subVI. 

4.9 Gestión de errores 

En esta sección se expondrán las diferentes maneras en las que se gestionan los 

errores que se produzcan, tanto de cara a una posible depuración y mejora del 

software, como de cara a solventar problemas de configuración o de funcionamiento. 

4.9.1 Señales de error 

A lo largo de este capítulo se han mencionado y mostrado las señales de error, 

que no son más que un clúster que almacena los datos del error producido, así como 

la inexistencia de errores. 

En este software, todos los VIs y subVIs se han codificado de manera que sean 

transparentes si a su entrada la señal de error indica la existencia de uno —incluido 

el subVI que gestiona los propios errores, descrito en la subsección 4.9.2—. Es decir, 

                                                 
59 En LabVIEW, si difirieran en número, el bucle se ejecutaría un número de veces igual al 

número de elementos del array más pequeño. No obstante, en este código no tiene cabida tal 
comportamiento. 

60 Los tiempos de conmutación de los relés empleados no superan los 10 ms, se esperan 15 ms 
para que la conmutación tras la ejecución de este subVI esté garantizada. 
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que si un VI detectara un error no realizaría ninguna operación y transmitiría dicho 

error a la salida, terminando su ejecución. 

De esta manera, si una operación previa informa de un error, éste se propaga 

por todo el código, obteniendo dos ventajas: 

 No se desencadenan nuevos errores, ya que no se ejecuta ninguna 

operación desde el momento en que se encuentra un error. 

 Facilita la búsqueda y solución del problema, ya que, al no provocarse 

nuevos errores encadenados que enmascararían el error original, puede 

seguirse con facilidad la causa original del error. 

4.9.2 “Errores.vi”: Errores exclusivos registrados mediante XML 

El software es capaz de generar mensajes de error exclusivos al sistema de 

instrumentos emulados, que son lanzados debido a un mal uso o a una mala 

configuración: se han creado nuevos mensajes de error, aparte de los que posee 

LabVIEW por defecto, utilizando el espacio que se pone a disposición del 

programador para que defina errores personalizados. 

Esto sería tan sencillo como codificar una constante del tipo error en el lugar 

donde se lanzara, sin embargo, codificar constantes de este tipo no sería una buena 

práctica de cara a la escalabilidad del programa —a lo largo del desarrollo del 

software se ha evitado en la medida de lo posible este tipo de constantes hardcoded—. 

Así pues, se ha codificado un subVI al que se le indica el error que ha de 

lanzarse y él se encarga de generar el clúster de error. 

 
Figura 4.cc: Ayuda contextual del subVI “Errores.vi” 
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En la Figura 4.cc se observa que el subVI recibe la señal de error proveniente 

de anteriores operaciones, la identificación del mensaje de error que corresponda y 

un booleano que controla si éste debe ser lanzado o no. 

Si el booleano indicara que no debe generar el error, el subVI sería 

transparente al error de entrada, de otro modo sobrescribiría cualquier error a la 

entrada que hubiera, si hubiera alguno. 

De lo contrario, internamente, el subVI busca en el fichero XML donde se 

encuentran registrados los errores según la identificación facilitada, luego extrae el 

código de error y la descripción del mismo y genera el clúster de error de la salida. 

Todo ello se realiza mediante un parsing o análisis sintáctico de la estructura XML de 

la Figura 4.dd. Al ser XML un estándar ampliamente conocido no se explicará aquí el 

modo en el que se ha codificado. 

Dado que un fichero XML es fácilmente legible y editable, si se deseara 

consultar, crear, modificar o eliminar cualquier error, bastaría con editarlo con 

cualquier editor de texto. 

Este fichero, llamado “errores.xml”, se encuentra junto con el resto del código 

fuente. Su estructura se resume en la Figura 4.dd, en la que se ejemplifican dos 

errores con id 0 y 1 cuyos códigos de error61 son los 5000 y 5001 respectivamente. 

No es necesario que vayan en ningún tipo de orden, los únicos requisitos 

imprescindibles son: 

 Los identificadores de error no deben repetirse para evitar un 

malfuncionamiento. 

 Ni los códigos ni las descripciones de error deben repetirse para no 

dificultar el seguimiento y la corrección de los errores. 

 Las descripciones de los errores deben ser claras y concisas, por la 

razón anterior. 

 

                                                 
61 En LabVIEW, los códigos de error reservados para errores personalizables por el 

programador van desde el 5000 hasta el 9999, incluidos. 
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Figura 4.dd: Estructura XML del fichero “errores.xml” 

4.10 Plataforma de pruebas 

Con la Plataforma de Pruebas se ha desarrollado y depurado todo el software 

descrito en este capítulo. La plataforma consta de tres paneles frontales: 

 Panel de Pruebas. 

 Panel de mensajes entre gestores. 

 Panel de Configuración. 

El primero de ellos es el principal y llama a los otros dos, aunque éstos pueden 

ser ejecutados independientemente del Panel de Pruebas. El Panel de mensajes entre 

gestores puede abrirse en cualquier momento para consultar las comunicaciones; con 

el Panel de Configuración se configuran los parámetros del sistema de instrumentos 

emulados, bajo pruebas o no. 

Se detallan los dos primeros a continuación, el tercero se explica en la sección 

4.4. 

4.10.1 Panel de Pruebas 

Se trata de un Gestor de Control62 sólo destinado a la depuración del software. 

Dispone de la interfaz gráfica que puede observarse en la Figura 4.ee, figura 

que muestra las funciones del osciloscopio. Permite realizar cualquier operación para 

el manejo de los tres instrumentos emulados, así como recibir e interpretar la 

información volcada por ellos en las Variables Globales63. 

                                                 
62 Ver subsección 4.0.2. 
63 Ver subsección 4.0.4. 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?> 
<errores> 
    <error id="0"> 
        <code>5000</code> 
        <source>Descripción del error cuya id es 0.</source> 
    </error> 
    <error id="1"> 
        <code>5001.</code> 
        <source> Descripción del error cuya id es 0.</source> 
    </error> 
</errores> 
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Figura 4.ee: Captura del Panel de Pruebas mostrando el osciloscopio 

Se hará uso de lo explicado en la subsección 4.0.2 para detallar el 

funcionamiento de este VI, junto con el diagrama de la Figura 4.ff. 
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Figura 4.ff: Algoritmo general del Panel de Pruebas 

En la Figura 4.ff se observa que se ejecutan dos hilos en paralelo 

simultáneamente64. 

El hilo principal primeramente crea las colas de los mensajes de los tres 

instrumentos, es decir, solicita al Sistema Operativo reservar los recursos necesarios 

de memoria para ellas. Tras ello inicializa los controles del panel frontal para limpiar 

la posible información remanente de una anterior ejecución del VI. Luego 

reconfigura los relés para medidas del multímetro de forma que queden conmutados 

en modo “medida de tensión”, protegiendo así la circuitería del hardware y 

reduciendo el consumo de energía (ver sección 3.3). 

De seguido se lanza el hilo que controla el arranque de los gestores y su 

rearranque65. 

                                                 
64 Esto es gracias a que LabVIEW crea nuevos hilos cuando así se lo indica el programador, 

gestionando automáticamente qué núcleos del procesador ejecutan los hilos 
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Mientras alguno de los gestores se encuentre en ejecución, la cual es paralela 

en hilos independientes, este hilo permanece bloqueado —es por ese motivo por lo 

que se ha programado este VI de forma multihilo—. 

Cuando los tres gestores han sido cerrados, el hilo permanece en estado de 

espera —sin consumir CPU— hasta que el hilo principal le indique que debe 

terminar su ejecución o rearrancar los gestores. 

El hilo principal, por último, entra en la estructura de eventos que realiza el 

manejo de la interfaz en conjunción con el de los gestores, enviando y recibiendo 

mensajes de ellos y escribiendo y leyendo las Variables Globales para enviar 

parámetros a los gestores y recibir sus resultados. Es él quien, enviando el comando 

“Cerrar” a los gestores, los detiene. 

4.10.2 Panel de mensajes entre gestores 

Este VI es llamado cada vez que un gestor le envía un mensaje a otro, ya sea el 

Gestor de Control o cualquiera de los de los instrumentos emulados (ver Figura 4.d). 

Sin embargo, en esos casos no se muestra el panel frontal, únicamente se 

muestra al ejecutar directamente el VI desde el Sistema Operativo o al lanzarlo 

mediante el botón correspondiente de la interfaz gráfica del Panel de Pruebas (botón 

“Msj. & Err.” en la Figura 4.ee). 

De esa manera se muestra el panel de la Figura 4.gg66, que no es más que una 

ventana con dos tablas, una en la que se van registrando los mensajes que este VI va 

recibiendo, y otra en la que de la misma manera se muestran los errores recibidos. 

Gracias a este panel es posible detectar malfuncionamientos en cualquiera de 

los gestores simplemente consultando las dos tablas. En combinación con la gestión 

de errores desarrollada (ver sección 4.9) se ha ganado velocidad en el desarrollo 

software. 

De forma adicional, el panel muestra el tiempo de respuesta desde que el 

Gestor de Control envía un comando a cualquiera de los demás gestores, hasta que 

éstos devuelven un mensaje que indica que ha terminado de realizar la operación. 

                                                                                                                                                         
65 La razón de que un gestor se cierre y termine su ejecución es que haya recibido el comando 

“Cerrar”. Ver subsecciones 4.1.7, 4.2.5 y 4.3.6. 
66 La figura muestra los dos posibles aspectos del panel según la pestaña activa. 
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Figura 4.gg: Captura del Panel de mensajes entre gestores 
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5 Resultados 

Para verificar el funcionamiento de todo el sistema de instrumentos emulados 

se ha hecho uso del Panel de Pruebas y del Panel de mensajes entre gestores (ver 

sección 4.10), y durante el desarrollo, aprovechando la modularidad del software 

dividido en subVIs, se ha ido comprobando el buen funcionamiento de cada uno de 

ellos de manera aislada. 

No obstante, se han realizado otras tareas para asegurar que el sistema de 

instrumentos emulados, tanto su software como su hardware, funcionan como se 

esperaba, que son las que se detallan en este capítulo. 

5.1 Verificación 

Para validar el sistema completo se ha elaborado un Plan de Pruebas. Su 

diseño ha partido de los resultados esperados que se deberían obtener y de unas 

condiciones de prueba, que deben cubrir todos los márgenes de operación de todas 

las partes que componen los instrumentos emulados, tanto software como hardware. 

Asimismo, el Plan de Pruebas ha sido elaborado para verificar el mayor 

número de elementos con el menor número de cambios de condiciones de prueba; es 

decir, para ser ejecutado en el menor tiempo posible. 

Si durante la ejecución de las pruebas existe alguna discrepancia entre los 

resultados obtenidos y los esperados, se ha de solucionar hasta obtener el resultado 

esperado. De no existir discrepancias se valida el sistema. 

El Plan de Pruebas se muestra en la Tabla 5.a, correspondiente al generador de 

señales, la Tabla 5.b, que contiene las pruebas para el multímetro, la Tabla 5.c que 

muestra las pruebas relacionadas con el osciloscopio, y la Tabla 5.d, que son pruebas 

globales. 
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Tabla 5.a: Plan de Pruebas para el generador de señales emulado 

Tabla 5.b: Plan de Pruebas para el multímetro emulado 

 

 

 

 

 

GENERADOR DE SEÑALES 

Condiciones de prueba Prueba Resultado esperado 

S. triangular 

Sin Filtro 
de 

Reconstr. 
< 1 kHz 

  

Visualizar señal en 
osciloscopio de sobremesa 

Forma de onda correcta, señal escalonada 

S. en rampa   

S. en rampa negativa   

S. de tensión DC   

S. cuadrada 

CT 1% 

CT 25% 

CT 50% 

CT 75% 

CT 99% 

S. sinusoidal 

10 VPP 

Medir salida de atenuador Señal atenuada por debajo de los 4 VPP 

Ajustar ganancia Señal final capaz de sobrepasar la original 

Ajustar offset Señal final capaz de aproximarse a offset cero 

Filtro de 
Reconstr. 

activo 

  
Visualizar señales antes y 
después del Adaptador en 
osciloscopio de sobremesa 

Forma de onda correcta, señal suavizada 
1 kHz   

2 kHz   

2.5 kHz 

  

0 Vos 12 VPP 

Consultar errores 
Lanzamiento del error correspondiente, 

generación de señal ajustada a los márgenes 

2 Vos 12 VPP 

2 Vos 9 VPP 

 
> 2.5 kHz   

S. cuadrada  < 1 kHz 
CT < 1% 

  CT > 99% 

MULTÍMETRO 

Condiciones de prueba Prueba Resultado esperado 

Tensión continua 

< 40 mV     

Medir tensión DC en Panel 
de Pruebas, comparar con 
multímetro de sobremesa 

Valores correctos, unidades de mV 

40 mV 
 

  

60 mV 
 

  

400 mV 
 

  

600 mV 
 

  

4.75 V 
 

  

Valores correctos, unidades de V 5.75V 
 

  

> 5.75 V 
 

  

S. sinusoidal 5 VPP 2 Vos 1 kHz 

Ídem, AC 1.76 VRMS 

Ídem, frecuencia 1 kHz 

Ídem, periodo 1 ms 

Terminales en circuito abierto 
Ídem, continuidad 

“c.a.” 

Terminales en cortocircuito “c.c.” 

 
< 900 Ω 

 
  

Medir resistencia en Panel de 
Pruebas, comparar con 

multímetro de sobremesa 

Valores correctos, unidades de Ω 

 
900 Ω 

 
  

 
1.5 kΩ 

 
  

Valores correctos, unidades de kΩ 

 
> 1.5 kΩ 

 
  

Corriente continua 

< 9 mA 
 

  

Medir corriente DC en Panel 
de Pruebas, comparar con 
multímetro de sobremesa 

Valores correctos, unidades de mA 

9 mA 
 

  

11 mA 
 

  

90 mA 
 

  

110 mA 
 

  

>110 mA 
 

  

Corriente alterna Ídem, AC 
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Tabla 5.c: Plan de Pruebas para el osciloscopio emulado 

Tabla 5.d: Plan de Pruebas general 

5.2 Medidas 

5.2.1 Caracterización del filtro programable 

Una extensión a las verificaciones descritas en la sección 5.1 es la de la 

caracterización del filtro programable, implementado en el filtro de reconstrucción 

perteneciente al generador de señales emulado. 

En la subsección 3.2.2 se expone que el filtro programable se ha configurado 

de modo que trabaje como filtro paso-bajo de cuarto orden con una respuesta 

Chebyshev de 1 dB de rizado. 

Para caracterizar el filtro, es decir, para representar su respuesta en frecuencia, 

se ha diseñado e implementado un sistema automático de medida, basado en un 

autómata de estados finitos. 

OSCILOSCOPIO 

Condiciones de prueba Prueba Resultado esperado 

S. sinusoidal 

100 Hz 0 Vos 1 mVPP 
Visualizar señal en Panel de 

Pruebas 
Representación correcta 100 kHz 3 Vos 

5 VPP 
1 kHz 3 Vos 

Medir tensión pico a pico en 
el Panel de Pruebas 

5 VPP 

Ídem, valor máximo 5.5 V 

Ídem, valor mínimo 0.5 V 

Ídem, valor medio 3 V 

Ídem, valor eficaz 3.53 VRMS 

Ídem, frecuencia 1 kHz 

Ídem, periodo 1 ms 

PRUEBAS GLOBALES 

Condiciones de prueba Prueba Resultado esperado 

Primera ejecución de LabVIEW (memoria limpia) 
Configurar sistema Configuración correcta, no errores 

Arrancar y detener gestores Instrumentos responden e inicializan y cierran 

Carga máxima > 48 h Stress test Funcionamiento correcto 
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Figura 5.e: Autómata del gestor de caracterización del filtro programable 

Este autómata ha sido codificado como parte de un gestor (ver subsección 

4.0.2) que envía y recibe mensajes hacia y desde los gestores del generador de señales 

y del osciloscopio emulados, tal y como se ha pretendido representar en la Figura 5.e. 

Su funcionamiento, suponiendo que no se producen errores, puede resumirse 

en las siguientes tareas: 

 Inicialización del sistema automático de medida y de los gestores de 

ambos instrumentos emulados. 

 Realización de varios barridos de frecuencia para calcular la respuesta 

del filtro ante diferentes frecuencias de corte. 

 Cierre de los gestores de ambos instrumentos emulados y tareas de 

finalización del sistema automático de medida. 

Antes de lanzar el VI que realiza la caracterización del filtro se deben 

introducir en su panel frontal la lista de frecuencias de corte con las que se desean 

realizar la misma cantidad de barridos en frecuencia. 
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Cada barrido de frecuencia se realiza desde los 20 Hz en incrementos de 1 Hz, 

y termina cuando la frecuencia de la señal iguale o supere los 5 kHz o cuando la 

señal de salida del filtro quede atenuada a -20 dB o menos. 

Por ejemplo, si se solicita una caracterización con dos barridos, uno a 500 Hz y 

otro a 1 kHz, primeramente se barren todas las frecuencias para la primera frecuencia 

de corte, desde los 20 Hz hasta 5 kHz o hasta que se la atenuación llegue a -20 dB. 

Una vez terminado el barrido se repetirá la misma operación, pero esta para la 

frecuencia de corte siguiente, la de 1 kHz. Si hubiera más frecuencias de corte se 

realizarían sucesivos barridos. 

Durante cada barrido, a cada nueva frecuencia se solicita al generador de 

señales emulado que genere la misma señal pero a una frecuencia un hercio por 

encima de la anterior, y posteriormente el osciloscopio mide la amplitud antes y 

después del filtro, con cuyos valores puede calcularse la ganancia a dicha frecuencia. 

Aunque el VI que caracteriza el filtro va generando y visualizando en pantalla 

la gráfica de la respuesta en frecuencia mientras realiza el proceso, su tarea principal 

es guardar en un fichero la información de dicha representación. 

Para visualizar la caracterización se ha codificado otro VI aparte que lee 

cualquier fichero generado en pasadas caracterizaciones y representa, o bien uno de 

los barridos para una de las frecuencias de corte, o todos ellos. Además, genera un 

fichero gráfico con la representación solicitada. 

En la Figura 5.f puede observarse la caracterización completa para seis 

frecuencias de corte, cuya duración ha sido de casi exactamente una hora: 

 
Figura 5.f: Una caracterización parcial del filtro programable 
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En ella, las frecuencias de corte de cada barrido son, de izquierda a derecha: 50 

Hz, 100 Hz, 200 Hz, 500 Hz, 1 kHz y 1.5 kHz. 

En la siguiente figura, la Figura 5.g, se muestra el barrido de la misma 

caracterización para la frecuencia de corte de 1 kHz: 

 
Figura 5.g: Caracterización del filtro programable para fc=1kHz 

Por tanto, se puede concluir que la respuesta del filtro es la adecuada respecto 

al diseño. No obstante, aunque se ha realizado una caracterización de la banda de 

paso completa junto con parte de la de transición, la frecuencia de corte siempre se 

desplaza ligeramente por encima de la frecuencia de la señal a filtrar, por lo que, 

aunque esta prueba verifica el correcto desempeño del filtro, no se utiliza más que 

una pequeña parte de su respuesta en frecuencia. 

Las implicaciones del tipo de filtro en la aplicación final dependen del tipo de 

respuesta del mismo, en este caso Chebyshev. Éste tiene una respuesta abrupta en la 

banda de transición, lo que permite que las señales a generar se acerquen más a la 

frecuencia de Nyquist que con una respuesta tipo Butterworth, por ejemplo. No 

obstante, si fuera necesario, el hardware ha sido construido de modo que las 

resistencias que configuran el tipo de respuesta puedan ser sustituidas (ver 

subsección 3.2.2). 
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5.2.2 Evaluación de la circuitería en el Adaptador para la adquisición 

Esta circuitería consta de tres partes: medida de tensión, medida de corriente y 

medida de resistencia (consultar sección 3.3). 

La primera de ellas es simplemente una conexión directa entre la entrada al 

Adaptador para medidas del multímetro o del osciloscopio emulado, hacia la entrada 

de la DAQ. Las otras dos se corresponden con las resistencias shunt y los 

generadores de corriente. 

Se han empleado la medida de resistencia, de corriente continua, de tensión 

continua, que en conjunto cubren toda la circuitería relacionada con la adquisición67. 

Para cada una de las citadas funciones de medida se ha realizado un conjunto 

de grupos de tres adquisiciones diferentes sobre mesurandos que cubren todo el 

rango de medida de cada función: 

  

                                                 
67 No se han empleado más ya que el objetivo no es validar el funcionamiento  de las 

funciones de medida —ese es el cometido del juego de ensayos descrito en la sección 5.1—, sino de la 
circuitería relacionada con ella. 



EMULACIÓN DE INSTRUMENTOS DE SOBREMESA MEDIANTE TARJETAS DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

95 

 

CARACTERIZACIÓN DE CIRCUITERÍA DE MEDIDA DE RESISTENCIA 

Valores medidos Desviación 

Media 

Desviación 

Típica Uds. Sobremesa Emulado 



1.139 1.125 1.125 1.12541 0.013% 0.017% 

10.034 9.999 10.000 10.004 0.018% 0.024% 

99.581 99.285 99.274 99.289 0.006% 0.008% 

k 

1.169 1.054 1.051 1.051 0.096% 0.124% 

5.585 5.528 5.530 5.529 0.030% 0.039% 

21.785 21.886 21.887 21.881 0.011% 0.015% 

388.140 392.140 392.193 392.182 0.005% 0.007% 

 
1.003 1.015 1.015 1.015 0.003% 0.004% 

1.984 2.003 2.003 2.004 0.003% 0.004% 

    Máx.: 0.096% 0.012% 

Tabla 5.h: Caracterización de la circuitería de medida de resistencia 

 

 

CARACTERIZACIÓN DE CIRCUITERÍA DE MEDIDA DE TENSIÓN 

Valores medidos Desviación 

Media 

Desviación 

Típica Uds. Sobremesa Emulado 

mV

4.095 3.953 3.945 3.944 0.087% 0.114% 

15.026 14.999 14.966 14.997 0.094% 0.122% 

30.300 30.205 30.268 30.268 0.092% 0.120% 

75.895 75.753 75.780 75.807 0.024% 0.036% 

150.710 150.621 150.641 150.650 0.007% 0.010% 

300.660 300.491 300.476 300.456 0.004% 0.006% 

900.720 900.879 900.811 900.864 0.003% 0.004% 

V 

1.501 1.501 1.500 1.500 0.005% 0.006% 

3.007 3.069 3.071 3.069 0.004% 0.005% 

6.003 6.001 6.001 6.001 0.002% 0.002% 

9.951 9.964 9.963 9.963 0.002% 0.003% 

    Máx.: 0.094% 0.122% 

Tabla 5.i: Caracterización de la circuitería de medida de tensión 
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CARACTERIZACIÓN DE CIRCUITERÍA DE MEDIDA DE CORRIENTE 

Valores medidos Desviación 

Media 

Desviación 

Típica Uds. Sobremesa Emulado 

mA 

5.460 5.647 5.970 5.560 0.561% 0.803% 

15.872 15.872 15.758 15.789 0.278% 0.374% 

75.790 75.606 75.524 75.564 0.037% 0.054% 

150.410 150.502 150.451 450.436 0.017% 0.023% 

300.030 300.059 300.104 300.092 0.006% 0.008% 

550.300 550.512 550.502 550.565 0.005% 0.006% 

950.610 950.859 950.872 950.871 0.001% 0.001% 

    Máx.: 0.561% 0.803% 

Tabla 5.j: Caracterización de la circuitería de medida de corriente 

De esta manera se han obtenido valores objetivos acerca de las prestaciones de 

la circuitería. De ellos se puede concluir: 

 Para las medidas de resistencia, se puede observar una pérdida de 

exactitud cerca del valor de 1 k. Es debido al cambio de rango, el cual 

está fijado en sus cercanías68. 

 Para medidas de tensión, lo que afecta tanto al multímetro como al 

osciloscopio, se observa que la mayor pérdida de exactitud existe para 

valores bajos de tensión. Como no existe circuitería adicional para 

medida de corriente en el Adaptador, se debe únicamente a la 

resolución de los ADCs presentes en la DAQ. 

 Para medidas de corriente sucede algo similar al punto anterior69. 

Además, observando las discrepancias entre los valores obtenidos por los 

instrumentos emulados y los obtenidos al valor medido por el instrumento de 

sobremesa en las tres tablas, se podría llegar a la conclusión de que existe un cierto 

error de offset. 

 

 

                                                 
68 Ver subsección 3.3.3. 
69 Ver subsección 3.3.2. 
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Finalmente, tanto esto último como el resto de imprecisiones, podrían deberse 

a una o varias de las siguientes razones: 

 Limitaciones del Adaptador y calibración ligeramente desviada70. Esto 

incluye discrepancias entre los valores reales y los teóricos de los 

generadores de corriente71 y las resistencias shunt72. 

 Limitaciones de la DAQ empleada: NI PCI-6024E. Concretamente la 

resolución de los ADCs. 

 Los aparatos de sobremesa que se tomaron como referencia podrían 

estar descalibrados73. Se han utilizado equipos de medida que emplean 

diariamente los alumnos de la escuela.  

5.2.3 Tiempos de respuesta 

El tiempo que tarda el conjunto de instrumentos emulados en adquirir señales 

o generarlas74 depende de los siguientes aspectos: 

 Del hardware que forma la Tarjeta o Tarjetas de Adquisición de Datos 

empleadas, del driver que lo maneja y de las funciones de las librerías 

que han sido utilizadas. 

 De la ejecución del software descrito en este documento. 

 De la circuitería del adaptador. 

Los dos últimos aspectos son los que tienen un mayor impacto en el tiempo de 

respuesta, especialmente el tercero si la operación del instrumento emulado requiere 

la conmutación de algún relé. 

Los tiempos de respuesta medidos para las funciones de los instrumentos 

emulados se encuentran en la sección 6.3, “Especificaciones”. Para obtenerlos se ha 

hecho uso del Panel de mensajes entre gestores (ver subsección 4.10.2). 

 

 

 

 

                                                 
70 No obstante se realizó un calibrado del sistema antes de obtener las medidas. 
71 Ver subsección 3.3.3. 
72 Ver subsección 3.3.2. 
73 Calibrar dichos aparatos estaría fuera de las posibilidades de este proyecto. 
74 es decir, el tiempo desde que el Gestor de control solicita una operación a otro gestor, hasta 

que éste devuelve un mensaje confirmando que la operación ha sido realizada con éxito 
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5.2.4 Consumo de potencia 

El Adaptador tiene un consumo total de: 

 0.5 W máx., con todos los relés en reposo. 

 1.25 W máx., con el mayor número posible de relés excitados 

simultáneamente.75 

Los relés sólo están excitados durante el tiempo que lleve realizar una medida, 

el resto del tiempo permanecen en reposo. Por tanto, se puede concluir que el 

consumo típico es de 0.5 W con picos de hasta 1.25 W. 

                                                 
75 En el caso de medida de resistencia, harían un total de tres: los relés A, B y E de la Figura 3.i. 

Consultar la Tabla 3.j. 
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5.3 Presupuesto 

A continuación se detallan los costes de los materiales para la construcción del 

prototipo:  

 

Referencia Descripción Coste / ud. Ud. Total 

OPA277 Amplificador operacional de bajo offset 2,290 2 4,580 

6-1337541-0 BNC hembra recto para PCB, 50 1,650 3 4,950 

282836-5 Clema de 5 vías para PCB 1,536 3 4,608 
- Condensador no polarizado 0,051 2 0,102 
- Condensador polarizado 0,072 4 0,288 
930176101 Conector banana hembra, 40mm 1,230 6 7,380 
1N4007 Diodo 0,059 8 0,472 
MF10 Filtro programable 4,430 1 4,430 
LM334 Fuente de corriente ajustable 1,040 2 2,080 
0216001.MXP Fusible 1 A 0,201 1 0,201 
0242.160UR Fusible 160 mA 1,840 1 1,840 
7.030.312 Fusible 40 mA 2,494 1 2,494 
LL2508SQBL4-A02-01 LED 0,296 1 0,296 
KP23 PCB fotosensible doble cara, 11x13cm 3,990 1 3,990 
HTC-15M Portafusibles cartucho, 5x20mm 0,170 3 0,510 
PV36X503C01B00 Potenciómetro multivuelta 50k 1,210 1 1,210 

LM7805 Regulador lineal +5V 0,650 1 0,650 
LM7905 Regulador lineal -5V 1,020 1 1,020 
MT2-C93416 Relé de señal DPDT 1,800 1 1,800 
HFD41/005-HS Relé de señal SPDT 1,740 5 8,700 
- Resistencia 1/2 W 0,007 1 0,007 
- Resistencia 1/4 W 0,030 25 0,753 
- Resistencia cementada 2 W 0,390 1 0,390 
- Separador hexagonal roscado 0,170 4 0,680 
BC337 Transistor NPN 0,230 6 1,380 
820-AG11D-ESL Zócalo DIP20 0,818 1 0,818 
2-1571586-2 Zócalo DIP8 1,180 2 2,360 

TOTAL: 57.99 € 

Tabla 5.k: Presupuesto de los materiales de construcción del Adaptador 

Desde el punto de vista del sistema completo, los costes reflejados en la Tabla 

5.k serían únicamente los necesarios para fabricar el Adaptador de los instrumentos 

emulados. 

Además, se deben tener en cuenta los costes de la DAQ o DAQs empleadas. A 

continuación se muestra una somera relación de tres Tarjetas de Adquisición de 

Datos y sus costes: 
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Modelo Coste Características76 

NI PCI-6024E 77 1.500 € 
16 entradas, 200 kS/s, 12 bits, ±10V. 

2 salidas, 10 kS/s, 12 bits, ±10V. 

NI PXI-6115 5.400 € 

4 entradas, 10 MS/s, 12 bits, ±42V. 

2 salidas, 4 MS/s, ±10V. 

Muestreo simultáneo en entrada analógica. 

NI USB-6361 1.700 € 
16 entradas, 2 MS/s, 16 bits, ±10V. 

2 salidas, 2.86 MS/s, 16 bits, ±10V. 

Tabla 5.l: Comparativa de tres DAQs 

Volviendo sobre el diagrama de la Figura 1.a, aunque se encuentra fuera de 

los objetivos de este proyecto, cabrían reseñar los siguientes costes: 

 Módulo Base 

 Módulos de Prácticas. 

 Servidor o servidores. 

 Licencias de software. 

 Cableado. 

Finalmente, se hace notar que en ningún momento se precisan los costes 

humanos, de desarrollo o de construcción. 

  

                                                 
76 Se muestran sólo las características más determinantes de cada tarjeta, referentes a las 

salidas y entradas analógicas. 
77 Coste aproximado, actualmente esta Tarjeta de Adquisición de Datos ya no posee un precio 

actualizado en la web del fabricante. 
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6 Manual del usuario 

Para poner en funcionamiento el sistema de instrumentos emulados primero 

se deben realizar las conexiones físicas, es decir, el cableado, y posteriormente 

configurar los parámetros que requiere el software. 

Ambas tareas se describen en las siguientes secciones de este capítulo. 

6.1 Conexionado físico 

Los pasos a seguir para realizar todas las conexiones necesarias son los 

siguientes: 

 

i) Realizar las 15 conexiones correspondientes a las clemas en el bloque 

conector CB-68LP (ver Figura 6.a), preferentemente mediante varias secciones de 

cable plano —dejar un extremo de cada uno de los hilos libre, para conectarlos al 

Adaptador posteriormente—.  

ii) Montar el Adaptador sobre el bloque conector CB-68LP y atornillar los 

separadores.  

iii) Completar las 15 conexiones del puto i) entre las clemas del bloque 

conector CB-68LP y las del Adaptador (ver Figura 6.a y Figura 6.b).  

iv) Conectar la DAQ al bloque conector CB-68LP mediante el cable SHC68-68-

EPM, de National Instruments, a través de la ranura superior del Adaptador. 

v) Realizar las 3 conexiones correspondientes al multímetro emulado 

mediante los conectores de banana (conectores nombrados como ‘I’, ‘V’ y ‘C’ en la 

Figura 6.b).  

vi) Realizar las 3 conexiones correspondientes al generador de señales y al 

osciloscopio emulados mediante los BNCs (conectores nombrados como ‘Ch1’, ‘Ch2’ 

y ‘Gen’ en la Figura 6.b). 

vii) Realizar las 3 conexiones correspondientes a la fuente de alimentación 

con ±12V mediante los conectores de banana (conectores nombrados como ‘-12’, ‘0’ y 

‘+12’ en la Figura 6.b). 

 

Las clemas del bloque conector CB-68LP están numeradas y serigrafiadas en la 

propia PCB de la siguiente manera: 
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Figura 6.a: Clemas del bloque conector CB-68LP 

En la Figura 6.a se muestran resaltados todos los puntos que es preciso 

conectar al Adaptador. 

En la Figura 6.b se muestran los puntos de conexión del adaptador numerados 

del mismo modo que en la Figura 6.b para facilitar la compresión de los diagramas: 

 
Figura 6.b: Diagrama de conexiones de la PCB del Adaptador 
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Finalmente, el resto de conectores mostrados en la Figura 6.b se corresponden 

con las siguientes señales: 

 ‘Ch1’: Canal 1 del osciloscopio emulado. 

 ‘Ch2’: Canal 2 del osciloscopio emulado. 

 ‘Gen’: Generador de señales. 

 ‘I’: Hilo de medida de corriente del multímetro emulado. 

 ‘V’: Hilo de medida de tensión del multímetro emulado. 

 ‘C’: Hilo común del multímetro emulado. 

 ‘-12’: Tensión de -12V de la fuente de alimentación. 

 ‘0’: Masa de la fuente de alimentación. 

 ‘+12’: Tensión de +12V de la fuente de alimentación. 

Estas señales deberán conectarse al Módulo Base del resto del sistema del 

Laboratorio Virtual. 

6.2 Configuración software 

Para realizar la configuración software del sistema de instrumentos emulados 

hay que ejecutar el Panel de Configuración, el cual es un VI llamado “Panel Config 

DAQ.vi”. Al abrirse mostrará un aspecto como el de la Figura 6.c: 

 
Figura 6.c: Captura del Panel de Configuración 
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En la interfaz pueden distinguirse cuatro grandes áreas, que de izquierda a 

derecha, configuran: 

 Parámetros del multímetro emulado. 

 Parámetros del osciloscopio emulado. 

 Parámetros del generador de señales emulado. 

 Parámetros generales del hardware. 

Se describen a continuación los parámetros que deben configurarse78 en cada 

área, además del mecanismo para poderlos leer y escribir en memoria, y para 

guardarlos o cargarlos desde un fichero almacenado en el disco duro. 

6.2.1 Parámetros del multímetro emulado 

i) La ruta del canal de entrada analógica de la DAQ. 

ii) Los terminales de dicho canal en modo diferencial, o en su defecto 

pseudodiferencial. 

iii) Las cuatro líneas digitales de la DAQ que controlarán los relés para 

medidas (ver subsección 3.3.1). Utilizar la Figura 3.i como referencia para ello79. 

6.2.2 Parámetros del osciloscopio emulado 

i) El número de canales de que dispondrá el osciloscopio emulado. El sistema 

está diseñado para hacer uso por defecto de 2 canales. 

ii) Las rutas de los canales de entrada analógica de la DAQ correspondientes a 

cada uno de los canales de que dispone el osciloscopio emulado. 

6.2.3 Parámetros del generador de señales emulado 

i) La ruta del canal de salida analógica de la DAQ asociada a la generación de 

señales. 

                                                 
78 Si se desea emplear más de una DAQ, el requisito es que las rutas de todos los canales de 

entrada analógica estén en el mismo dispositivo, igual que todos los canales de salida analógica. Las 
líneas de entrada/salida digital o de generación de señal cuadrada pueden dividirse entre DAQs 
como se necesite. Todas las DAQs deben estar en mismo PC o chasis PXI. 

79 En dicha figura se muestran numéricamente del 0 al 3 las cuatro líneas digitales de la DAQ, 
que coinciden con las cuatro rutas requeridas: CtrlReles0, CtrlReles1, CtrlReles2 y CtrlReles3. 
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ii) La ruta del canal de salida analógica de la DAQ asociada al ajuste de offset 

de la Etapa de salida en el Adaptador (ver subsección 3.2.4). 

iii) La ruta de la salida de señal de cuadrada de la DAQ empleada para 

generar la señal de reloj que controla la frecuencia de corte del filtro programable 

(ver subsección 3.2.2). 

iv) La frecuencia de corte máxima a la que el filtro programable es capaz de 

trabajar. 

v) La frecuencia máxima de la señal de reloj que es capaz de generar la DAQ 

para desplazar la frecuencia de corte del filtro programable. 

vi) Indicar si debe desactivarse el filtro de reconstrucción en todos los casos. 

6.2.4 Parámetros generales del hardware 

i) La frecuencia de muestreo máxima de los ADCs presentes en la DAQ. 

ii) Todos los rangos de fondo de escala posibles de los ADCs. 

iii) La frecuencia máxima de actualización de los DACs presentes en la DAQ. 

iv) El rango de fondo de escala de los DACs. 

v) El ajuste de offset requerido en Etapa de salida del Adaptador (ver 

subsección 3.2.4)80. 

vi) Los valores exactos de las tres resistencias shunt del Adaptador (ver 

subsección 3.3.2). 

vii) Los valores de los tres fusibles del Adaptador (ver subsección 3.3.2). 

viii) Los valores de los dos generadores de corriente del Adaptador (ver 

subsección 3.3.3). 

 

Para los puntos v), vi) y viii) se requiere un calibrado. Consultar la subsección 

6.2.5. 

6.2.5 Calibrado 

Es necesaria una calibración del Adaptador para mejorar la exactitud de las 

medidas. Se puede realizar con la segunda pestaña del Panel de Configuración: 

                                                 
80 Es un valor que no tiene por qué coincidir con la corrección de offset que finalmente se 

realiza, debido al circuito que controla dicho ajuste (ver Figura 3.h). 
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Figura 6.d: Captura del Panel de Configuración para calibrado 

Primeramente han de obtenerse los valores de las resistencias shunt para 

introducirlas en la configuración: 

i) Conectar un multímetro externo a los terminales “C” y “V” del multímetro 

emulado mostrados en la Figura 6.b. 

ii) Pulsar uno de los botones “R min”, “R med” o “R max” para que el 

Adaptador conecte a dichos terminales una de las resistencias shunt. 

iii) Leer el valor que mida el multímetro y anotarlo en la ventana de diálogo 

que aparecerá. 

iv) Realizar la misma operación con los otros dos botones para las demás 

resistencias. 

 

Para obtener los valores de los generadores de corriente el procedimiento es 

similar:  

i) Conectar un multímetro externo a los terminales “C” e “I” del multímetro 

emulado mostrados en la Figura 6.b. 

ii) Pulsar uno de los botones “I min” o “I max” para que el Adaptador conecte 

a dichos terminales uno de los generadores de corriente. 

iii) Leer el valor que mida el multímetro y anotarlo en la ventana de diálogo 

que aparecerá. 

iv) Realizar la misma operación con el otro botón para el restante generador 

de corriente. 
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La forma en que se ajusta el offset y la ganancia del filtro de reconstrucción es 

la siguiente:  

i) Conectar un osciloscopio externo en la salida del generador emulado, es 

decir, en el terminal “Gen” mostrado en la Figura 6.b. 

ii) Pulsar el botón “Ajustar Offset y Ganancia”. Se habrá generado una señal 

sinusoidal de 1 VPP, 100 Hz y con offset 0, visualizable en el osciloscopio externo. 

iii) Ajustar el offset mediante el control que aparece al lado del botón 

“Terminado”, hasta que éste sea cero. 

iv) Ajustar la ganancia mediante el potenciómetro presente en el Adaptador 

—próximo a la clema izquierda mostrada en la Figura 6.b— hasta que la señal 

presente 1 VPP. 

v) Pulsar “Terminado”. 

 

Finalmente, el último botón tiene la finalidad de desconectar todos los relés 

del Adaptador salvo el que realiza el bypass del filtro de reconstrucción, que 

permanecerá en el estado en el que se haya configurado. La finalidad de ello es pasar 

al estado de reposo a todos los relés después de haber arrancado el Sistema 

Operativo que ejecuta el software, que normalmente inicializa las líneas digitales de 

entrada/salida que controlan los relés a un nivel alto. 

 

No hay que olvidar que tras realizar el calibrado es necesario escribir la 

configuración en la otra pestaña del Panel para que tome efecto, y opcionalmente 

guardarla en un fichero si se desea conservar. 

 

Se recomienda realizar algunas medidas desde el Panel de Pruebas para 

validar la calibración o para realizar un ajuste más fino de los parámetros si fuera 

necesario. 

6.2.6 Leer, escribir, cargar y guardar los parámetros 

Cuando se desea recuperar en pantalla la configuración con que está 

trabajando el sistema, se debe pulsar “Leer”. 

Para escribir en el sistema una configuración recién modificada, se debe pulsar 

“Escribir”. 
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Es conveniente tener almacenados en un fichero los parámetros de 

configuración (o varios si se tiene más de una configuración diferente), para 

recuperarlos inmediatamente dado el caso, en lugar de volver a introducirlos. 

Para ello, se debe especificar en la ruta del fichero de configuración en el 

control visual ubicado en la parte central  inferior del Panel de Configuración, y 

pulsar “Guardar en fichero” si se desea almacenar la configuración presente en 

pantalla, o “Cargar desde fichero” para sobrescribirla. 

Al accionar “Cargar desde fichero” o “Escribir” se mostrará una ventana de 

diálogo en pantalla confirmando la actualización de la configuración del sistema. 

6.2.7 Funcionalidades extra 

Al arrancar el panel se realiza una lectura, como si se hubiera pulsado “Leer”. 

El Panel de Configuración dispone de un botón para resetear todos los 

campos. Puede ser útil cuando se ha cambiado gran parte del hardware a la hora de 

reconfigurar todos los parámetros. 

Por otro lado, cada vez que los parámetros son escritos en memoria o cargados 

desde un fichero, se refresca todo el hardware, aplicando inmediatamente cambios 

como la conmutación del relé que activa o desactiva el filtro de reconstrucción, por 

ejemplo. 

6.3 Especificaciones 

6.3.1 Generador de señales 

Formas de onda soportadas 

 Tensión continua. 

 Sinusoidal. 

 Cuadrada. 

 Triangular. 

 Rampa. 

 Rampa negativa. 
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Parámetros de las señales generadas81 

 Frecuencia máxima: 2.5 kHz para la NI PCI-6024E. 

 Amplitud máxima82: 10 V. 

 Componente continua máxima: 10 V - amplitud solicitada. 

 Impedancia de salida: Alta impedancia. 

 Ciclo de trabajo83: Entre el 1% y el 98%, con incrementos del 1%. 

 Filtro de reconstrucción sólo disponible para señales sinusoidales (ver 

subsección 3.2.2). 

Tiempos de respuesta máximos84 

 20 ms. 

6.3.2 Multímetro 

Configuración de los terminales 

Parámetro configurable por el usuario, en la configuración por defecto se 

establecen entradas diferenciales o pseudodiferenciales, según la tarjeta de 

adquisición empleada. 

Funciones de medida 

 Tensión Continua. 

 Tensión Alterna (valor RMS). 

 Corriente Continua. 

 Corriente Alterna (valor RMS). 

 Resistencia a dos hilos. 

 Periodo. 

 Frecuencia85. 

 Continuidad. 

                                                 
81 Se hace referencia al DAC de la Tarjeta de Adquisición de Datos empleada. 
82 En el caso de la forma de onda de tensión continua este parámetro especifica el nivel de 

tensión, independientemente de la componente continua indicada. 
83 Sólo para señales cuadradas. 
84 Medidas realizadas con la Tarjeta de Adquisición de Datos NI PCI-6024E. 
85 Mínima frecuencia mesurable: 10 Hz. 
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Tiempos máximos de adquisición86 

 Tensión AC y DC:  310 ms. 

 Resistencia:  860 ms. 

 Corriente AC y DC:  915 ms. 

 Frecuencia y periodo:  285 ms. 

 Continuidad:  305 ms. 

Rangos de medida87 

 Tensión: íntegramente dependiente de la DAQ empleada. 

 Corriente: 1 A, 100 mA y 10 mA. 

 Resistencia máxima: 10 M (garantizados 7.5 M). 

6.3.3 Osciloscopio 

Número de canales y configuración de los terminales 

Dispone de dos canales, ampliables. La configuración de los terminales es RSE. 

 

 

Operaciones sobre las señales capturadas88 

 Habilitación de canal. 

 Voltios/División. 

 Acoplamiento vertical. 

 Desplazamiento vertical. 

 Base de tiempos. 

Funciones de medida numérica 

 Amplitud. 

 Amplitud pico a pico. 

 Valor máximo. 

 Valor mínimo. 

 Valor medio. 

                                                 
86 Medidas realizadas con la Tarjeta de Adquisición de Datos NI PCI-6024E 
87 En cada rango se expresa el valor máximo mesurable, el mínimo depende de la resolución 

del ADC de la DAQ empleada. 
88 Salvo la primera, ninguna operación afecta a la señal entregada al resto del sistema, sólo se 

han implementado de cara a la interfaz de demostración. 
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 Valor eficaz. 

 Periodo89. 

 Frecuencia90. 

Tiempos máximos de adquisición 

 Captura y medida de señal con un canal habilitado:  120 ms. 

 Captura y medida de señal con dos canales habilitados:  235 ms. 

6.3.4 Otras especificaciones 

Características mínimas que la DAQ seleccionada debe cumplir 

 Número de canales de entrada analógica: 3 

 Los canales de entrada analógica deben ser capaces de configurar sus 

terminales en modo diferencial o pseudodiferencial. 

 Número de canales de salida analógica: 2 

 Número de líneas digitales: 5 

 Frecuencia mínima de la salida de señal cuadrada: 1 MHz. 

 

Consumo del Adaptador91 

 Típico:  0.5 W. 

 Máximo:  1.25 W.  

Circuitería de medida de resistencia92 

 Desviación media:  0.096%. 

 Desviación típica:  0.012%. 

Circuitería de medida de tensión93  

 Desviación media:  0.092%. 

 Desviación típica:  0.120%. 

                                                 
89 Máximo periodo mesurable: 50 ms. 
90 Mínima frecuencia mesurable: 20 Hz. 
91 Ver subsección 5.2.4. 
92 Consultar Tabla 5.h. 
93 Consultar Tabla 5.i. 
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Circuitería de medida de corriente94  

 Desviación media:  0.561%. 

 Desviación típica:  0.803%. 

                                                 
94 Consultar Tabla 5.j. 



CAPÍTULO 7: CONCLUSIÓN 

114 

7 Conclusión 

7.1 Evaluación de los objetivos propuestos 

Una vez finalizado el proyecto se puede concluir que los objetivos han sido 

cumplidos: el sistema de instrumentos emulados es capaz de sustituir a los 

instrumentos de sobremesa, gracias al desarrollo software que dan la mayor parte de 

las funcionalidades y al desarrollo hardware que las completan. 

Adicionalmente se han ampliado las funcionalidades un poco más allá de los 

objetivos tanto en lo referente al software como al hardware, con, por ejemplo, el 

filtro de reconstrucción, la gestión de errores, el Panel de Configuración o la 

Plataforma de Pruebas. 

7.2 Posibles mejoras 

Se pueden considerar muchas mejoras al sistema de instrumentos emulados. 

Aquí sólo se propondrán algunas. 

La primera y más clara podría estar destinada a optimizar el Adaptador, 

mejorando la precisión de la circuitería relacionada con las medidas del multímetro, 

o en cuanto al generador de señales, utilizando un filtro programable con un mayor 

rango de frecuencias de corte —como el LMF100, cuyo patillaje es compatible con el 

MF10—, para poder, quizá, lograr suavizados en otras formas de onda aparte de las 

sinusoides. 

También en cuanto al hardware, en lugar de concentrar todos los dispositivos 

en una sola tarjeta de circuito impreso, podrían repartirse sus funciones en varias de 

ellas interconectadas, ganando en modularidad. 

Acerca del software, una posible mejora podría ser la generación de formas de 

onda con ruido añadido, para así poder realizar prácticas más completas. Otra 

mejora relacionada con la anterior es la generación de señales con diferentes 

componentes de frecuencia y amplitud, permitiendo prácticas sobre filtrado, por 

ejemplo. 

Una mejora muy importante y a la que está muy enfocado el diseño de este 

proyecto, es la de la utilización de varias Tarjetas de Adquisición de Datos 

simultáneamente y poder tener un mayor número de instrumentos funcionando al 

mismo tiempo, con DAQs de características especializadas en ciertos instrumentos. 
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A Glosario 

ADC: Conversor de analógico a digital (Analog-to-Digital Converter). Dispositivo que 
genera, a partir de una señal analógica a la entrada, una señal de n bits a la salida 
cuyo código digital cuantifica el valor de la señal analógica. 

Clúster: Tipo de datos de LabVIEW que agrupa varios tipos de datos. Similar a un struct 
de C/C++. 

Control: Se trata de las entradas de cualquier VI o subVI, pueden funcionar como 
parámetros de entrada o como mandos de una posible interfaz humana. Algunos 
ejemplos de controles son: controles numéricos, cajas de texto, botones, switches… 
Van asociados a un tipo de datos de LabVIEW y se colocan en el Panel Frontal. 

DAC: Conversor de digital a analógico (Digital-to-Analog Converter). Dispositivo que 
genera, a partir de una señal digital de n bits a la entrada, una señal analógica a la 
salida cuya amplitud se corresponde con el valor de la señal digital.  

DAQ: Tarjeta de Adquisición de Datos (Data Acquisition), o simplemente Tarjeta de 
Adquisición. Dispositivo destinado a la muestreo de señales externas para su 
posterior procesamiento. Integran principalmente ADCs, pero típicamente también 
otros elementos como DACs, PGAs, disparadores, contadores… 

DAQmx: Paquete software que ofrece NI que contiene los drivers para una gran 
cantidad de sus DAQs y una API para el manejo de las librerías que controlan 
dicho hardware. 

DBL: Tipo de datos de LabVIEW capaz de representar valores numéricos en coma 
flotante de doble precisión. 

Diagrama de Bloques: Uno de los dos componentes de cualquier VI o subVI en 
LabVIEW, contiene el código ejecutable.  

Enum: Tipo de datos enumerado de LabVIEW, en el que se definen una serie de 
elementos. Las variables del tipo enum sólo pueden tomar como valor uno de esos 
elementos, aunque internamente cada uno se corresponde con un entero. Similar al 
homólogo en otros lenguajes de programación como C++ o Java.  

Estructura de eventos: Estructura de control de flujo que se suele anidar dentro de un 
bucle while. Bloquea el bucle while —es decir, lo congela para que no consuma 
CPU— hasta que se produce un evento, como por ejemplo, presionar un botón de 
una interfaz visual, momento en el cual se ejecutan las operaciones pertinentes o se 
sale del bucle, terminando la ejecución. 

For indexado: Similar a cualquier bucle for-each en otros lenguajes de programación. 
Son sus entradas las que dictan el número de iteraciones, las cuales dependen del 
número de elementos del array de menor tamaño de entre todos los que entren en 
el bucle (ver Figura 4.bb). Un bucle for indexado ignora la entrada “Loop Count” 
(“N”), lo que sería el número de iteraciones máximas correspondiente a un bucle 
for normal en otros lenguajes de programación. 

GRSE: Ver RSE. 
Indicador: Se trata de las salidas de cualquier VI o subVI, pueden funcionar como 

parámetros de salida o como visualizadores de una posible interfaz humana. 
Algunos ejemplos de controles son: gráficas, LEDs, cajas de texto… Van asociados 
a un tipo de datos de LabVIEW y se colocan en el Panel Frontal. 

NI: National Instruments, fabricante de las DAQs empleadas en este proyecto y 
compañía desarrolladora de LabVIEW y su software complementario.  

NRSE: Single-Ended Nonreferenced. Es una configuración para entradas analógicas en la 
que sus terminales no están referenciados a masa. 
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Panel Frontal: Uno de los dos componentes de cualquier VI o subVI en LabVIEW, 
contiene Controles e Indicadores. 

Módulo Base: La PCB donde van conectadas los Módulos de Prácticas del Laboratorio 
Virtual, responsable de realizar el encaminamiento de las señales y la conmutación 
de los puntos de medida, y donde deben ir conectados los diferentes hilos de los 
instrumentos emulados, sustituyendo a los de sobremesa. 

Módulo de Prácticas: PCBs conectadas al Módulo Base, destinadas a proporcionar la 
circuitería necesaria para poder realizar diferentes tipos de prácticas. Hay módulos 
de amplificadores operacionales, de resistencias, de transistores, de diodos, de 
condensadores… 

Plataforma PXI: Ordenadores basados en el bus PXI o PXIe (al igual que un PC se basa 
en PCI o PCIe) para adquisición, uso industrial, ingeniería de test, automatización, 
control… 

PGA: Amplificador de Ganancia Programable (Programmable Gain Amplifier). 
Dispositivo que amplifica o atenúa señales con un factor proporcionalmente 
mediante una señal digital de n bits.  

PXI: PCI eXtensions for Instrumentation, es un bus de comunicaciones basado en PCI. 
Por simplicidad, con este término también me refiero al bus PXIe. Consultar 
Plataforma PXI. 

PXIe: PXI Express, es un bus de comunicaciones basado en PCIe. Consultar PXI y 
Plataforma PXI.  

Ring: Tipo de datos de LabVIEW. Es similar al tipo enum, salvo que en el diagrama de 
bloques se emplea el valor digital de cada elemento, en lugar del literal 
correspondiente a cada elemento, como sí sucede con el tipo enum. 

RSE: Single-Ended Referenced, o también GRSE, Single-Ended Ground Referenced. Es una 
configuración para entradas analógicas en la que sus terminales están 
referenciados a masa. 

Señal de error: Tipo de datos de LabVIEW, se trata de un clúster especial que almacena 
un booleano indicador de la existencia de un error, un numérico que almacena el 
código de error y un string con una descripción somera de dicho error. 

String: Tipo de datos de LabVIEW. Almacena cadenas de caracteres. 
SubVI: Se trata de un VI cuando se encuentra de otro subVI. En esencia es un VI. 
Timestamp: Tipo de datos de LabVIEW. Está destinado a almacenar un instante de 

tiempo (fecha y hora). 
Variable Global Funcional: Ver subsección 4.4.1. 
VGF: Ver Variable Global Funcional. 
VI: Virtual Instrument. El equivalente en LabVIEW a una función o subrutina en otros 

lenguajes de programación: puede recibir parámetros de entrada, realizar una serie 
de operaciones internas y entregar parámetros de salida.  

Waveform: Tipo de datos de LabVIEW similar al clúster, pero destinado a almacenar 
señales. Contiene tres datos: t0, el instante de tiempo de la primera muestra, del 
tipo timestamp; dt, el tiempo que transcurre entre muestra y muestra, del tipo DBL; 
Y, el array de DBLs que contiene los valores de amplitud de cada una de las 
muestras de la señal.  

Wire: Uno de los elementos de cualquier diagrama de bloques de LabVIEW, sirve para 
comunicar bloques en el diagrama, subVIs, estructuras de control, etcétera. Son un 
símil de las variables en lenguajes de programación textuales que poseen tipos 
como aquéllas, sin embargo los wires sirven para controlar también el flujo de 
ejecución. En ocasiones me referiré a ellos como “señales”. 
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