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RESUMEN  

Las boyas oceanográficas resultan un punto de información meteorológica y 
oceanográfica cada vez más importante como estación de información.  La 
información que aporta una boya puede servir para realizar un estudio 
meteorológico de las costas marinas, un punto de información para los 
navegantes y una vía de estudio de la biología marina. 

Debido a las aplicaciones y la necesidad de tener información segura, hace que 
los sistemas de adquisición de datos y la recopilación de información para que 
ésta pueda ser observada desde tierra tome una importancia muy relevante. 
Estos requerimientos implican un mayor consumo energético y por tanto, poder 
disponer de fuentes de abastecimiento que sean capaces de suministrar las 
potencias requeridas.  

El creciente uso y mejora del aprovechamiento energético de las olas, hace 
posible su uso en boyas oceanográficas aumentando su capacidad de sensado y 
transmisión de datos meteorológicos y de su autonomía. 

ABSTRACT 

The oceanographic buys are an improving and more important meteorological 
and oceanographically information point. The data that a buoy reports can be 
useful for meteorological studies of marine shores, an information point for 
sailors and a biological research way. 

Due to the applications and needs of a secure information, it makes data 
acquisition systems and observed data collection have a very significant 
importance. These requirements imply a higher consumption and therefore, 
power supply sources must be able to give the required power. 

The increasing use and improvement in wave energy source, makes it possible to 
fit in oceanographic buoys gain better sensing processing, meteorological data 
transmission and autonomous life. 
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CAPÍTULO 1:  

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Objeto 
El objeto de este proyecto es realizar la monitorización de una boya 
oceanográfica que sea capaz de aprovechar la energía undimotriz y generar 
energía eléctrica para su funcionamiento de forma autónoma.  

La boya realiza las funciones de punto de estación oceanográfica y generadora 
de energía undimotriz, aunque la generación de esta energía es para su 
autoabastecimiento y no es enviada a la red eléctrica. La energía será 
directamente usada por el sistema electrónico de la boya y a la vez mantener 
una batería de apoyo con carga suficiente, para el caso de que la energía 
generada por las olas, no sea suficiente.  

Esta boya estará situada en el mar, anclada en un punto concreto del fondo 
marino, donde realizará sus funciones de recogida de información oceanográfica. 
Esta recogida se realizará mediante un sistema electrónico encargado de medir la 
información pertinente del mar. Esta información podrá ser visualizada i 
registrada desde un control remoto situado en tierra.   

1.2. Alcance 
El alcance de este proyecto se limita al sistema de adquisición (incluyendo la 
parte de instrumentación), transmisión y visualización de información recogida 
por la boya. Esto es, la recogida de la información oceanográfica como el estado 
de generación de energía para el suministramiento energético del sistema de 
monitorización. La transmisión incluye el sistema de envío de datos desde la 
boya al PC. La visualización de la información se limita al diseño del software 
adecuado para tal finalidad. 
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CAPÍTULO 2:  

ESPECIFICACIONES 

BÁSICAS DE BOYAS 

En este capítulo se pretende dar una idea general sobre las boyas 
oceanográficas. Se explicarán tanto los tipos de boyas que se utilizan 
actualmente como aquello para lo que están destinada: las variables físicas de 
los mares y/u océanos. 

2.1. Descripción 
Una boya es un objeto flotante situado en el mar para diversas finalidades, tales 
como señalización para la navegación o como estación meteorológica o incluso 
para detectar submarinos (usado en la guerra). En nuestro caso, interesan 
sobretodo las boyas oceanográficas que aprovechan la energía undimotriz como 
sistema de autoabastecimiento energético. 

Las boyas oceanográficas sirven cómo estaciones meteorológicas marinas. Estas 
disponen de diversos instrumentos de medida de datos oceanográficos y/o 
ambientales.  

Las boyas generadoras aprovechan el movimiento de las olas para generar 
energía eléctrica. Es una forma de usar energías renovables todavía en 
desarrollo.  

2.2. Objetivos 
Las boyas oceanográficas, tienen 2 objetivos:  

• Suministrar la información en tiempo real. 
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• Guardar series temporales de los datos, para posteriormente poder 
analizar los estados pasados y predecir tendencias futuras. 

2.3. Tipos 
Actualmente, se utilizan dos tipos de boyas, según si están estáticas en un punto 
del mar u océano, o si se desea que hagan un seguimiento del movimiento 
marino. Estas se conocen como boyas estacionarias o boyas drifting.  

2.3.1. Boyas estacionarias 
Estas boyas están ancladas en el fondo marino para mantenerlas en la misma 
posición. La instrumentación está repartida en dos zonas, una sumergida y otra 
en un mástil. La instrumentación de datos oceanográficos estará localizada en la 
boya, pudiendo ser en la misma boya o sujetada a una profundidad determinada 
en el cable de anclaje. La instrumentación meteorológica, se sitúa en un mástil a 
2 metros normalmente. 

Para la recopilación de los datos, se dispone de un sistema de adquisición, un 
sistema de comunicación inalámbrica y un equipo de recepción en tierra. 

Para el suministro de energía, las boyas disponen de unos paneles fotovoltaicos 
que almacenan la energía en unas baterías para poder garantizar el 
funcionamiento de los equipos electrónicos. 

  

Figura 1. Boya oceanográfica en el lago Huron. 

2.3.2. Boyas Drifting  
Estas boyas son pequeñas, normalmente con forma tubular. Sirven para medir 
datos oceanográficos determinados, ya que sus dimensiones limitan la 
instrumentación. 

Su funcionamiento se basa en ser lanzadas al mar en un punto y que sigan las 
corrientes marinas (sumergidas a una profundidad determinada) recopilando los 
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datos de interés. Una vez pasado un período de tiempo largo (aproximadamente 
un mínimo de 2 años), se recogen para extraer la información almacenada en 
ella. Para ello es imprescindible que dispongan de un localizador GPS. 

En este tipo de boyas, necesita un dispositivo de almacenamiento y una batería 
que asegure el funcionamiento durante todo el tiempo de recopilación. 

 

Figura 2. Boya RAFOS 

También se pueden distinguir según su forma de abastecimiento energético. 
Encontramos también dos formas típicas de obtener energía en el mar para 
mantener la boya en funcionamiento. 

Diferenciamos entre las boyas que usando un sistema de aprovechamiento 
energético del movimiento de las olas, son capaces de generar energía eléctrica; 
y las boyas que aprovechan la energía solar mediante placas fotovoltaicas. 

Ambos métodos de abastecimiento energético utilizan una batería de apoyo, 
puesto que la fuente  de energía no es constante a lo largo del tiempo. El oleaje 
es impredecible y durante la noche no se puede aprovechar luz solar, así que 
durante los momentos de baja producción, entrará en acción la batería como 
fuente energética. Esta batería, por supuesto, se recarga durante la producción 
energética normal de la boya. 
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CAPÍTULO 3:  

INSTRUMENTACIÓN 

Para escoger los instrumentos a utilizar, se debe definir los parámetros que se 
medirán. Estos parámetros corresponden a las variables físicas que se pueden 
encontrar en el océano. 

Los parámetros típicos medidos en boyas oceanográficas se pueden dividir en 
dos: las variables meteorológicas y las oceanográficas. En la Tabla 1 se 
encuentra una clasificación de las variables físicas a medir. 

Tabla 1. Clasificación de las variables de medida. 

VARIABLES 

METEOROLÓGICAS OCEANOGRÁFICAS 

Viento Oleaje 

Presión Corriente 

Temperatura Temperatura 

Humedad Presión 

Radiación Solar Irradiancia 

 Turbidez 

 Oxígeno disuelto 

 Conductividad 

 Salinidad 

 pH 
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3.1. Meteorológicas 
La meteorología abarca el estudio de los fenómenos físicos que ocurren en la 
atmósfera. Se puede conocer el estado del tiempo obteniendo información de 
algunas de sus variables. Las más útiles son las siguientes: 

3.1.1. Viento 
El viento es el movimiento del aire. Según su intensidad y duración, pueden 
provocar pequeñas ráfagas de viento hasta tornados, por lo que es importante 
conocer la velocidad del viento y su dirección para prevenir catástrofes naturales. 
Aunque también, para proporcionar información del viento a los navegantes. 

Para medir la velocidad del viento se usan los anemómetros. Estos pueden estar 
basados en diversos métodos de medida: de empuje, de rotación o de 
compresión, siendo el de rotación el más típico. Este método se basa unas 
cazoletas o hélices unidas a un eje central. El viento impacta sobre las cazoletas 
o hélices, de forma que hace rotar el eje central, produciendo una señal eléctrica 
con frecuencia proporcional a la velocidad del viento. 

Para conocer la dirección en la que está encarado el anemómetro, se utiliza un 
simple potenciómetro que varía su resistencia según el ángulo de giro. Desde 
una posición inicial de referencia, tendrá su valor mínimo en ese punto, y a 
medida que gire, irá aumentando su valor hasta dar casi una vuelta completa, 
donde alcanzará su valor máximo. Aplicándole una tensión al potenciómetro, la 
lectura de la tensión irá variando proporcionalmente a la resistencia del 
potenciómetro. La referencia de 0º corresponde al norte del anemómetro. 

Una vez conocida la dirección proporcionada por el anemómetro, deberemos 
referenciarla al norte magnético de la tierra. Este dato nos lo proporcionará el 
sensor del oleaje, que dispone de un sensor magnético. 

 

Figura 3. Dibujo del anemómetro. 

El anemómetro a usar será el modelo ‘Young 05106 Wind Monitor’ comercializado 
por Campbell Scientific Inc. Este modelo está especialmente diseñado para uso 
“offshore”, presentando una mayor resistencia al agua tanto en componentes 
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como en las conexiones. Como se puede observar en la tabla de especificaciones 
técnicas, el anemómetro puede orientarse en cualquier dirección, pero la señal 
de salida tiene un punto muerto de 5º de orientación.  

Tabla 2. Características técnicas sensor de viento. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

General   

Peso 1,5 kg  

Dimensiones 37x55 cm  

Vel. mínima 1,1 m/s  

 Velocidad del viento Dirección del viento 

Alcance 
0 – 100 m/s 

0 – 360º mecanico 
355º electrico (5º 

abierto) 

Precisión ±0,3 m/s o  
1% de la lectura 

± 3º  

Señal de salida Tensión AC (3 pulsos 
por vuelta) 

1800 rpm (90 Hz)=8,8 
m/s 

Tensión DC (externa) en 
potenciómetro (10 kΩ) 
Linealidad del 0,25% 

Resolución 0,098 ms-1/scan rate Según tensión aplicada 

3.1.2. Presión atmosférica 
La presión atmosférica es la fuerza que realiza la atmósfera en un punto 
determinado, y para medirla se utiliza el barómetro. 

El barómetro a utilizar será de tipo electrónico, basado en un transductor de 
presión capacitivo. El modelo en concreto es ‘CS100’ comercializado por la casa 
Campbell Scientific Inc. 

Tabla 3. Características técnicas sensor de presión. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

General  

Peso 135 g 

Dimensiones 9.1 x 6.1 x 2.5 cm 

Alimentación 9,5 - 28 VDC 

Señal de salida 0 – 2,5 V 

Precisión ±1.0 mb (0°C a +40°C) 

Alcance 600 a 1100 mb 

Resolución 0,01 mb 
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3.1.3. Temperatura del aire 
La temperatura es una propiedad física de la materia a la que nos referimos 
como calor o ausencia de éste (frío). Así pues, la temperatura del aire sería el 
grado del calor específico.  

El cuerpo humano percibe la temperatura del ambiente erróneamente al 
mantener siempre el cuerpo a una temperatura constante, independientemente 
de la exterior. Esto se llama sensación térmica. Para obtener una medida precisa 
de la temperatura de la atmósfera, se necesita utilizar el termómetro (cuyo 
significado es: medición de calor) y una escala para saber en qué valores de 
temperatura nos movemos. La temperatura se mide en grados diferentes según 
el país. Oficialmente, la unidad del SI es el Kelvin (K). 

Existen termómetros basados en diferentes principios, donde todavía se usan los 
métodos originales del termómetro hoy en día.  

Principalmente se usan 2 métodos:  

1. La dilatación variable según la temperatura de un cuerpo sellado en un tubo. 
Una variación de temperatura provoca que el material se dilate más o menos, 
aumentando o disminuyendo el volumen ocupado en el tubo. Esto se visualiza 
en una escala dibujada en el tubo para tener referencias sobre la 
temperatura. 

2. Transducción de temperatura a electricidad. Algunos elementos varían sus 
propiedades eléctricas según la temperatura (termistores) u otros se 
combinan para provocar una fuerza electromotriz por el efecto de diferencial 
de temperatura (termopares). 

3. También existen otras formas de medir la temperatura más precisa o con un 
mayor alcance de medida, en casos de hornos industriales por ejemplo. 

El sensor  a usar será el modelo ‘HMP45C’ comercializado por Campbell Scientific 
Inc. Este producto dispone de sensor de temperatura y de humedad relativa, así 
que se aprovecharán las dos funcionalidades de que dispone. El sensor de 
temperatura está basado en una resistencia de platino dependiente de la 
temperatura, también conocido cómo una PT-1000. 

Tabla 4. Características técnicas sensor de temperatura atmosférica. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

General  

Dimensiones Ø2,5 x 25,4 cm 

Alimentación 7 - 35 VDC 

Temperatura  

Consumo <4 mA @ 12VDC 

Señal de salida 0,008 – 1,0 V 

Precisión ±0,5ºC (@-40°C) 
±0,2ºC (@+20°C) 
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±0,4ºC (@+60°C) 

Alcance -40ºC a 60ºC 

3.1.4. Humedad relativa  
La humedad absoluta presente en la atmósfera es la cantidad de vapor de agua 
en el aire. Para tener una estimación de esta cantidad, se utiliza la humedad 
relativa, que es una relación porcentual  entre el vapor de agua presente en el 
aire y el valor de vapor de agua que el aire podría admitir sin condensarse 
(conocido como saturación), en unas condiciones de temperatura idénticas.  

Las unidades de la humedad absoluta son, habitualmente: 

• Gramos de vapor de agua por unidad de aire (volumen o masa). 

• Presión del  vapor de agua. (Pa) 

La humedad relativa se calcula a partir de la siguiente expresión: 

 𝑅𝐻 = 𝑒
𝑒𝑠

· 100 (1) 

donde RH es la humedad relativa (en %); e es la presión del vapor (en kPa); y es 
es la presión del vapor de saturación (en kPa).  

La presión de saturación varía según la temperatura, por lo que un aumento de 
temperatura para una misma presión del vapor, implicaría un aumento de la 
presión de saturación  y una disminución de la humedad relativa. 

El instrumento para medir la humedad se llama higrómetro. Existen dos tipos de 
higrómetros básicos: 

a) De absorción. Utiliza determinadas sustancias químicas que reaccionan 
según la humedad de alrededor. 

b) Eléctrico. Transductor capacitivo, formado por dos electrodos con un 
dieléctrico específico, que aplicando una tensión constante se puede 
obtener el grado de humedad. 

El sensor  a usar será el modelo ‘HMP45C’ comercializado por Campbell Scientific 
Inc. Este producto dispone de sensor de temperatura y de humedad relativa, así 
que se aprovecharán las dos funcionalidades de que dispone. El sensor de 
humedad relativa está basado en un sensor capacitivo. 

Tabla 5. Características técnicas sensor de humedad relativa. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

General  

Dimensiones Ø2,5 x 25,4 cm 

Alimentación 7 - 35 VDC 

Humedad Relativa  

Tiempo respuesta 15 s 

Señal de salida 0,008 – 1,0 V 
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Precisión (@20ºC) ±2% RH (@0 - 90%) 
±3% RH (@90 - 100%) 

Alcance 0 – 100 % 

3.1.5. Radiación Solar 
La radiación solar en la atmósfera es el conjunto de radiaciones emitidas por el 
sol que recibe la tierra. Algunas de las radiaciones emitidas por el sol, las 
absorbe la propia atmósfera evitando que lleguen hasta el suelo o mar. Conocer 
la radiación que se recibe es útil para hacernos una idea de la energía que se 
puede aprovechar del sol. 

El espectro de la radiación solar dentro de las radiaciones electromagnéticas se 
sitúa entre 300 y 2800 nm. También hay que tener en cuenta la dirección que se 
recibe la radiación (ángulo de incidencia), ya que afecta en mayor medida la 
radiación directa que no la que llega de forma difusa. Por esto, se distinguen 3 
tipos de radiación: radiación total, difusa y directa. La directa es la que llega 
verticalmente; La difusa es la que es desviada en su trayectoria y no llega 
verticalmente; la total es el conjunto de las otras dos. 

Para medir la radiación solar que llega, se calcula la energía que, por unidad de 
tiempo y área, alcanza la tierra. La unidad de medida es el W/m2.  

El sensor encargado de medir la radiación solar se llama piranómetro.  
Normalmente, estos están diseñados con una especie de burbuja donde filtrar la 
radiación que se recibe (según el ángulo de incidencia) y absorber lo mejor 
posible la radiación que llega para una buena medida (pintura negra).  

 

Figura 4. Imagen del piranómetro. 

Encontramos dos tipos de piranómetros: los que se basan en el efecto 
termoeléctrico y los que se basan en el efecto fotoeléctrico.  

El sensor a utilizar es el modelo ‘CS300’ comercializado por Campbell Scientific 
Inc. Este está compuesto por un fotodiodo, reaccionando a la luz solar mediante 
el efecto fotoeléctrico y proporcionando una tensión directamente proporcional a 
la radiación solar recibida. 

Tabla 6. Características técnicas sensor de radiación solar. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

General  

Dimensiones Ø2,4 x 2,5 cm 

Peso 65 g 
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Alimentación No necesita 

Señal de salida 0,2 mV/Wm-2 

Alcance 0 a 2000 Wm-2 

Día soleado≈1000 Wm-2 

Ancho de banda 
de luz solar 300 a 1100 nm 

3.2. Oceanográficas 
La oceanografía estudia los procesos biológicos, geológicos, físicos y químicos 
que ocurren en los mares y océanos. Las boyas oceanográficas están centradas 
en realizar estudios de los procesos físicos y químicos, ya que los biológicos 
(organismos marinos) y geológicos no son necesarios para la navegación 
marítima, y con los otros procesos, se puede obtener información más útil. 

Entre los procesos físicos que ocurren en los mares y océanos, encontramos los 
siguientes: 

3.2.1. Oleaje 
Las olas del mar son movimientos ondulatorios que se propagan por la superficie 
de los mares y océanos. Estos movimientos ondulatorios se basan en un vaivén 
vertical y un movimiento de propagación en una dirección longitudinal.  

Este fenómeno está provocado por el viento, que con la fricción con el agua, 
provoca un arrastre de las partículas del agua. Al principio, estos arrastres son 
pequeños y forman pequeñas olas (rizaduras), pero estas ayudan a aumentar el 
contacto con el aire, creando finalmente olas más grandes. También pueden ser 
provocadas por otros fenómenos terrestres, como la rotación de la tierra, 
terremotos o explosiones volcánicas (provocando tsunamis). 

En la figura X se ve un esquema de cómo es el oleaje sin tener en cuenta las 
rizaduras. En ella se muestran algunos parámetros físicos. 

 

Figura 5. Dibujo del oleaje. 

En el oleaje del mar, resulta interesante calcular estos 3 parámetros: 

1. Altura significante (Hs): Es la altura media del tercio de olas más grandes. 
Es decir, dentro de un periodo de tiempo de muestreo, se seleccionan una 

Altur
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tercera parte de las olas ordenadas desde la más grande. Este valor se 
aproxima bastante a la percepción visual de la ola. 

 𝐻𝑆 = 3
𝑛
∑ 𝐻𝑖
𝑛/3
𝑖=1  (2) 

2. Periodo medio [s]: Es la media de tiempo que transcurre entre dos olas 
consecutivas en un periodo de tiempo de muestreo. 

 𝑇 = 1
𝑛
∑ 𝑇𝑖𝑛
𝑖=1  (3) 

3.  Dirección de pico de procedencia del oleaje [grados º] 

Existen diversas técnicas para medir estos parámetros: efecto Doppler, usando 
radar, a través de la presión o mediante acelerómetros. 

La tecnología Doppler se basa en un perfilador acústico de corrientes y medida 
de oleaje. La aproximación mediante radar consiste en lanzar una señal al mar, 
esperar a recibir el rebote y analizarlo convenientemente. Usando simplemente 
unos sensores de presión, permite obtener información limitada, pero muy 
económica, del oleaje. Usando unos acelerómetros permite registrar el 
movimiento de la boya provocado por el oleaje. 

El sensor a usar será la ‘Wave Unit’ comercializada por Datawell BV. Este utiliza 
una combinación de acelerómetros para obtener los parámetros del oleaje 
requeridos. Este instrumento no solo realiza la medición de las variables, sino 
que además también procesa los datos y proporciona los valores típicos de 
medida, como la altura significante y el periodo medio. En el caso de la dirección 
del oleaje, este sensor proporciona directamente el ángulo respecto al norte 
magnético. 

Tabla 7. Características técnicas sensor de oleaje. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

General   

Peso 36 kg  

Dimensiones ø41x56 cm  

Alimentación 10 – 30 VDC 
≤ 400 mW 

 

Señal de salida Serie RS-232  

Período oleaje 1,6 s – 30 s  

 Altura oleaje Dirección oleaje 

Alcance 
-20 a +20 m 

0 – 360º 
 

Precisión < 0,5% ± 0,5º  

Resolución 1 cm 1,5º 



 Sistema de monitorización y supervisión de una boya para generación de energía undimotriz 

 - 21 - 

3.2.2. Corrientes  
Las corrientes marinas son los desplazamientos del agua tanto superficial como 
submarina. Estas corrientes son ocasionadas por la rotación de la tierra y por los 
vientos constantes o planetarios, así como la posición de la superficie terrestre. 

La corriente que nos encontremos será diferente según la temperatura y la 
profundidad en la que estemos. Normalmente, las corrientes superficiales, van 
en sentido contrario a las corrientes submarinas. 

De las corrientes marinas nos interesan 2 características principales, la velocidad 
y la dirección de propagación. 

Para medir las corrientes marinas existen dos opciones: los correntímetros 
electromagnéticos o los correntímetros basados en el efecto doppler. 

El correntímetro escogido es el ‘Workhorse Monitor ADCP 300 kHz’ 
comercializado por Teledyne RD Instruments. Este sensor está basado en el 
efecto Doppler para obtener la información de las corrientes. Además, 
proporciona datos también de la temperatura y presión del agua, así como el 
norte magnético para referenciar la dirección de los datos. 

Tabla 8. Características técnicas sensor de corrientes marinas. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

General   

Dimensiones Ø228 x 201,5 mm  

Peso (en el aire) 
Peso (en el agua) 

7,6 kg 
3 kg 

 

Alimentación 20 – 50 VDC  

Señal de salida Serie RS-232  

Profundidad   

Alcance típico 110 m  

Resolución 4 m  

Desviación 
estándar 3 cm/s  

 Velocidad Temperatura 

Alcance ± 20 m/s -5ºC a 45ºC 

Precisión ± 0,5 cm/s ± 0,4ºC 

Resolución 0,1 cm/s 0,01ºC 

3.2.3. Temperatura del agua 
Para medir la temperatura del agua, también se utilizan termómetros. Puesto 
que el agua y el aire son masas con energía calorífica interna. 
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Para medir la temperatura del agua, como es una variable sencilla de medir, el 
sensor utilizado para las corrientes ya proporciona la información de la 
temperatura del agua. 

3.2.4. Presión 
La presión marina es la fuerza que ejerce el agua en un punto determinado. 

El correntímetro usado también proporciona el valor de la presión marina. 

3.2.5. Irradiancia 
Se trata de medir la radiación solar que llega dentro del mar. Para ello 
necesitaremos un sensor que esté diseñada para trabajar debajo del mar. 

El sensor utilizado será el ‘PAR Irradiance Sensor’ comercializado por Chelsea 
Technologies Group. Hay que tener en cuenta que este sensor trabaja en una 
escala logarítmica, por lo que permite trabajar con 6 órdenes de magnitud. 

Tabla 9. Características técnicas sensor de irradiación marina. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

General  

Dimensiones Ø5 x 13 cm 

Peso (agua) 0,5 kg 

Profundidad max. 1000 m 

Alimentación 7 – 20 VDC 

Señal de salida 0 – 5 V 

Alcance 2000 – 0,002 µE·m-2·s-1 

(E=6,023·1023quanta) 

Ancho de banda 
de luz solar 300 a 1100 nm 

3.2.6. Turbidez  
Se entiende por turbidez a la falta de transparencia en un líquido debido  a la 
presencia de partículas. Cuanto más turbia esté el agua, más sucia parecerá, así 
que es usado como indicador para tener una estimación de la calidad del agua. 

Existen dos formas de conocer la turbidez en un líquido: Según la absorción de la 
luz o la dispersión de la luz. 

El primero se basa en proyectar un haz de luz con una longitud de onda 
determinada (casi en infrarrojo, pero tampoco en luz visible (700-1100 nm)), 
para que las partículas sean las únicas capaces de atenuar esta luz. Esta 
atenuación de la luz servirá de indicador de la turbidez. 

El segundo método, mide directamente la luz dispersada, en múltiples ángulos 
de medida. El medidor de turbidez detecta la luz dispersada por las partículas en 
suspensión en el agua, generando una tensión de salida proporcional a la 
turbidez o sólidos suspendidos.  
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La turbidez se mide en FTU (Formazin Turbidity Units) o en NTU (Nephelometric 
Turbidity Units). Ambas son muy parecidas, ya que la diferencia es según el 
ángulo de medida. 

El sensor de turbidez usado es ‘Seapoint Turbidity Meter’ comercializado por 
Seapoint Sensors Inc. Este mide la turbidez a partir de la dispersión de luz. 
Presenta distintas ganancias para obtener una resolución más adecuada para el 
caso concreto. A partir de 750 FTU deja de presentar una respuesta lineal. 

Tabla 10. Características técnicas sensor de turbidez. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

General   

Dimensiones Ø2,5 x 12 cm  

Peso (aire) 86 g  

Profundidad max. 6000 m  

Alimentación 7 – 20 VDC 

3,5 mAAVG 
 

Longitud de onda 880 nm  

Ángulos de dispersión 15 – 150 º  

Señal de salida 0 – 5 V  

Ganancias Sensiblidad Alcance 

100x 200 mV/FTU 25 FTU 

20x 40 mV/FTU 125 FTU 

5x 10 mV/FTU 500 FTU 

1x 2 mV/FTU <750 FTU 

 

Entre los procesos químicos de los mares y océanos, mediremos los siguientes: 

3.2.7. Oxígeno disuelto 
En los líquidos, podemos encontrar oxígeno en mayor o menor medida. Todo 
líquido absorbe oxígeno hasta alcanzar una condición de equilibrio de presiones. 
La concentración real de oxígeno disuelto depende de varios factores, como la 
temperatura, presión atmosférica, consumo y producción de oxígeno por los 
organismos. Por esto último, la concentración de oxígeno es importante para la 
vida de los peces y microorganismos en el agua. 

Normalmente se utilizan dos escalas de medición: partes por millón (ppm); o 
porcentaje de saturación (%), que se define como el porcentaje de oxígeno 
disuelto en 1 litro  de agua, respecto la cantidad máxima de oxígeno disuelto que 
puede contener 1 litro de agua. 

El sistema convencional de medición de oxígeno disuelto consiste en un medidor 
y una sonda polarográfica tipo Clark. La sonda es la parte más importante del 
sistema y la más delicada. La sonda consta de un ánodo de plata (Ag) revestido 
con un alambre de platino (Pt), que funciona como cátodo. Esto es insertado en 
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una cubierta protectora llena de una solución electrolítica. La cubierta tiene en su 
extremo una membrana de Teflón, un material permeable al gas  que permite el 
paso del oxígeno presente en la solución, pero no el paso de la solución en sí.  

Mediante la aplicación de un potencial eléctrico, el oxígeno presente en la célula 
reacciona provocando un flujo de corriente con intensidad proporcional a la 
cantidad de oxígeno presente en la muestra. El medidor convierte la medición del 
flujo de corriente en la concentración correspondiente de oxígeno disuelto.  

Debe advertirse que la solubilidad del oxígeno depende de muchos factores, 
incluyendo la temperatura, presión atmosférica y salinidad de la solución.  
Algunos de los medidores de oxígeno son capaces de compensar 
automáticamente estas variables, asegurando así mediciones incluso más 
precisas. 

El medidor de oxígeno disuelto es el ‘SBE-43’ comercializado por Sea-Bird 
Electronics Inc. Este presenta un corrector de temperatura. 

Tabla 11. Características técnicas sensor de oxígeno disuelto. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

General  

Dimensiones Ø39 x 295 mm 

Peso 0,7 kg 

Profundidad max. 7000 m 

Alimentación 6,5 – 24 VDC 

60 mW 

Señal de salida 0 – 5 V 

Alcance 120 % (saturación de 
superfície) 

Precisión 2 % (lectura) 

3.2.8. Conductividad agua  
La conductividad eléctrica de un elemento se define como la capacidad de 
permitir el paso de la corriente eléctrica. Como la corriente eléctrica es 
básicamente el movimiento de electrones, la conductividad depende 
principalmente de la cantidad de electrones disponibles del elemento para 
participar en el flujo eléctrico. 

En el agua puede generarse el movimiento de una red de iones cargados 
produciendo corriente eléctrica. Debido a esto, la conductividad del agua 
aumenta cuando disuelve compuestos iónicos y aumenta la concentración de 
iones. 

Las unidades de medida son el Siemens por metro [S/m]. El agua del mar suele 
tener una conductividad de aproximadamente 5 S/m. Existe también un índice 
que mide la concentración total de iones, llamado índice TDS (Total Dissolved 
Solids) con unidades de mg/l. 
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El medidor de la conductividad del agua es el modelo ‘Conductivity sensor 4319’ 
comercializado por Aanderaa Data Instruments. Este sensor, aparte de 
determinar la conductividad, mide también temperatura  y profundidad para dar 
un valor aproximado de la salinidad del agua. 

Tabla 12. Características técnicas sensor de conductividad. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

General  

Dimensiones 36 x 39 x 86 mm 

Peso 240 g 

Profundidad max. 6000 m 

Alimentación 6 – 14 VDC 

60 mW 

Señal de salida RS-232 

Tiempo de 
respuesta (90%) < 3s 

Alcance 0 – 7,5 S/m 

Resolución 0,0002 S/m 

Precisión ± 0,005 S/m 

3.2.9. Salinidad 
La salinidad es el contenido de sal disuelta en un volumen de agua. Esto se mide 
con una relación de la cantidad de sales disueltas (g) en 1 litro de agua. También 
se utiliza la medida psu (Unidades Prácticas de Salinidad), que es una relación de 
conductividad de agua con una solución estándar. Su equivalencia es muy 
parecida a la medida de g/l o ‰ (partes por mil). Se puede obtener a partir de 
la temperatura, presión y conductividad en el agua. 

El agua del mar tiene un valor alrededor de 35 psu. 

La medida de salinidad se obtiene a partir del mismo sensor usado para medir la 
conductividad del agua, ya que éste proporciona una estimación de la salinidad. 

3.2.10. pH 
El pH (potencial de Hidrógeno) se define matemáticamente como el negativo del 
logaritmo de la concentración molar de iones de Hidrógeno.  

 𝑝𝐻 = −𝑙𝑜𝑔[𝐻+] (4) 

La determinación del pH en el agua es un indicador de la tendencia a la acidez o 
alcalinidad. Teniendo una escala de 0 a 14, un valor de pH de 7, estamos en un 
punto neutro, pero si es un valor inferior, indica una tendencia hacia la acidez y 
con un valor mayor, indica una tendencia hacia lo alcalino. 
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Figura 6. Escala del pH. 

El método de medida se basa midiendo un potencial eléctrico generado por un 
electrodo de vidrio sensible a la actividad de iones de Hidrógeno. Este potencial 
es comparado con un electrodo de referencia, que genera un potencial constante 
independiente del pH. 

El instrumento usado para medir el pH del agua es el modelo ‘CSIM11’ 
comercializado por Campbell Scientific Inc. Este modelo presenta compensación 
de la temperatura, así que no se necesitará aplicar ningún factor de corrección.  

Tabla 13. Características técnicas sensor de pH. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

General  

Alimentación Interna 

Señal de salida ± 413 mV  
(0 mV @7 pH) 

Tiempo de 
respuesta (95%) < 10 s 

Alcance 0 – 14 pH 

Precisión ± 0,2 pH 
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CAPÍTULO 4:  

ESPECIFICACIONES 

HARDWARE 

En este capítulo se explicarán los componentes físicos del sistema de 
monitorización de la boya oceanográfica. 

4.1. Sistema de adquisición 
Para el Hardware de la aplicación, tenemos 2 opciones de sistemas de 
adquisición de datos: un datalogger o un sistema embebido. 

4.1.1. Estudio de alternativas 
Un datalogger (o registrador de datos) es un instrumento electrónico que registra 
información de forma temporizada u otra establecida. Éste permite un nivel de 
personalización para la aplicación destinado, pero éste resulta ser muy bajo. 

El datalogger es un dispositivo sencillo que permite realizar funciones de forma 
autónoma al ser pequeño y portátil. Pero resulta complicado ampliar sus 
funcionalidades 

Su principal ventaja es el bajo coste para una aplicación sencilla de recopilación 
de datos. 

Por otro lado tenemos el sistema embebido, que consiste en sistemas de 
software y hardware combinados y adaptados en módulos para cada aplicación. 

El sistema embebido permite un ajuste muy alto para cada aplicación, aunque 
ello conlleva un coste más elevado que un datalogger. 
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4.1.2. Solución adoptada 
Por el nivel de alta personalización del sistema embebido, se decanta por el uso 
de este sistema de adquisición. Además, el sistema embebido permite una 
adquisición de datos más compleja y un control por PC. 

Entre los sistemas embebidos disponibles en el mercado, resalta el sistema 
CompactRIO del fabricante National Instruments, el cual permite una 
personalización de señales de adquisición gracias a módulos extraíbles. También 
permite una personalización muy amplia al constar de controlador y de una FPGA 
reprogramable en su sistema. 

Además, el sistema presenta puerto(s) Ethernet para conexión en red, servidores 
Web integrados, un puerto serial para conexión a periféricos, un puerto USB y 
almacenamiento no volátil para registro de datos.  

Este producto está certificado para el uso en aplicaciones marinas por el Lloyd’s 
Register. 

 

Figura 7. Componentes del sistema CompactRIO 

El sistema embebido se usará junto a un PC remoto para monitorizar los datos, 
combinando el hardware CompactRIO y el software LabVIEW. El PC remoto se 
comunica con el sistema CompactRIO mediante una conexión estándar Ethernet. 

4.2. CompactRIO 
El Hardware del sistema de adquisición se puede dividir en 4 partes: la FPGA 
(localizada en el chasis),  los módulos E/S, el controlador (o Host) y el PC 
remoto. 
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4.2.1. FPGA 
Las siglas FPGA provienen de Field Programmable Gate Array. De forma muy 
genérica, las FPGA son chips de silicio reprogramable. Esto permite implementar 
diversas funcionalidades personalizadas con un mismo hardware, solo se 
necesitará volver a programarlo mediante software. Además, hoy en día la 
programación de las FPGA resulta muy fácil ya que ha evolucionado muy 
favorablemente. 

Las FPGA implementan la aplicación programada mediante Hardware, no 
necesitan de ningún software de control. Esto aporta una gran fiabilidad en la 
ejecución. 

Las FPGA ofrecen velocidades temporizadas por hardware y fiabilidad sin requerir 
demasiados recursos. También presentan una buena flexibilidad, ya que puede 
ejecutar diferentes operaciones en paralelo al no necesitan usar los mismos 
recursos, como sucede con los procesadores. Esto es gracias a que cada función 
programada tiene destinada una zona del chip sin tener que depender de las 
demás funciones. 

Las FPGA contienen un número finito de recursos predefinidos con 
interconexiones programables para realizar funciones digitales reprogramables. 
Estos recursos predefinidos son montones de funciones lógicas, algunas fijas y 
otras configurables, y una parte para uso como memoria RAM. Estas son las 
partes más importantes de una FPGA. 

 

Figura 8. Las diferentes partes de una FPGA. 

Si se mira en profundidad, los bloques lógicos configurables están básicamente 
formados por flip-flops y tablas de consulta (look-up tables o LUTs). La cantidad 
de estos en cada bloque es una característica distintiva para las familias de 
FPGA. 

Los flip-flops son biestables que son utilizados para sincronizar los estados 
lógicos y mantenerlos durante los pulsos de reloj. Estos mantienen el valor en su 
entrada en cada variación de la señal de reloj. En condiciones normales, para la 
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programación se sitúa un flip-flop después de cada operación para maximizar el 
tiempo disponible para ejecutar la operación. Pero cuando el tiempo de 
propagación es un problema, como en los bucles temporizados, las flip-flops se 
sitúan solo al principio y al final de la iteración. 

Las tablas de consulta sirven para sustituir todas las puertas lógicas, ya que son 
tablas de la verdad en la memoria. Esto es porque es más rápido realizar una 
consulta que no un cálculo. De esta forma, la entrada es un índice a la tabla de la 
verdad que se haya programada en ella.  

Un número mayor de entradas permite ahorrar tiempo y uso de LUTs. Por 
ejemplo (figura 9), si tenemos 5 entradas, para realizar el cálculo con LUTs de 4 
entradas necesitaremos dos LUTs. Sin embargo, si fuesen de 6 entradas, con una 
LUT tendríamos suficiente. 

 

Figura 9. Ejemplo de implementación con LUTs de 4 o 6 entradas. 

Las FPGA también disponen de multiplicadores de fábrica, puesto que el simple 
hecho de multiplicar 2 números de bits, consume muchos recursos de flip-flops y 
tablas de consulta. Antiguamente venían con multiplicadores de 18x18 bits, pero 
existe una ampliación de los multiplicadores que permite la multiplicación de 
25x18 bit. Esta se conoce como DSP48 

La memoria de las FPGA también es un factor importante, ya que facilita el 
almacenamiento o paso de información entre funciones. Algunas funciones 
requieren el uso de memoria, por lo que si no estuviese, tendrían que usar los 
flip-flops, cosa que consumiría muchos recursos de la FPGA.  

Como la arquitectura de la FPGA permite ejecutar en paralelo a diferentes 
velocidades, resulta complicado la transferencia de datos entre funciones lógicas. 
Para facilitar la transferencia de datos se usa los buffers tipo FIFO (First-In-First-
Out). Estos buffers, como su nombre en inglés indica, es un registro de memoria 
temporal donde los datos van rotando desde la entrada hasta la salida, de forma 
que el primer dato en introducirse es el primero en salir. Se pueden configurar 
diversos tamaños del buffer FIFO para asegurar que no se pierden datos entre 
funciones asíncronas. 

El modelo de FPGA que se usa en el sistema embebido es una FPGA LX30 Virtex-
5. En la tabla 14 se puede observar el número de recursos que dispone esta 
FPGA. Esta FPGA es un modelo sencillo de la familia nueva de FPGA usadas en el 
CompactRIO. 
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Tabla 14. Especificación de recursos de la FPGA. 

Recurso Virtex-5 LX30 

Puertas 720 

Flip-flops 19200 

LUTs 19200 

Multiplicadores 32 

Tipo multiplicadores DSP48 

RAM total 1152 kbits 

Tamaño de bloques 36 kbits 

Esta FPGA es la que encontramos en el chasis escogido en el anteproyecto. Este 
chasis es el modelo NI cRIO-9111. Este es un chasis de 4 ranuras para la 
conexión de módulos de E/S. 

Ventajas 

• Reprogramables y adaptables a la situación 

• Ejecución en paralelo real 

• Ejecución ràpida de las funciones lógicas 

Inconvenientes 

• Programación complicada 

• Alto coste 

4.2.2. Módulos E/S 
Los módulos del sistema CompactRIO son el puente de conexión entre los 
sensores y la FPGA. Estos módulos realizan la función de una etapa de 
acondicionamiento de la señal proveniente de los sensores. Pueden ser tanto 
módulos de entrada como de salida. 

Los módulos están diseñados para mediciones específicas, y contienen 
convertidor de señal, circuitería de acondicionamiento y conectividad para cada 
tipo. Existen muchos modelos diseñados para distintas mediciones, como medida 
simple de tensiones, o también para termistores, galgas extensiométricas, 
acelerómetros, etc.  

Esto se puede observar en la figura 10, donde las zonas de puntos 
corresponderían a diferentes tipos de módulos. A la derecha están los sensores o 
actuadores, y a la izquierda estaría la FPGA reprogramable. 

En los módulos de E/S, el bloque de la derecha son los tipos de conectores 
disponibles para distintos sensores. El bloque de en medio es el acondicionador 
de señal, que según el módulo será diferente puesto que cada uno está diseñado 
para distintos tipos de sensores. Normalmente el acondicionamiento de señal se 
refiere a la amplificación/atenuación de la señal y filtrado. 
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Figura 10. Esquema de funcionamiento de los módulos del 
CompactRIO. 

El bloque de la izquierda son los convertidores y aislamiento de la señal a modo 
de protección. La FPGA trabaja con señales digitales, así que si el sensor tiene 
una respuesta analógica, tendremos que usar un convertidor analógico-digital. 

Los módulos a usar vienen condicionados por los sensores situados en la boya. 
En la tabla 15 hay una relación de los sensores para cada variable física a medir 
por la boya oceanográfica y la señal de salida de cada sensor. 

Tabla 15. Relación entre sensores y señal de salida. 

Variables Sensor Señal 

METEOROLÓGICAS 

Viento Young 05106 Wind Monitor Analógica (x2) 

Presión CS100 Analógica 

Temperatura HMP45C Analógica 

Humedad HMP45C Analógica 

Radiación Solar CS300 Analógica 

OCEANOGRÁFICAS 

Oleaje Wave Unit (Datawell) RS-232 

Corriente 
Workhorse Monitor 

ADCP 300 kHz RS-232 

Temperatura Wave Unit - 

Presión 
Workhorse Monitor 

ADCP 300 kHz 
- 

Irradiancia 
PAR Irradiance 

sensor (Chelsea) 
Analógica 

Turbidez Seapoint Turbidity Meter Analógica 

Oxígeno disuelto SBE 43 - DO Analógica 

Conductividad Conductivity Sensor 4319 RS-232 
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Salinidad Conductivity Sensor 4319 - 

pH CSIM11-L pH Probe Analógica 
 
 

Como los sensores presentes en la boya que miden las distintas variables 
oceanográficas presentan 2 tipos de salida distintos, en la tabla 16 se indica el 
módulo al que se conectará cada sensor. 

Tabla 16. Selección módulos CompactRIO. 

Señal Cantidad Módulo Canales 

Tensión analógica 10 NI 9205 32 

RS-232 3 NI 9870 4 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, para poder adquirir los datos de los 
sensores tenemos suficiente con 2 módulos para el CompactRIO, puesto que la 
cantidad de canales disponibles en los módulos son suficientes.  

A continuación, se mostrarán las especificaciones técnicas de cada módulo: 

Tabla 17. Información módulo señales analógicas. 

 NI 9205 

Alcance ± 200 mV 
± 1 V 
± 5 V 
± 10 V 

Resolución 16 bit 

Velocidad de 
muestreo 250 kS/s 

Temperatura de 
trabajo -40 ºC a +70 ºC 

Canales 32 individuales o 
16 diferenciales 

 

Tabla 18. Información módulo comunicación RS-232. 

 NI 9870 

Puertos serie 4 

Alimentación 8 - 28 VDC (Externa) 

baudrates 14 b/s – 921,6 kb/s 

Temperatura de 
trabajo -40 ºC a +70 ºC 
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4.2.3. Controlador 
El controlador es el centro del sistema embebido CompactRIO. Este está 
constituido por un procesador, que es el encargado de ejecutar el programa, 
realizando las operaciones aritmético-lógicas, el control y la comunicación con los 
distintos componentes del sistema.  

En el anteproyecto se escogió el modelo de controlador en tiempo real NI cRIO-
9022. 

 

Figura 11. Imagen del controlador del CompactRIO. 

El controlador embebido de tiempo real escogido dispone de un procesador 
industrial Freescale MCP8347 de 533 MHz, memoria RAM de 256 MB y una 
memoria no volátil de 2 GB para almacenar el código de programa y los datos 
que se deseen.  

El controlador ejecuta la programación de LabVIEW en el sistema operativo en 
tiempo real  Wind Rivers VxWorks. 

El controlador está diseñado para un consumo de potencia bajo, a la vez que 
altamente fiable. Este dispone de dos conexiones como fuentes de alimentación, 
aunque solo una de ellas será la utilizada. De esta forma permite funcionar 
durante periodos largos de tiempo en la boya, ya que puede alimentarse de la 
energía undimotriz generada o de la batería, en el caso de que no se genere un 
nivel suficiente. 

El controlador también dispone de 2 puertos Ethernet y un puerto serie para 
realizar la comunicación con el PC remoto (la comunicación con el PC remoto se 
verá más adelante). También incorpora un puerto Hi-speed USB para conectar 
memorias externas a través de USB. Esta puede sujetarse mediante un tornillo 
de sujeción.  

El controlador se comunica con la FPGA mediante un bus PCI usando funciones 
de comunicación integradas, facilitando este aspecto a la hora de programar. El 
bus PCI es un bus de Interconexión de Componentes Periféricos. Este sirve para 
comunicar entre el bus del procesador y el bus de las señales de Entrada/Salida. 
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Figura 12. Comunicación entre el controlador y la FPGA. 

4.3. PC 
La finalidad del PC es simplemente mostrar la monitorización de los datos 
transmitidos desde la boya. 

El PC será un ordenador común con sistema operativo Windows  instalado. Este 
debe poder ejecutar el software diseñado en el proyecto. 

El usuario final de la aplicación diseñada en este proyecto, será el encargado de 
escoger el PC según los requisitos mínimos del sistema expuestos en el manual 
de usuario.  

4.4. Comunicación 
Para establecer la comunicación de datos entre el sistema de adquisición y el PC 
remoto, se hará un estudio de los sistemas habituales de comunicación marina. 

4.4.1. Estudio de alternativas 
La boya, posicionada en un punto en medio del mar, necesita un sistema de 
comunicación inalámbrico para enviar la información del CompactRIO al PC de 
control.  El entorno marino resulta complicado para los radioenlaces, pero no por 
ello imposible. 

Actualmente existen multitud de posibilidades, pero se deberá escoger la que 
mejor se adapte a la aplicación. A continuación, se estudiaran las soluciones 
típicas que se ofrecen para el uso de boyas oceanográficas con sus ventajas e 
inconvenientes. 

a) Radio VHF/UHF  

El sistema de radio es un sistema de bajo consumo y de corto alcance. Opera en 
la banda de frecuencias VHF de 141-143 MHz y UHF de 400-500MHz. Ambas 
bandas precisan tener un campo visual libre entre emisor y receptor para 
funcionar correctamente. El alcance típico está entre 6 y 8 km en el mar, aunque 
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se puede aumentar si el receptor está equipado con una antena direccional y, 
además, está situada a una altura superior.  

Para transmitir datos en tiempo real desde las boyas, el sistema de radio 
VHF/UHF es una de las mejores soluciones, siendo un sistema simple, el más 
barato y con bajo consumo energético.   

• Sin costes de transmisión.  

• Comunicación en tiempo real.  

• Alcance de 8 km con visión directa por mar (dependiendo en condiciones 
locales). 

• Más frecuencias disponibles en la banda UHF que en la banda VHF. 

b) Radio modem 

Solución eficiente a bajo coste y con bajo consumo energético (low power drain). 

• Sin costes de transmisión.  

• Comunicación en tiempo real.  

• Alcance de 20 km con visión directa por mar (dependiendo en condiciones 
locales y la altura de la antena receptora respecto el nivel del mar). 

c) WiMAX 

WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) es un estándar de 
transmisión inalámbrica de datos orientado fundamentalmente hacia redes de 
área metropolitana (MAN). Este estándar de comunicación inalámbrica fue 
diseñado por el instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos (IEEE), también 
creadores de otros estándares conocidos como Ethernet y Wi-fi. 

Desde un punto de vista tecnológico, existen dos especificaciones comerciales de 
WiMAX denominadas IEEE 802.16a y IEEE 802.16e. La primera de ellas es 
conocida como WiMAX fijo, mientras que la segunda está siendo popularizada 
como WiMAX móvil. 

WiMAX fijo se caracteriza por un ancho de banda de hasta 75Mb/s con alcance en 
torno entre los 5 y los 10km, aunque teóricamente podría alcanzar los 75 km. 
Por su parte WiMAX móvil, limita su alcance a los 5 km, con anchos de banda 
que no superan los 15Mb/s. Además, su movilidad se limita a desplazamientos 
de baja velocidad. 

El WiMAX fijo dispone de un rango de frecuencias que va desde los 2 GHz hasta 
los 60 GHz. Dispone de frecuencia libre de licencia en España es la de 5,4 GHz. 

• Alcance máximo teórico de 70 km, aunque inferior en la realidad. 

• Basado en los estándar de IEEE como Ethernet. 

• Dispone de frecuencia libre de licencia. 

• Comunicación en tiempo real a alta velocidad. 
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d) GSM 

Comunicaciones sin contacto visual directo. También sirve si no se necesita 
comunicación en tiempo real. Sistema válido para diseños de una red de 
estaciones.  

Permite la comunicación bidireccional, resultando muy útil para reprogramar. Se 
pueden encontrar versiones con localizador GPS, por si la boya es llevada por la 
corriente.  

• No necesita el contacto visual entre transmisor y receptor. 

• El alcance depende de la red GSM local.  

• Comunicación bidireccional, permitiendo la programación remota y la 
recuperación de datos. 

• Bajo consumo energético.  

• Adquisición de datos en tiempos predeterminados.  

• El coste es equivalente al tiempo de conexión. 

e) GPRS 

Comunicación en tiempo real cuando no se puede asegurar el contacto visual 
directo. 

• No necesita el contacto visual entre transmisor y receptor.  

• El alcance depende de la red local. 

• Datos en tiempo real a través de internet.  

• El coste es proporcional a los datos que se envían. 

f) Satélite 

Usado cuando es necesaria una cobertura global en áreas dónde los demás 
sistemas de comunicación no alcanzan. Los sistemas disponibles y habituales 
son: Iridium, Orbcomm y Argos.  

1. Sistema ARGOS 

Si se desea un sistema fiable. 

• Bajo consumo energético. 

• Cobertura a lo ancho del mundo.  

• Alta fiabilidad (activo desde 1978).  

• Transmisión de datos vía modem. 

2. Sistema ORBCOMM 

• Bajo consumo energético. 

• Cobertura en casi todo el mundo (no cubre bien las zonas polares).  
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• Incluye GPS.  

• Datos recibidos vía e-mail o FTP.  

• Se puede mostrar los datos en la web  

• Bajo coste. 

3. Sistema Iridium 

• Cobertura completa de la tierra (incluyendo polos y océanos).  

• Alta regularidad.  

• Menor consumo energético (por satélite).  

• Transmisión de datos en tiempos predeterminados por PC. 

4.4.2. Solución adoptada 
Para empezar, el alcance es un factor importante para escoger el tipo de 
comunicación. Como va a ser una boya estacionaria, descartamos directamente 
el sistema de comunicación por satélite. 

Como tampoco se desea depender de una compañía de servicios de 
comunicación, implicando que la comunicación venga condicionada por el coste, 
se descartan los sistemas de comunicación GSM y GPRS. 

Se ha escogido la opción de usar WiMAX, ya que entre los sistemas de 
comunicación restantes, es el que mayor alcance tiene. También por ser un 
estándar basado en Ethernet, ya que la comunicación entre el sistema 
compactRIO y el PC se realiza mediante Ethernet. Para usar WiMAX, deberemos 
sustituir el cable Ethernet por un puente WiMAX.  

 

Figura 13. Imagen del radioenlace mediante el estándar WiMAX 
utilizado. 

La empresa Albentia Systems S.A. es miembro del WiMAX Forum, organismo que 
certifica el correcto funcionamiento de la conexión WiMAX. Esta empresa  
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dispone de un modelo de Radioenlace IP punto a punto basado en el protocolo 
WiMAX en la banda de frecuencia libre de 5,4 GHz.  El radioenlace IP es una 
solución ideal para transmisión de datos entre dos o más estaciones remotas. El 
modelo en concreto es el ALB-250, con un buen rendimiento de envío de datos a 
largas distancias. 

El radioenlace consiste en 2 unidades que actúan de maestro y esclavo. Entre 
ellos realizan la comunicación mediante el estándar WiMAX. También disponen de 
antena integrada y conector para antena externa. Las especificaciones están en 
la tabla 19. 

Tabla 19. Características técnicas del radioenlace mediante WiMAX. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

General  

Dimensiones 395 x 265 x 95 mm 

Peso 3,2 kg 

Alimentación 12 o 48 VDC 

Consumo < 18 W (max tráfico) 

Comunicación  

Velocidad máx. 34,4 Mbps 

Antena 23 dBi o conector 
externo tipo-N 

 

Para el PC remoto, se usará la antena integrada en el radioenlace utilizado. Estas 
antenas disponen de un ángulo de apertura para asegurar que la boya entra 
dentro de su rango. 

Para la boya, se usará una antena externa de tipo omnidireccional. Este tipo de 
antenas transmiten en cualquier dirección, por lo que es ideal para la boya, 
puesto que estará en constante movimiento.  

La antena utilizada es el modelo ZDAQJ5400-10 de la empresa ZDA 
COMUNNICATIONS US LLC. Esta antena omnidireccional trabaja en la frecuencia 
de 5,4 GHz y con una ganancia de 10 dBi,  especialmente diseñada para su uso 
en comunicación WiMAX. Dispone de un conector tipo-N con una impedancia de 
50 Ω, compatible con la conexión disponible en el radioenlace usado. 
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CAPÍTULO 5:  

ESPECIFICACIONES 

SOFTWARE 

En este capítulo se expondrán las necesidades del sistema embebido y que 
opciones, mediante uso de la programación de los componentes del sistema de 
adquisición, son más viables. 

Se realizará una pequeña explicación de las características más importantes que 
presentan las opciones de software escogidas. 

5.1. Funcionalidades requeridas 
Para la programación, deberemos definir las funcionalidades del Hardware para 
luego realizar la programación según esos objetivos. 

Estas funcionalidades las podemos observar en la figura 14 de forma genérica. 

La comunicación e intercambio de información se realiza mediante WiMAX, como 
se ha escogido en el apartado de especificaciones de Hardware. La comunicación 
mediante WiMAX no implica una programación distinta, puesto que el sistema 
CompactRIO está diseñado para comunicarse mediante los estándares Ethernet, 
y la comunicación WiMAX está basada en esos protocolos. Por supuesto, el 
ordenador también soporta estos protocolos. 
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CompactRIO 

• Adquisición FPGA 

• Muestreo 

• Back-Up en USB 

PC 

• Real-Time 

• Lectura Back-Up USB 

• Configuración muestreo 

• Lectura muestreo 

Figura 14. Funcionalidades del Hardware. 

Se puede observar que disponemos de dos componentes de Hardware: el 
sistema CompactRIO y el PC remoto. En el CompactRIO tenemos 3 
funcionalidades: Adquisición mediante la FPGA, muestreo de los datos y 
realización de un back-up. 

5.1.1. CompactRIO 
La adquisición mediante la FPGA del sistema es simplemente configurar la lectura 
de las señales conectadas a los distintos módulos. El muestreo de los datos es 
recopilar los datos adquiridos por la FPGA y ponerlos a disposición del PC remoto.  

La realización de un backup en una memoria USB externa será para cuando haya 
un fallo de comunicación entre el sistema CompactRIO y el PC. En ese caso, 
usaremos una memoria de almacenamiento externa conectada al sistema 
CompactRIO para disponer de un tamaño de memoria mayor del que dispone el 
sistema CompactRIO y así poder extraerlos en cualquier ordenador. 

5.1.2. PC remoto 
En el PC remoto tenemos 4 funcionalidades a contemplar: Real-Time, 
configuración del muestreo, lectura del muestreo y la lectura del Back-Up en el 
USB. 

La funcionalidad de Real-Time consiste en poder visualizar los datos recopilados 
por el sistema CompactRIO en tiempo real. De esta forma el PC solicitará que se 
le envíen los últimos datos leídos por el sistema CompactRIO. La funcionalidad 
de lectura de la copia de seguridad en el USB consiste en permitir al PC remoto 
leer los datos almacenados en el USB que estaba en el sistema CompactRIO y 
que se ha conectado al PC. 

La configuración y lectura del muestreo consiste en temporizar una adquisición 
automática en el sistema CompactRIO. De esta forma podemos observar una 
relación temporal de la variación de los datos medidos. 

WiMAX 
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5.2. LabVIEW 
La programación del hardware se realizará mediante el entorno de programación 
gráfico LabVIEW. La elección de este entorno de programación se basa en que su 
entorno de programación gráfico, llamado lenguaje G, facilita la labor de 
programación de un sistema embebido o de una FPGA respecto a los demás 
entornos de programación, como el lenguaje C. Otro motivo, es que al ser del 
mismo fabricante que del sistema embebido utilizado, éste entorno está más 
preparado para la programación con este hardware al disponer de drivers y 
librerías de programación, descartando por completo cualquier otro entorno de 
programación posible. 

Este software está diseñado para la creación de instrumentación virtual, por ello 
incorpora múltiples librerías de análisis y visualización de datos. LabVIEW 
dispone de módulos de software añadido con funciones específicas según su 
finalidad. En nuestro caso, usaremos los módulos de LabVIEW FPGA, que 
permiten una programación mucho más fácil de la FPGA, y el módulo LabVIEW 
Real-Time, para crear programas que se ejecuten de manera fiable en el 
controlador en tiempo real del CompactRIO. 

La característica principal del entorno de programación de LabVIEW se encuentra 
en su programación tan gráfica, tanto para el programador como para el usuario, 
ya que el software dispone de múltiples herramientas para visualización de 
datos. 

a) Virtual Instruments 

Un programa básico de LabVIEW se denomina VI (Virtual Instrument). Este 
programa realiza una función determinada, por lo que se pueden aprovechar los 
VIs creados para formar otro VI con una funcionalidad mayor. Al usar un VI 
dentro de otro VI, el primero pasa a denominarse subVI. 

Como se ha dicho antes, estos programas presentan facilidades tanto para el 
usuario como para el programador. Esto  es debido a que un programa consta de 
2 partes: 

• Diagrama de bloques 

En esta sección del programa, se sitúan las variables y funciones conectándolas 
entre sí, para que se ejecuten según el movimiento de los datos. Esto es que una 
función o un subVI, no se ejecutará hasta que no disponga de todos los datos de 
entrada. 

• Panel Frontal 

El panel frontal es una ventana donde estarán los objetos de cara al usuario. Las 
partes que hay en esta ventana, son controladores o indicadores de las variables. 
Esto quiere decir que los controladores son las variables que el usuario puede 
introducir y modificar el valor de un dato, y los indicadores solo se puede 
visualizar la variable. 
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b) Proyecto LabVIEW 

Para poder organizar las diferentes funcionalidades del software, se crearán 
diversos programas (VIs) con las funcionalidades concretas en cada caso, y se 
ordenarán haciendo uso del proyecto de LabVIEW. El proyecto, sobretodo, 
permite organizar el hardware disponible y el software que se utilizará en cada 
dispositivo. Esto es de gran utilidad para crear aplicaciones únicas para cada 
dispositivo, pero haciéndolo todo en una misma aplicación gracias al proyecto. 

5.2.1. Variables compartidas 
Existen 3 tipos de variables a usar en el software LabVIEW: variable local, 
variable global y variable compartida. Nosotros nos centraremos en la variable 
compartida, ya que es la que mayor funcionalidad aporta a este proyecto. 

Las variables locales permiten llamar un control o indicador del propio VI y 
obtener su valor o modificarlo. Esto permite compartir datos en distintos puntos 
del mismo programa, facilitando la organización del programa y el uso entre 
distintos bucles sin necesidad de realizar una conexión desde el control o 
indicador original. Al ser una programación de flujo, si se conectasen implicaría 
una dependencia entre bucles que haría inexistente el paralelismo de ejecución. 
También permiten leer y escribir sin tener en cuenta si es un control o un 
indicador. 

 

Figura 15. Ejemplo de variable local de un indicador. 

Las variables globales permiten llamar un control o indicador entre diferentes VIs 
ejecutándose simultáneamente en un mismo dispositivo. Esto permite 
comunicar, por ejemplo, un control para finalizar un VI y que sirva para terminar 
ambos VIs ejecutándose. Para la creación de una variable global, se crea un 
panel frontal donde situar aquellas variables que se quieran compartir entre VIs. 

 

Figura 16. Ejemplo de variable global de un booleano. 

Las variables compartidas son aquellas variables que no sólo comparten los datos 
entre ciclos del mismo VI, sino que además lo ponen a disposición en la red. 
Además, las variables compartidas no están definidas a un control o indicador del 
VI, como sucede con las variables locales. Estas variables compartidas, a 
diferencia de los demás métodos de compartir información (TCP/IP, FIFOs, etc.), 
solo requieren una configuración inicial sin necesidad de ir configurando la 
compartición a través del código de programación. 

Las variables compartidas, al igual que las variables locales, permiten leer y 
escribir en la variable cuando se desee. También pueden mostrar la información 
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temporal de cuando se modificó la variable por última vez. Estas acciones se 
realizan mediante los llamados nodos de variables compartidas. 

 

 

Figura 17. Ejemplo de variable compartida. 

Las variables compartidas, pueden configurarse en diversos formatos de datos 
estándar (Double, fixed-point, Array de enteros, etc.) aunque también permite 
crear un formato personalizado escogiendo si deseamos un clúster conteniendo 
diversos datos o arrays de 2 dimensiones, etc. 

Para la creación de la variable compartida, deberemos crearla en uno de los 
dispositivos del proyecto de LabVIEW. Este dispositivo que asignemos, será el 
huésped de dicha variable. Por lo que, cuando otro VI o dispositivo desee usar la 
variable compartida, deberá acceder al dispositivo o al VI del dispositivo que 
ejecute la variable compartida, según como la configuremos. Para conectar con 
el dispositivo en el que se creó la variable compartida, deberemos configurar la 
variable compartida como absoluta, si queremos que se conecte con el 
dispositivo que ejecuta el VI con la variable compartida, deberá ser configurada 
como ‘target-relative’. 

Existen 3 tipos de variable compartida: Proceso único, publicada en la red y 
temporizada. La variable compartida temporizada permite al usuario realizar una 
comunicación determinística en los tiempos de envío de datos. 

a) Variable compartida de proceso único 

Las variables compartidas de proceso único sirven para compartir información 
entre bucles de un mismo VI o distintos VIs del mismo dispositivo. Esto es que 
actúan de forma muy parecida a las variables globales, pero con la ventaja de 
que pueden convertirse en variables compartidas en la red en cualquier 
momento. 

Este tipo de variables compartidas sirven para utilizarlas en aplicaciones de 
tiempo real, donde se requiere transferencia de datos de secciones 
determinísticas, con alta prioridad de ejecución i una temporización crítica, a 
secciones no-determinísticas del VI. Para ello existe la prestación de poder usar 
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las variables compartidas de proceso único con un buffer FIFO en tiempo 
real(explicado en la sección de la FPGA del CompactRIO). 

 

Figura 18. Ejemplo de variable compartida usando FIFO en tiempo 
real. 

De esta forma, nos aseguramos que el ciclo de ejecución prioritario y con 
temporización crítica, escribe a su ritmo los datos en la variable compartida pero 
no los sobrescribe al ejecutarse antes y/o más veces que el ciclo donde se realiza 
la lectura. 

Se puede configurar el FIFO como multi-elemento para que pueda ser leído en 
más de un nodo, pero leerán datos interpuestos. Así que si se desea leer todos 
los datos continuados, National Instruments recomienda la creación de tantas 
variables compartidas como lectores. 

b) Variables compartidas publicadas en red 

Las variables compartidas publicadas en la red permiten leer y escribir variables 
compartidas a través de la red Ethernet. La implementación de dicha red, está 
operado automáticamente por la variable compartida publicada en red. Además 
de esta característica en la red, presenta características únicas para la 
publicación en red, como vincular un control del panel frontal a una variable 
compartida. 

Una de las características importantes es el protocolo de publicación y 
suscripción (NI-PSP, Publish and Subscribe Protocol), el cual está optimizado 
para el uso de las variables compartidas a través de la red. 

En las máquinas modernas el rendimiento mediante el protocolo TCP es muy 
bueno y por ello al NI-PSP tiene como base el protocolo TCP/IP y se ha diseñado 
con el objetivo del rendimiento tanto en sistemas  de escritorio como para 
dispositivos de tiempo real. 

En la figura 19 se muestran los componentes del software para compartir 
variables en red. La capa de LogosXT es la encargada de optimizar el 
rendimiento de la variable. 
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Figura 19. Conjunto de funciones de las variables compartidas en red. 

El algoritmo del LogosXT tiene 2 propiedades esenciales: 

• Un buffer de transmisión de 8 kB. (No confundir con la característica FIFO, 
ya que este es un único buffer de transmisión que multiplexa las variables 
mediante conexión TCP) 

• Un temporizador de 10 ms. 

Teniendo estas 2 propiedades, el algoritmo funciona de la siguiente forma:  

Si antes de que transcurran los 10 ms del temporizador, el buffer se llena, se 
enviarán inmediatamente los datos mediante TCP en el mismo subproceso que 
inició la escritura. En el caso de las variables compartidas, este subproceso es el 
motor de las variables compartidas (Shared Variable Engine). Si transcurridos los 
10 ms no se ha llenado el buffer, éste es enviado igualmente. 

Este algoritmo es así para intentar optimizar los envíos de datos con la mayor 
cantidad de datos posible en la cantidad de envíos  menor posible. Todas las 
comunicaciones en red tienen un tiempo y tamaño de datos para enviar el menor 
número de veces posibles. 

Esta temporización siempre es ajustable para poder optimizarse según la 
necesidad de la aplicación, pero esto afecta a todas las variables compartidas 
debido a que todas ellas comparten el mismo buffer de transmisión. 

c) Motor de las variables compartidas (SVE) 

Las variables compartidas en red se envían al SVE (Shared Variable Engine)  el 
cual albergará las variables compartidas en la red. Cuando se escribe en una 
variable compartida, se envía el valor al SVE que alberga las variables 
compartidas. Este publica la nueva información de la variable compartida para 
que los demás suscriptores al SVE tengan la variable actualizada. En la figura 20 
se ilustra el proceso explicado. 
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Figura 20. Proceso de cambio de valor de las variables compartidas en 
red. 

1. En el ordenador, está la ‘Variable1’ albergada en el SVE.  

2. Un cliente (dispositivo externo) escribe un valor en esta variable. 

3. Mediante el protocolo NI-PSP se envía el valor de esta variable al SVE donde 
está alojada la ‘Variable1’. 

4. El SVE guarda el nuevo valor y lo publica en la red para todos los 
suscriptores. 

5. El nuevo valor se envía mediante el protocolo NI-PSP a todos los suscriptores. 

6. El nuevo valor es recibido y leído por los suscriptores. 

Se puede comparar con los términos de Servidor/Cliente donde el SVE sería el 
servidor de las variables compartida y el cliente serían todas las referencias a esa 
variable compartida. El SVE es parte de la implementación de cada variable 
compartida, así que los términos de servidor y cliente son intercambiables en la 
figura 20.  

El SVE es una plataforma informática que permite a una variable compartida en 
red enviar los valores a través de la red. Para utilizar variables compartidas 
publicadas en la red, un SVE debe ejecutarse en al menos uno de los nodos del 
sistema distribuido. Cualquier nodo en la red puede leer o escribir variables 
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compartidas que el SVE publica, pudiendo también hacer referencia a una 
variable sin tener instalado el SVE.  

También puede tener múltiples SVEs instalados en varios sistemas al mismo 
tiempo si es necesario implementar las variables compartidas en diferentes 
lugares sobre la base de los requisitos de aplicación. Los PCs con Windows 
instalado y el sistema CompactRIO son compatibles con el uso de SVE. 

Las variables compartidas están organizadas en librerías. Las librerías se 
registran en el SVE según la variable compartida que  se use, publicando todas 
las variables que la librería contenga. Normalmente esto ocurre cuando se 
ejecuta un VI que hace uso de la variable compartida por primera vez. Una vez 
publicadas, se mantendrán en el SVE hasta que no se eliminen de forma manual. 

d) Buffer en red 

La variable compartida en red también permite el uso de buffer, pudiendo 
configurar su tamaño. Esto sirve para los desajustes temporales ente escritores y 
lectores, permitiendo que no se pierda ningún dato durante el proceso. 

En este buffer en red se crean 2 buffers en realidad, uno es el buffer en el 
servidor (creado y configurado dentro del SVE) y otro es el buffer en el cliente 
del mismo tamaño. El buffer en el cliente es el responsable de mantener en 
orden los datos recibidos previamente desde el SVE. Este buffer aísla las 
variables compartidas de las fluctuaciones temporales y del tráfico de la red. 

El buffer servidor en el SVE solo debe entrar en acción en dos determinados 
casos, puesto que el protocolo NI-PSP procura que no se pierda ningún dato en 
la transmisión: 

1. Si escribe datos en una o más variables para compartir, más rápido de lo que 
el cliente puede reconocer. 

2. Si escribe datos en una o más variables para compartir, más rápido que el 
controlador del núcleo puede entregar los datos a la capa física (Ethernet en 
la mayoría de los casos).  

En ambos casos son las limitaciones de las capas de red por debajo y fuera del 
control de la comunicación de la variable compartida. 

A diferencia del FIFO de las variables de proceso único, el buffer en red dispone 
de un buffer propio para cada cliente, de esta forma no tienen que compartir el 
mismo buffer los múltiples lectores.  

El buffer en red puede ayudar en las diferencias temporales, pero si estas son 
grandes, a la larga siempre se acaban produciendo pérdidas de datos, por lo que 
se debe usar cuando sea necesario para no usar memoria innecesariamente.  

Otro posible problema se encuentra al iniciar las comunicaciones. Como se crean 
los buffers en cada cliente, LabVIEW crea los buffers de los servidores cuando se 
escribe en un nodo de la variable compartida, y lo mismo con los buffers de los 
clientes al leer un nodo o al iniciar el VI según la versión de LabVIEW. El 
problema está cuando algún cliente escribe en la variable cuando algún otro 
cliente aún no se ha suscrito a esa variable, entonces los primeros valores 
escritos no están disponibles para ese lector. 
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Figura 21. Buferizado de variables compartidas. 

Para el presente proyecto, se pretende usar el CompactRIO como servidor con el 
SVE, ya que es la plataforma principal del sistema. De esta forma los datos que 
escriba directamente en las variables compartidas las publicará en red y el PC las 
leerá. Pero el PC también tendrá algunas variables en las que él actuará como 
SVE, ya que interesa que sea el compactRIO quien lea del PC. 

Las variables compartidas serán absolutas, ya que se desea que estén 
referenciadas al dispositivo que lo utiliza, el CompactRIO o el PC según el caso. 
También se ha desestimado la opción de emplear el buffer en red, puesto que no 
es un aspecto importante el hecho de recoger todos los datos cuando el mismo 
sistema de lectura usa temporizaciones de lectura grandes. 
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CAPÍTULO 6:  

PROGRAMACIÓN 

A continuación se explicará cómo se ha organizado el proyecto de LabVIEW y 
posteriormente cómo se han programado los VIs principales. La explicación está 
basada en el uso de algunas de las variables físicas. Para el resto sería 
simplemente repetir la misma acción para las demás variables físicas en los 
canales disponibles. 

6.1. Proyecto LabVIEW 
El proyecto de LabVIEW nos permite diferenciar el destino del programa entre 
ordenadores y tarjetas y/o sistemas de adquisición. Para ello se debe configurar 
el proyecto con el PC y el sistema CompactRIO. El sistema CompactRIO es 
detectado por el sistema mediante la IP, y esta será la dirección de 
comunicación. 

En el apartado del PC y el sistema CompactRIO aparecen varios apartados, como 
el llamado Dependencies y Build Specifications. Estos los crea el propio LabVIEW 
ya que son necesarios para la creación de una aplicación. Dependencies es una 
relación de todos los VIs usados en el dispositivo, mientras que Build 
Specifications es la configuración para la creación de una aplicación, copia de 
archivos, etc. 

En el apartado del sistema de CompactRIO, aparece además, un apartado que 
corresponde al chasis. En él aparece la FPGA y los módulos conectados al 
sistema. En este apartado de la FPGA es donde deberemos añadir el programa 
destinado a controlar la FPGA del compactRIO. En el apartado de módulos se 
pueden escoger e insertar en el VI de la FPGA los canales a leer. También se 
añadirá la creación de un buffer tipo DMA FIFO para compartir la información 
entre la FPGA y el controlador. Más adelante se explica la funcionalidad de este 
tipo de buffer. 
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Figura 22. Esquema del proyecto de LabVIEW. 

En el apartado del sistema del CompactRIO, añadiremos el programa del Host, 
que estará en el controlador del sistema CompactRIO. Aquí también crearemos 
las variables compartidas de la información que vamos a enviar al PC. Para poder 
organizar las variables compartidas, se necesita crear una librería donde 
mantener una relación de las variables del Host. 

En el apartado del PC, añadiremos el VI que se ejecutará en el PC remoto. En 
este apartado también se creará otra librería para organizar las variables 
compartidas creadas en el PC. 
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6.2. Conversión 
Se creará un VI que realizará la conversión de los datos que suministran los 
distintos sensores a las unidades correspondientes a la variable física medida. 
Este VI se añadirá tanto al PC cómo al sistema CompactRIO en el proyecto 
LabVIEW.  

Solo necesitaremos realizar una conversión de los sensores que tengan señal de 
salida analógica, puesto que los que comuniquen en RS-232 ya envían el valor 
correcto. Para ello, deberemos conocer el rango de salida de las señales 
analógicas de cada sensor con el alcance de medida de la variable física. A partir 
de esos datos, realizaremos la conversión de unidades. 

a) Viento 

Si miramos las características técnicas del sensor de viento, para la velocidad 
nos indica que proporciona 3 pulsos de tensión alterna por cada vuelta que 
realiza el molinillo. Esto y la relación que nos proporciona de que el molinillo a 
1800 rpm corresponde una velocidad de 8,8 m/s. A esta velocidad, deberíamos 
leer una tensión alterna con frecuencia de 90 Hz. 

Para obtener una constante multiplicadora de frecuencia a velocidad, 
realizaremos el cálculo de la siguiente expresión: 

 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑉𝑒𝑙.𝑉𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 8,8 𝑚/𝑠
90 𝐻𝑧

= 0,098 𝑚/𝑠
𝐻𝑧�  () 

Esta constante coincide con la resolución del sensor. Para obtener la velocidad, 
deberemos calcular la frecuencia de la señal y luego multiplicarlo por esta 
constante. 

 

Figura 23. Diagrama de bloques de la conversión para la velocidad del 
viento. 

Para calcular la frecuencia, se usará un VI de LabVIEW que realiza el cálculo 
aproximado de la frecuencia de una serie de valores cíclicos. Esta serie será el 
array de datos leído del buffer FIFO de la FPGA. 

Para el caso de la dirección del viento, el sensor indica que solo detecta entre 0º 
y 355º. La señal de salida es la variación de un potenciómetro. Este 
potenciómetro se le aplicará una tensión de 10 V, consiguiendo transformar la 
variación de la resistencia en variación de tensión. De esta forma el multiplicador 
será: 

 𝑀𝑢𝑙𝑡𝐷𝑖𝑟.  𝑉𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 355 º
10 𝑉

= 35,5 º
𝑉�  () 
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El diagrama de bloques en LabVIEW queda como en la figura 24. 

 

Figura 24. Diagrama de bloques de la conversión para la velocidad del 
viento. 

b) Presión 

El barómetro puede medir dentro del rango de 600 mb hasta 1100 mb. Éste nos 
proporciona una señal de tensión continua de 0 a 2,5 V. Para el cálculo del 
multiplicador de unidades, deberemos realizar: 

 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑡𝑚 = (1100−600)𝑚𝑏
(2,5−0) 𝑉

= 200 𝑚𝑏 𝑉�  () 

Este cálculo nos indica que por cada Volt de salida, hay una variación de 200 mb. 
Como es variación, deberemos añadirle un offset, que es la presión mínima que 
puede medir el sensor (600 mb). 

 

Figura 25. Diagrama de bloques de la conversión para la presión 
atmosférica. 

c) Temperatura 

El termómetro atmosférico mide de -40 ºC hasta 60 ºC. Para este rango de 
temperaturas, el sensor proporciona una tensión de 0,008 hasta 1 V. Para el 
cálculo del multiplicador de unidades, deberemos realizar: 

 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑇𝑒𝑚𝑝.𝑎𝑡𝑚 = (60−(−40))º𝐶
(1−0,008) 𝑉

≈ 100 º𝐶
𝑉�  () 

Como en el caso de la presión, la medida no empieza desde cero, por lo que 
deberemos añadirle un valor inicial. En este caso, quitarle ya que la temperatura 
mínima es -40 ºC. 

 

Figura 26. Diagrama de bloques de la conversión para la temperatura 
atmosférica. 
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d) Humedad 

La humedad relativa es una relación porcentual, por lo que sus unidades van de 
0 a 100 %. La tensión de salida va de 0,008 hasta 1 V. Para el cálculo del 
multiplicador de unidades, deberemos realizar: 

 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑇𝑒𝑚𝑝.𝑎𝑡𝑚 = (100−0)%
(1−0,008) 𝑉

≈ 100 %
𝑉�  () 

El diagrama de bloques en LabVIEW queda como en la figura 27. 

 

Figura 27. Diagrama de bloques de la conversión para la humedad 
relativa. 

e) Radiacion 

El sensor de radiación solar, ya nos proporciona la relación de la tensión respecto 
a las unidades de la variable física. Esta relación es de 0,2 mV por cada W/m2. 
Para obtener las unidades de la radiación, en este caso la relación proporcionada 
deberá dividir la señal de tensión. 

El diagrama de bloques en LabVIEW queda como en la figura 28. 

 

Figura 28. Diagrama de bloques de la conversión para la Radiación 
solar. 

• VI conversión meteorológica 

Estas son las variables meteorológicas, que serán recogidas en un único VI de 
conversión. Este VI será utilizado como subVI en el software para el muestreo 
(figura 29). 

 

Figura 29. Diagrama del VI de conversión de medidas meteorológicas. 
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En cuanto a las variables oceanográficas, crearemos otro VI con la conversión de 
los sensores correspondientes. 

f) Irradiancia 

El sensor de irradiancia en el mar, da una señal de salida de 0 a 5 V. Este sensor 
mide en escala logarítmica, una irradiancia de 2000 a 0,002 µE·m-2·s-1, esto es 
una escala de 6 órdenes de magnitud. Pero la salida de tensión es lineal hasta 5, 
así que el factor de conversión para llegar a 6 órdenes de magnitud será: 

 𝑀𝑢𝑙𝑡𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 = 6 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠
(5−0) 𝑉

≈ 1,2 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒𝑠 𝑉�  () 

De esta forma, debemos realizar posteriormente el antilogaritmo de la tensión, 
que es la potencia en base 10. Ahora ya tenemos una escala de 6 órdenes de 
magnitud, solo falta ajustarla al rango del sensor. Para ello se multiplicará el 
valor mínimo que puede medir para escalar las magnitudes.  

El diagrama de bloques en LabVIEW queda como en la figura 30. El indicador de 
irradiancia se puede configurar en escala logarítmica. 

 

Figura 30. Diagrama de bloques de la conversión para la irradiancia. 

g) Turbidez 

El sensor de turbidez presenta distintas sensibilidades según la ganancia que se 
le ajuste. La ganancia se ajustará al alcance máximo, presentando una 
sensibilidad de 2 mV para cada unidad de FTU. Para obtener las unidades, se 
dividirá la salida de tensión del sensor entre la sensibilidad.  

El diagrama de bloques en LabVIEW queda como en la figura 31. 

 

Figura 31. Diagrama de bloques de la conversión para la irradiancia. 

h) Oxígeno Disuelto 

La medición del oxígeno disuelto es una relación porcentual, por lo que sus 
unidades van de 0 a 100 %. La tensión de salida del sensor va de 0 hasta 5 V. 
Para el cálculo del factor de conversión  de unidades, deberemos realizar: 

 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑂𝑥𝑖𝑔𝑒𝑛𝑜𝐷𝑖𝑠𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜 = (100−0)%
(5−0) 𝑉

≈ 20 %
𝑉�  () 
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El diagrama de bloques en LabVIEW queda como en la figura 32. 

 

Figura 32. Diagrama de bloques de la conversión para la humedad 
relativa. 

i) pH 

El sensor de pH del agua tiene como señal de salida del sensor  ± 413 mV. La 
escala de pH va de 0 a 14. Esto quiere decir que a una tensión de 0 V, el sensor 
detecta un nivel de pH de 7.  Para escalar las unidades desde un nivel de 0, le 
sumaremos la diferencia hasta 0 desde el nivel mínimo.  Para el cálculo del factor 
de conversión de unidades, deberemos realizar: 

 𝑀𝑢𝑙𝑡𝑝𝐻 = (14−7)
(413−0) 𝑚𝑉

= 17 𝑝𝐻 𝑉�  () 

El diagrama de bloques en LabVIEW queda como en la figura 33. 

 

Figura 33. Diagrama de bloques de la conversión para la humedad 
relativa. 

• VI conversión oceanográfica 

Estas son las variables oceanográficas a medir por el sensor, que se recogen en 
el VI usado como subVI en el software de adquisición. 

 

Figura 34. Diagrama del VI de conversión de medidas oceanográficas. 

Los datos de entrada están a la izquierda del VI. Las conversiones se muestran 
en las conexiones de la derecha del subVI. 
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6.3. FPGA 
La programación de la FPGA del CompactRIO estará dividida en tres rutinas 
totalmente independientes entre ellas. Las dos primeras están destinadas a leer 
señales analógicas del módulo correspondiente. Una estará destinada a la 
adquisición de datos mediante buffer y la otra realizará la adquisición de forma 
continuada. La última realizará la lectura de los puertos serie del módulo de 
comunicación RS-232.  

El buffer es un registro de memoria que sirve como intermediario de la 
información. En él la FPGA escribirá los datos y el controlador ya se preocupará 
de leerlos. Así se consigue una forma rápida de transmitir los datos entre el 
controlador y la FPGA. Usando un tipo de buffer llamado DMA FIFO que se divide 
en 2 partes: una parte es una FIFO situada en la RAM de la FPGA y la otra parte 
usa la del controlador. Entonces entra el llamado motor DMA (Direct Memory 
Acces) que transfiere automáticamente los datos de la RAM de la FPGA a la 
memoria del controlador.  

Todas las secuencias estarán dentro de un bucle infinito, ya que se desea que la 
FPGA ejecute siempre las mismas rutinas mientras esté en funcionamiento. En 
ningún caso debe detenerse por causa de la programación. 

6.3.1. Diagrama de flujo 
Como se puede ver en el diagrama de flujo en la figura 35, hay tres partes 
claramente separadas, la de la izquierda corresponde a la secuencia de 
adquisición en modo continuo, la parte del medio corresponde  a la adquisición 
mediante buffer y la parte de la derecha corresponde a la lectura de los puertos 
serie.  

Empezaremos explicando una visión general, con la ayuda del diagrama de flujo, 
de la programación de la FPGA. Primero, la parte de adquisición en modo 
continuo. 

1. Modo continuo 

En esta parte, lo primero que deberá hacer la rutina es inicializar el aviso de 
señal de datos listos. Este es una señal booleana que se deberá poner en estado 
FALSO para indicar que todavía no se ha leído nada, puesto que estamos al 
principio de la rutina. 

Una vez hecho esto, el programa deberá esperar a que se le dé la orden de 
empezar la adquisición en modo continuo. Cada cierto tiempo irá comprobando si 
se ha activado la señal de inicio hasta que finalmente se active y pase al 
siguiente paso. 

En este momento empezamos la lectura en modo continuo de los canales de 
entradas analógicas indicados. La lectura en modo continuo se basa simplemente 
en leer constantemente las entradas y mostrarlo directamente. Después de cada 
lectura, indica mediante la señal de aviso correspondiente, que se han leído 
datos y están listos para ser procesados. 
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Figura 35. Diagrama de flujo de la programación de la FPGA. 

Este ciclo de lectura e indicación de que hay datos listos, se repetirá en este 
orden hasta que se dé la señal de parar la adquisición en modo continuo. Una 
vez se ordene parar, no finalizaremos el programa, sino que volveremos al 
principio a  esperar que se vuelva a dar la señal de empezar a adquirir en modo 
continuo otra vez. 

2. Modo Buferizado 

En esta parte,  a diferencia de la otra, empezaremos esperando desde un 
principio a que se dé la señal de iniciar la lectura en modo buferizado. Mientras 
ésta no se active, se comprobará cada cierto tiempo su estado. 

Cuando se dé la orden de empezar la lectura de las entradas analógicas 
mediante buffer, pasaremos a inicializar las señales de aviso de errores por si 
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había alguna activada. Después de esto, se configurará la temporización de 
recogida de datos. Esto se le pide al usuario para que indique el valor que desee. 

Una vez transcurrido el tiempo que el usuario indica, se pasará a la lectura de 
datos directamente de las entradas analógicas deseadas. Una vez leídas, 
comprobamos si hay algún error en la lectura o se ha activado la orden de paro, 
y si no es el caso, volcamos los datos de las entradas analógicas en el buffer. 

Mientras no haya ningún error o la orden de parar la lectura mediante buffer, 
repetiremos los pasos anteriores desde la espera de tiempo hasta el volcado de 
los datos en el buffer. En el momento en que haya algún error o se dé la orden 
de parar la lectura mediante buffer, desecharemos los últimos datos leídos y no 
los volcaremos en el buffer. Además, volveremos al principio a esperar a que se 
vuelva a dar la orden de iniciar otra vez la lectura mediante buffer. 

3. Comunicación RS-232 

Para la lectura de los puertos serie, lógicamente deberemos configurar los 
parámetros de comunicación según el protocolo RS-232. Entre estos parámetros 
están el baudrate, bits de datos, el tipo de bit de paridad y el bit de stop. 

Una vez configurados los parámetros de comunicación serie, esperaremos a que 
se transmita algún dato al puerto. Para saber si se está enviando algo al puerto 
serie, deberemos comprobar si se recibe el bit de start, que es el primer bit de la 
comunicación indicando que se va a enviar algún dato. 

Una vez recibido el bit de start, según el parámetro de velocidad de 
comunicación configurado, leeremos los bits de datos y los almacenaremos en un 
buffer de forma que externamente podamos leerlos cuando nos lo indique la 
señal de que hay nuevos datos recibidos. 

Finalmente se tiene que comprobar que la información recibida es correcta 
mediante el bit de paridad. Si el bit de paridad recibido y el calculado no 
coinciden, se avisará que hay un error de transmisión. Si no, leeremos el bit de 
stop, y volveremos a la espera de recibir otro bit de start. 

6.3.2. Diagrama de bloques 
En este apartado se pretende profundizar más en cómo está programada la 
FPGA, viendo más de cerca la programación en LabVIEW mediante el diagrama 
de bloques. 

Volveremos a empezar explicando el apartado de lectura en modo continua de 
señales analógicas, seguido por la lectura mediante buffer de señales analógicas 
y finalmente la lectura mediante comunicación serie RS-232. 

1. Modo continuo 

Como se puede observar en la figura 36, todo el código de programación en 
modo continuo está situado dentro de un ‘while loop’ con condición de parada 
conectada a una constante falsa. La condición de parada se conecta a un cuadro 
pequeño que aparece en una esquina de la estructura con un círculo rojo. Si 
apareciese una flecha verde en círculo, es una condición de continuidad. 
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Figura 36. Diagrama de bloques FPGA, parte de modo continuo. 

El ‘while loop’ es una estructura de programación que ejecutará una vez el 
código de programación que haya en su interior. Una vez ejecutado, comprobará 
si la condición de parada es cierta o falsa. Si es falsa, volverá a ejecutar una y 
otra vez el código contenido en su interior hasta que la condición sea cierta. Si es 
cierta, saldrá del bucle y continuará con el resto de programación. Con la 
condición de parada siempre falsa, nos encontramos con un bucle infinito, puesto 
que nunca parará de ejecutar la rutina programada dentro. 

Dentro del ‘while loop’ hay situado una secuencia de programa (parecido a los 
fotogramas). Esta secuencia siempre ejecutará primero el marco situado más a 
la izquierda, e irá ejecutando los siguientes marcos hacia la derecha. Es una 
forma de asegurar el orden de ejecución de las partes del programa. En el primer 
marco encontramos el indicador de datos listos conectado a una constante falsa, 
para reiniciar su valor. También hay un pequeño ‘while loop’, pero éste es 
temporizado. Esto quiere decir que una vez ejecutado y mientras la condición de 
parada sea falsa, esperará un tiempo (1 ms en este caso) para volver a 
ejecutarse. 

Cuando se dé la orden de iniciar la lectura de señales analógicas en modo 
continuo, esto cambiará el estado de falso a verdadero de la variable ‘Start 1’, 
saliendo del bucle temporizado y pasando al siguiente marco de la secuencia. 
Esto es un bucle de espera a la orden de inicio. 
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Figura 37. Primer marco del modo continuo. 

En el siguiente marco encontramos un ‘while loop’ con una secuencia dentro. La 
condición de parada de este bucle es la variable ‘Local Stop 1’, que indica si se 
ha dado la orden de parar la lectura en modo continuo. En la secuencia interior, 
encontramos 2 marcos, el primero con un nodo de Entradas/Salidas de la FPGA. 
Esto realiza funciones específicas de lectura o escritura de datos en la FPGA 
(recordar que la FPGA es la parte del CompactRIO que interactúa con los 
módulos). 

 

Figura 38. marco con el bucle de adquisición en continua. 

En este nodo de E/S se configuran los canales que se desean leer del módulo de 
entradas analógicas y el nodo devuelve la señal conectada a los canales. A través 
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de este nodo se configuran los canales deseados. En la salida del nodo de E/S se 
sitúan unos indicadores numéricos para mostrar el valor de la tensión conectada 
a los canales de entrada analógica. Este marco realiza la lectura y visualización 
de los datos. Se usan indicadores para mostrar los datos, debido a que el Host 
puede acceder a los controles e indicadores de la FPGA y así leer los datos de las 
lecturas. 

En el segundo marco de la secuencia interior, se pone a estado verdadero el 
indicador de que hay datos listos para ser leídos. De esta forma, se indica al Host 
que los datos a leer son los últimos actualizados. Esto es para indicarlo la 
primera vez que se lee, puesto que una vez ha empezado la lectura continua, 
todos los datos estarán actualizados constantemente. 

2. Modo buferizado 

 

Figura 39. Diagrama de bloques FPGA, parte de modo buferizado. 

El diagrama de bloques de la parte del modo buferizado es bastante similar a la 
parte de modo continuo. Como se puede observar en la figura 39, todo el código 
de programación en modo buferizado está también situado dentro de un ‘while 
loop’ con condición de parada conectada a una constante falsa.  De esta forma, 
nos aseguramos que es un bucle infinito. 

Dentro de este bucle infinito nos encontramos una secuencia con 3 marcos. En el 
primero hay un bucle temporizado, configurado con un periodo de 1 ms, que 
tiene como condición de parada la variable ‘Start 0’, que es el control para 
empezar la lectura en modo buferizado. De esta forma, nos encontramos en otro 
bucle de espera a la orden de inicio, pero en este caso del modo buferizado. 

 

Figura 40. Marco con el bucle de espera en modo buferizado. 
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En el segundo marco nos encontramos la inicialización a estado falso de las 
variables ‘Buffer Underflow’, ’Buffer Overflow’ y ‘I/O Error’. La variable 
booleana ‘Buffer Underflow’ indica que la FPGA no realiza la adquisición de datos 
suficientemente rápido para ejecutarse a la velocidad especificada. Esto puede 
deberse a un lentitud de entrada de datos o una velocidad demasiado alta. La 
variable booleana ‘Buffer Overflow’ indica que los datos almacenados en el buffer 
no se están vaciando con la suficiente rapidez para ejecutarse a la velocidad 
especificada. Esto puede deberse a un procesado demasiado lento de los datos o 
demasiados datos, o también por una velocidad demasiado alta. La variable 
booleana ‘I/O Error’ indica si ha ocurrido algún error en la lectura del módulo y 
falta algún dato por leer correctamente. 

 

Figura 41. Marco de inicialización de variables en modo buferizado. 

En el tercer marco de la secuencia, es donde se realiza la lectura y el vaciado de 
datos en el buffer. Al igual que en el modo continuo, hay un ‘while loop’ con una 
secuencia de 3 marcos dentro en este caso. En el primer marco hay un control 
donde el usuario indica la cuenta que debe realizar el temporizador para que el 
bucle se ejecute en el intervalo especificado. Esto asegurará que el bucle de 
adquisición se ejecutará cada cierto tiempo (parecido al ‘Timed loop’). 

En el segundo marco encontramos un sub-VI que monitoriza la velocidad de cada 
vez que se ejecuta el bucle en la FPGA y lo compara con la velocidad que el 
usuario desea. En el caso de que la cuenta de la velocidad real supere la 
deseada, se activará el indicador de ‘Buffer Underflow’. Este sub-VI precisa que 
se reinicie la activación del indicador. Ello se consigue comprobando que el 
contador del ‘while loop’ interno sea equivalente a 0, indicando que es la primera 
vez que se ejecuta. El contador es la variable ‘i’ que aparece en un cuadro 
pequeño azul dentro de la estructura.  
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Figura 42. Primera parte del bucle de adquisición en modo buferizado. 

También encontramos otro nodo E/S de la FPGA, donde están configurados los 
canales. En este caso, se convierten los datos a otro formato que se pueda 
almacenar en el buffer debido  a que solo acepta un formato. Los datos se 
convierten de fixed-point a unsigned long por el buffer, ya que éste está 
configurado para números de ese formato, reduciendo el tamaño de memoria 
usado por el número. Una vez convertidos, los guardamos en un array de forma 
ordenada y lo pasamos al siguiente marco. 

El nodo E/S también nos proporciona información de error estándar de LabVIEW. 
Éste está compuesto por un indicador del estado del error (status), un código 
numérico del error (code) y una pequeña explicación del error (source). 
Extraeremos la información del estado y el código numérico para compararlo con 
el código de error correspondiente a que se ha perdido algún dato. En el caso de 
que el estado del error esté activado y el código concuerde, activaremos la señal 
de ‘I/O Error’. 
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Figura 43. Parte final del bucle de adquisición en modo buferizado. 

En el tercer marco hay un ‘For loop’. Este bucle es parecido al ‘while loop’, pero 
se diferencia en que el bucle se ejecuta un determinado número de veces, no 
depende de si se activa una condición de parada. El número de veces que se 
ejecuta viene configurado por el valor que se conecte en la cajita azul con la 
variable N, normalmente situada en la esquina superior izquierda de la 
estructura. Si no se conecta nada, se ejecuta hasta que no haya más valores en 
los túneles auto-indexados. Estos túneles sirven para que cuando conectemos un 
array al bucle (tanto el ‘while loop’ como el ‘For loop’), cada vez que se ejecute 
seleccione el dato situado en la posición que indique el contador del bucle. De 
esta forma podemos extraer los datos de un array de forma ordenada. En este 
‘For loop’ conectamos el array con los valores de los canales leídos mediante un 
túnel auto-indexado. 

Dentro del ‘For loop’ encontramos una estructura ‘Case’. Esta estructura 
ejecutará una parte del código u otra, dependiendo de la variable de selección 
que se le conecte. Esta variable puede ser de cualquier tipo, ya que en la parte 
superior de la estructura, podemos manejar los casos que se deseen. Por 
ejemplo, conectando una variable booleana, cuando ésta sea cierta, en la 
estructura case se ejecutará un código de programa, pero en el caso de que sea 
falsa, se ejecutará otro código de programa distinto. 
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En esta estructura ‘Case’ le pondremos como variable de selección los errores 
que se han considerado anteriormente. En el caso de que haya algún error o se 
active la variable ‘Local Stop 0’, no se ejecutará nada y se enviará a la condición 
de parada del bucle interior. Esto es para evitar escribir nada en el buffer cuando 
se va a parar la adquisición. En el caso de que no haya ningún error ni se active 
la variable de parada, ejecutará un método para FIFO (FIFO es un tipo de buffer 
explicado anteriormente).  

Estos métodos implementan diversas funciones, una de ellas la escritura en el 
buffer. En este método, el nodo necesita un elemento para escribir y la cuenta 
que debe esperar en el caso de que el buffer esté lleno. Como está dentro de un 
bucle que ya se controla el tiempo de ejecución, introduciremos un valor de 0 
para que no espere. En el elemento conectaremos el array auto-indexado de los 
datos leídos. 

Como dato de salida, el método devuelve una variable booleana que indica si hay 
espacio en el buffer. Esto lo conectaremos al indicador de ‘Buffer Overflow’. 
Como en la estructura ‘Case’ ya se ha comprobado los demás errores y parada, 
éste nuevo indicador de error, será el que indique al bucle de escritura en el 
buffer si debe parar o no. 

3. Comunicación RS-232 

 

 

Figura 44. Diagrama de bloques de la comunicación RS-232. 

En la figura 44, se puede observar que hay 2 zonas diferenciadas: La parte 
superior es la encargada de esperar a la orden de inicio y realizar los cálculos de 
temporización, y posteriormente, realizar la lectura temporizada de la 
comunicación RS-232; y la parte inferior donde se realiza la visualización de los 
datos obtenidos de la comunicación. 
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Figura 45. Secuencia de inicio de la comunicación serie. 

En esta primera parte, al principio del bucle es donde esperamos a la orden de 
inicio de la comunicación RS-232 mediante una secuencia. Dentro de la primera 
secuencia es donde está el bucle temporizado (cada 1 ms) que realiza dicha 
espera de inicio. Mientras no se active la variable ‘Start RS’, no pasaremos al 
siguiente marco de la secuencia. Una vez se dé la orden de inicio, a partir de la 
velocidad de comunicación (determinada por el usuario), se calculan los tiempos 
de bit mediante un VI destinado a ello. Este VI proporciona los tiempos de medio 
bit, un bit, un bit y medio y 2 bits. Estos son importantes para poder leer a 
tiempo los datos que se comunican. 

 

Figura 46. Adquisición de los datos recibidos en serie. 

Una vez calculados los tiempos de bit, entramos en un ‘while loop’ que será el 
bucle de comunicación. En él hay una estructura ‘Case’ que servirá para esperar 
a que se reciba el bit de start. Si no se recibe mediante el nodo de 
Entradas/salidas de la FPGA, no se realizará nada y se irá repitiendo el bucle. 
Cuando se reciba, entraremos un array de 8 bits que servirá de base para los 
bits que se reciban. 
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A partir de aquí, todo necesita ir perfectamente sincronizado. Por eso se usa una 
estructura secuencial con el uso de temporizadores que retrasen el tiempo de bit 
justo. En el primer marco, esperaremos un tiempo de bit de 1 y medio por el bit 
de start. Transcurrido ese tiempo, pasamos al segundo marco donde con una 
estructura ‘For’ donde mediate el uso de un Shift Register y la función Insert Into 
Array, introducimos los bits recibidos (8) en orden en el array de bits inicial que 
habíamos creado. Para recibir los bits de datos, con una estructura secuencial 
esperamos un tiempo de 1 bit en el primer marco, y en el segundo leemos el bit 
recibido y lo insertamos en la posición que marque el índice de la estructura 
‘For’. 

También se irá realizando una función EXOR de los datos recibidos, para 
posteriormente compararlo con el bit de paridad. 

Una vez recogidos los datos en el array, se invierten los bits,puesto que en la 
comunicación RS-232, los 1 son estados bajos. Este array de 1 y 0 (booleano), lo 
convertimos en número mediante la función Boolean Array To Number y se 
escribe en un FIFO mediante un nodo de método de escritura para FIFO. 

 

Figura 47. Recepción del bit de paridad y stop. 

En el siguiente marco, se leerá el bit de paridad y se comprobará con la paridad 
calculada. Si coinciden, no se activará el indicador de ‘Transmission Error’. Para 
la comprobación, se realizará según el caso de paridad que esté programado el 
envío de datos. Para ello se usa una estructura ‘Case’ que en el caso de no 
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paridad, no realiza ninguna comprobación. En los demás casos, siempre realiza 
la secuencia de esperar un tiempo de 1 bit, y en el segundo marco, leer el bit 
recibido y compararlo, según el tipo de bit de paridad seleccionado en otra 
estructura ‘Case’, con el valor esperado. 

En el siguiente marco, será para el bit de parada, donde según la configuración, 
esperará el tiempo de: 0, 1, 1 y medio o 2 tiempos de bit. Finalmente en el 
último marco se espera un tiempo de margen para esperar a volver a recibir más 
datos. Abajo se vé que la condición de parada de este bucle de recepción de bits 
es la pulsación de la variable ‘stop’. 

 

Figura 48. Visualización de los datos serie recibidos en la FPGA. 

En el bucle inferior, lo que se hace es pasar los bits de datos escritos en el buffer 
de la FPGA a un indicador e informar de que hay datos para leer y esperar a que 
se confirme que se han leído. Esto se consigue en un ‘while loop’ siendo un bucle 
infinito y con una estructura de secuencias en su interior. 

En el primer marco leemos un dato que se ha recibido y lo mostramos en el 
indicador. En el segundo marco activamos el indicador de datos nuevos ‘New 
Data’. En el tercer marco, hay un bucle de espera a que se active la variable 
‘Data Read’, que indica que ese dato del indicador se ha leído. En el último marco 
reiniciamos la variable ‘New Data’ y volvemos a empezar el bucle. Esto es para 
que el Host lea todos los datos que se vayan almacenando en ese buffer 
permitiendo que se lea a diferente temporización, puesto que el tiempo es muy 
importante en la sincronización de la comunicación RS-232.  

6.4. Host 
La programación del Host tiene 2 objetivos principales: controlar la FPGA y 
monitorizarla; y comunicarse con el PC remoto. Además, se preverán 2 
situaciones de emergencia: una por si ocurre algún fallo de la comunicación con 
el PC remoto, el Host debe ser capaz de realizar una copia de los datos en un 
puerto USB para almacenamiento; y la otra situación de emergencia se dará si 
detecta que la energía de suministro para el funcionamiento del sistema no es 
suficiente, entonces entrará en un estado de parada de emergencia. 

 



Martín Castaño Sánchez  

 - 70 - 

6.4.1. Diagrama de flujo 
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Figura 49. Diagrama de Flujo de la programación del Host. 
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La programación del Host se divide en 2 partes, una destinada al control y 
comunicación con el PC remoto, y la otra para los casos de emergencia. Esto se 
puede ver en el diagrama de flujo de la figura 49, donde la parte de la izquierda 
es la que corresponde al control de la FPGA, y la parte de la derecha es la de 
supervisión de casos de emergencia. 

El control de la FPGA aparece a modo de idea muy general de cómo debe ser la 
programación. Más o menos, sea el tipo de adquisición que sea, seguirá una 
estructura parecida a la que se observa en el diagrama de flujo. Primero, 
inicializar y poner en marcha la comunicación con la FPGA. Después toca el turno 
de esperar a que se pida empezar la adquisición. Una vez en marcha la 
adquisición, se leen los datos y se envían al PC remoto mientras no haya ningún 
error ni solicitud de parada. Si hay una solicitud de parada general, se detendrá 
la adquisición y también la FPGA para finalizar el programa. 

El programa realmente dispone de una parada general, pero realmente no se 
desea que se finalice la ejecución del Host salvo para tareas de mantenimiento o  
reemplazo del sistema, donde deberemos detener y desconectar el CompactRIO. 

 

Mientras se ejecutan las rutinas de control de la FPGA, llevaremos una 
monitorización tanto de la energía disponible en la batería como el estado de la 
comunicación. 

1. Error de Comunicación 

Para comprobar si hay algún error de comunicación entre el sistema de 
adquisición en la boya con el PC remoto, enviaremos una señal desde el PC al 
CompactRIO. En el Host se deberá comprobar cada cierto tiempo, si esta señal 
se recibe o hay algún error. 

Cuando haya algún error en el recibo de la señal, lo primero que se hará es 
pasar a tomar el control de la adquisición de la FPGA, y se realizará la 
adquisición de todos los datos. Los datos de todos los canales configurados, se 
procesarán y almacenarán en una memoria USB externa en el CompactRIO. 

Mientras no se restablezca la comunicación, se realizará la adquisición, 
procesado y almacenamiento de datos en el Host hasta que se llene la capacidad 
de memoria del USB externo. 

2. Energía insuficiente 

El sistema realizará una monitorización paralela de la información de la energía 
disponible. Mientras el sistema de generación de energía undimotriz genere 
suficiente energía para mantener el sistema activo y cargando las baterías, todo 
funcionará normalmente. 

Cuando se obtenga información de la energía disponible es muy baja, se 
detendrá automáticamente cualquier adquisición de datos que se estuviese 
llevando a cabo para tratar de usar los mínimos recursos posibles. 

Una vez detenida la adquisición, se procederá a enviar una señal de aviso al PC 
remoto para que se informe de que la boya no dispone de energía suficiente para 
funcionar correctamente. 
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a) Control FPGA 

La parte de control de la FPGA, se divide también en tres partes, puesto que 
tenemos diversos modos de adquisición de datos en la FPGA. En la figura 50 
aparecen los 3 métodos (el modo continuo, mediante buffer y comunicación RS-
232) que se han programado en la FPGA.  

En esta ocasión, el control de la FPGA según el modo de lectura, también serán 
bucles pero no totalmente independientes, puesto que empezarán al mismo 
tiempo y finalizarán también al mismo tiempo. Pero durante la ejecución del 
bucle, cada uno actuará por su cuenta. Las situaciones de emergencia tampoco 
serán del todo independientes, ya que su activación depende de la información 
que se obtenga de la FPGA. Una vez se activen, tomarán el control sobre la 
adquisición de la FPGA. 

Para el control de la FPGA, deberemos primeramente abrir la referencia del VI de 
la FPGA. Al abrir la referencia de la FPGA, podemos comunicarnos con el 
programa que se está ejecutando en la FPGA. Al finalizar el programa deberemos 
cerrar la referencia de la FPGA, para que detenga la ejecución del programa en la 
FPGA y lo reinicie si se desea. Esto también detiene el buffer de la FPGA (DMA 
FIFO). Al finalizar el programa, ya sea por parada general o por error, se nos 
mostrará información sobre la información que hay del error. 

Una vez tengamos la comunicación con la FPGA establecida, pasaremos al control  
de cada modo de adquisición programado en ella. 

3. Modo buferizado 

Una vez entremos en la parte de control de la adquisición en modo buferizado, 
deberemos esperar a que el usuario dé la orden de iniciar la lectura de los datos 
en este modo. Mientras no lo haga, la rutina estará en espera e irá realizando 
cálculos según los parámetros deseados del usuario para la velocidad de 
adquisición del buffer y el tamaño de éste para saber cuánto tiene que leer.   

Cuando se dé la orden para empezar la adquisición en modo buferizado, el 
programa usará los últimos valores calculados para inicializar y configurar el 
búfer de la FPGA. Seguidamente empezará la lectura de los datos almacenados 
en el buffer y los enviará al PC remoto.  

Una vez enviados los datos, se comprueba que la FPGA no ha dado ningún error 
de lectura o si el usuario ha pedid parar la adquisición de datos mediante buffer. 
En el caso de que no suceda ninguno de los casos anteriores, se volverá a repetir 
la lectura del buffer y su envío de datos al PC remoto. 

Si el usuario solicita parar la adquisición mediante buffer o algún error en la 
lectura del buffer ha ocurrido, se detendrá la adquisición mediante buffer. En 
este momento, se comprueba si la orden de parada era sólo para el modo 
mediante buffer o si era una parada general para finalizar el programa. Si sólo es 
para éste caso, se volverá a la espera de la orden de volver a empezar la 
adquisición mediante buffer.  

Si se desea parar de forma general todo el programa, saldrá de la rutina y 
finalizará la ejecución del programa. La comprobación de la parada general, se 
realiza también en el modo espera al inicio de la rutina. 
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Figura 50. Diagrama de flujo de los modos de adquisición a través de 
la FPGA. 



Martín Castaño Sánchez  

 - 74 - 

4. Modo continuo 

La adquisición en modo continuo funciona de forma similar a la adquisición 
mediante buffer. 

Una vez establecida la comunicación con la FPGA, estaremos a la espera de que 
el usuario dé la orden de empezar a adquirir datos en este modo. Aquí sólo 
realizaremos la comprobación de si ha solicitado una parada general del Host o 
ha ocurrido algún error, puesto que no necesitamos realizar cálculo alguno. 

Cuando se dé la orden de empezar a adquirir en modo continuo, saldremos del 
estado de espera y transmitiremos esta orden a la FPGA para inicializar la 
adquisición en modo continuo en la FPGA. En este momento tenemos que 
esperar a que la FPGA indique que los datos se han leído y están listos para que 
el host los lea. 

Cuando leamos de la FPGA la señal de que los datos están listos, pasaremos a 
leer directamente los indicadores de los datos en la FPGA. En este modo, 
estaremos continuamente observando los datos leídos por la FPGA y enviándolos 
seguidamente al PC remoto, hasta que se nos dé la orden de parar. 

Cómo en el caso de adquisición mediante buffer, aquí distinguiremos si es parada 
del modo continuo o una parada general del programa del Host. Si es una parada 
del modo de adquisición continuo, pararemos la lectura de datos y volveremos al 
estado de espera de iniciar la adquisición en continua otra vez. Si es una parada 
general, se saldrá de la rutina y se finalizará el programa del Host. 

5. Comunicación RS-232 

La comunicación RS-323 debe estar programada de forma similar a los modos 
anteriores. 

Para empezar, se debe esperar a que el usuario de la orden de iniciar la 
comunicación serie. Hasta que no suceda, no se realizará nada más. Cuando se 
pida empezar la comunicación serie, entonces deberemos leer los parámetros 
típicos de configuración para la comunicación RS-232 y transmitirlos a la FPGA. 

En este momento, tocará esperar a que la FPGA indique que hay datos nuevos 
recibidos. Entonces, se procederá a leerlos, pero se continuará leyendo mientras 
la señal de datos nuevos siga activa, ya que se puede tratar de un conjunto de 
datos. 

Cuando se desactive el indicador de datos nuevos, enviaremos al PC remoto 
todos los datos recibidos. Seguidamente se comprobará si ha sucedido algún 
error durante la comunicación o si se ha solicitado parar la comunicación RS-232. 
En el caso de que no sea así, se volverá a esperar que se indique que hay datos 
nuevos otra vez.  

Si ocurre algún error o la solicitud de parada, se comprobará si ésta es de 
carácter general o no. Si solo es para detener la comunicación RS-232, se 
volverá al principio a la espera de recibir la señal de inicio. Si es una parada 
general, se saldrá del bucle y se finalizará el programa del Host. 
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6.4.2. Diagrama de bloques 
En este apartado, se pretende profundizar más en cómo se ha realizado la 
programación del Host explicando los apartados correspondientes en LabVIEW. 

a) Ejecución FPGA 

Para que el programa funcione correctamente, lo primero de todo que se debe 
realizar es abrir la referencia con el programa de la FPGA. Esto establece un nodo 
de conexión con la FPGA desde el que podremos tomar control de ella. 

 

Figura 51. Inicialización de la FPGA. 

Seguidamente se invocará la acción de reiniciar el programa de la FPGA, por si la 
última vez que se ejecutó, no finalizó correctamente. De esta forma se pondrán 
todas las variables a su valor por defecto y se vaciará la memoria FIFO. Al 
invocar algún método de la FPGA, deberemos indicarle la referencia del programa 
de la FPGA para saber dónde debe realizar la función correspondiente. Una vez 
reiniciado el programa, deberemos invocar un método FPGA para que empiece a 
ejecutar el programa. Este método permite esperarse a que el propio programa 
de la FPGA termine de ejecutarse por sí mismo, pero como se acaba de reiniciar, 
esta opción estará desactivada.  

A partir de aquí, ya tenemos el programa de la FPGA ejecutándose y con la 
referencia abierta, podemos controlarlo según se desee. 

 

Figura 52. Finalización de la FPGA. 

Una vez hayamos terminado de utilizar la FPGA, se deberá cerrar la referencia a 
la FPGA para que se pueda volver a usar. Al cerrar la referencia, lo que hacemos 
también es detener el programa ejecutándose en la FPGA. 

Finalmente se mostrará información sobre cualquier error que haya podido 
suceder, uniendo todas las informaciones de error. También se deberá desactivar 
la variable ‘Global Stop’ puesto que ya se está finalizando la ejecución del 
programa del Host, y la próxima vez que lo ejecutemos, no esté el paro general 
activado desde un inicio. 
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3. Modo buferizado  

Para empezar, nos encontraremos en el estado de espera de la señal de inicio del 
modo de adquisición mediante buffer. Esto es un ‘while loop’ con condición de 
parada cualquier variable en estado verdadero de las siguientes: ‘Status’, ‘Start’, 
‘Global Stop’ y ‘OK’. Esto se consigue mediante una función OR, que su salida es 
verdadera con que sólo una de las entradas lo sea. Esta función está dividida en 
2 partes, una función OR entre las variables ‘Start’ y ‘OK’ para saber cuándo se 
empieza, y luego la salida con las otras variables. 

 

Figura 53. Bucle de espera del modo buferizado. 

La variable ‘Status’ es el indicador booleano de si hay algún error o no. Como la 
información de error está en un clúster, deberemos extraer la variable mediante 
la función Unbundle by name, puesto que el error es un clúster estandarizado. La 
variable ‘Start’ es una variable compartida. Este tipo de variables permiten 
compartir datos a través de la red entre varios programas de LabVIEW. Así es 
cómo se consigue intercambiar información entre un PC remoto y el sistema 
CompactRIO. Esta variable indica si se ha solicitado desde el PC remoto el inicio 
de la adquisición. La variable ‘Global Stop’ también es una variable compartida, 
puesto que deberemos ordenar si se desea detener totalmente el sistema 
CompactRIO desde el PC. La variable ‘OK’ es una variable local que es usada 
cuando hay un error de comunicación, que no sabremos si las variables 
compartidas ‘Start’ y ‘Global Stop’ han sido activadas o no  desde el PC remoto. 
Esta variable sirve para iniciar la adquisición de forma interna. 

En la parte superior izquierda hay un temporizador de espera hasta el siguiente 
múltiplo de 100 ms. Esto quiere decir que tarde lo que tarde en ejecutarse el 
‘while loop’, no se volverá a ejecutar hasta que el tiempo no se encuentre en un 
múltiplo de 100 ms. 

Por otro lado, se leen las variables compartidas ‘Loop Rate [Hz]’ y ‘nº muestras’, 
que indica las muestras a recoger en el buffer para cada lectura. Estas sirven 
para poder configurar tanto la velocidad de adquisición del buffer como el 
tamaño de éste. La variable ‘Loop Rate [Hz]’ es la frecuencia de muestreo del 
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buffer deseada, y la introducimos junto con la constante de la Frecuencia 
máxima de la FPGA en un sub-VI. Este realiza los cálculos para obtener una 
velocidad real lo más próxima a la deseada y da la información de la velocidad 
calculada en Hz y la cuenta de reloj para la FPGA.  

La velocidad calculada, nos servirá junto a la variable ‘nº muestras’ y el número 
de canales a leer, para realizar un cálculo de la configuración del buffer mediante 
otro sub-VI. Este nos proporciona el tamaño del buffer del Host, que suele ser 3 
veces el tamaño de un bloque de datos, que es el conjunto de datos a leer del 
buffer (número de muestras multiplicado por el número de canales a leer). 
También proporciona el tiempo que la FPGA necesitará para leer estos bloques. 

Todos estos parámetros calculados, son los que se utilizan al salir del bucle de 
espera para la configuración de la adquisición mediante buffer. 

 

Figura 54. Sección del modo buferizado de configuración e inicio. 

Para empezar la configuración del buffer, invocaremos un método de la FPGA 
(FIFO.Configure) para configurar el tamaño del DMA FIFO del Host. En este 
método introduciremos el valor obtenido en el último cálculo del subVI dentro del 
bucle de espera. Ahora ya se puede empezar la transmisión de datos entre el 
buffer del Host y la FPGA, para ello invocaremos el método de FIFO.Start (En el 
LabVIEW aparece BuffDMAIn0.Start porque hemos llamado de esta forma al 
FIFO). Este método inicia la transferencia DMA de datos entre la FPGA y el Host. 

Ahora ya está configurado el buffer, sólo falta poner en marcha la adquisición. 
Para ello usaremos una función de Lectura/Escritura de la FPGA. Esta función 
permite leer o escribir un valor a cualquier indicador o control existente en el 
programa de la FPGA. Para poder iniciar la adquisición en modo buferizado, 
deberemos modificar las variables de la FPGA ‘Loop Rate (Ticks)’ y ‘Start 0’. 
Estas variables, recordemos, son para la temporización de la adquisición y para 
iniciarla. En la variable ‘Loop Rate (Ticks)’ introduciremos el cálculo de la cuenta 
de reloj realizado por el subVI en el bucle de espera. En la variable ‘Start 0’ 
introduciremos el booleano de la salida de la función OR entre las variables 
‘Start’ y ‘OK’, que son las que indican el inicio de la adquisición. 
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Figura 55. Comprobación de las condiciones de parada del modo 
buferizado. 

Ahora ya está todo configurado, y podemos entrar en el bucle de adquisición del 
buffer. En este bucle estamos dentro de un ‘while loop’ con condición de parada 
la salida de la función OR entre las variables ‘Global Stop’, ‘Status’ (Error), 
‘Pause’, ‘Buffer Underflow’, ‘Buffer Overflow’ y ‘I/O Error’. Las variables ‘Global 
Stop’ y ‘Status’ las volvemos a comprobar por si se han activado. La variable 
‘Pause’ es una variable compartida que sirve para detener solo la adquisición de 
datos.  

Las variables ‘Buffer Underflow’, ‘Buffer Overflow’ y ‘I/O Error’ las leemos de los 
indicadores del programa de la FPGA mediante otra función de Lectura/Escritura 
después de haber leído el buffer. Estas variables están explicadas en el apartado 
de la programación de la FPGA. De paso, aprovecharemos la función de 
Lectura/Escritura de la FPGA para escribir en la variable ‘Local Stop 0’ la salida 
de la función OR entre las variables ‘Global Stop’, ‘Status’ (Error) y ‘Pause’, que 
son las que indican si se debe parar la adquisición. Las otras variables leídas de 
la FPGA, ya detienen la adquisición en el programa de la FPGA automáticamente. 

 

Figura 56. Método de lectura del buffer DMA FIFO. 

Al empezar este bucle de adquisición mediante buffer, lo primero que debemos 
hacer es invocar un método de lectura del buffer (FIFO.Read). Este método pide 
como variables de entrada el número de elementos a leer del DMA FIFO, y el 
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timeout, que es el tiempo que debe esperar para leer el número de elementos. 
Como variables de salida, el método devuelve los datos leídos y el número de 
elementos restantes en el buffer del Host. 

Al lado del método invocado, habrá una estructura ‘Case’. Como variable de 
selección del caso, pondremos un 0 la primera vez que se ejecute el bucle de 
adquisición, pero a medida que se vaya repitiendo el bucle, esta variable irá 
cambiando. Para ello hay una constante de valor 0 fuera del bucle, conectada a 
un ‘Shift Register’. El ‘Shift Register’ está situado en los lados del ‘while loop’ con 
forma de flecha (en el lado izquierdo hacia abajo y el lado derecho hacia arriba). 
Esto permite que transfiramos una variable de una iteración del bucle a la 
siguiente, pudiendo modificarla según cada iteración. Si al ‘Shift Register’ se le 
conecta un valor desde fuera del bucle, éste será utilizado como valor inicial. 

Si en la estructura ‘Case’ configuramos los casos de ‘0’ y ‘Default’, quiere decir 
que cuando la variable de selección tome cualquier valor diferente de 0, 
ejecutará la programación en el caso ‘Default’. De esta forma, la primera vez que 
se ejecute el bucle, como el ‘Shift Register’ estará en el valor inicial 0, ejecutará 
ese caso.  

 

Figura 57. Comprobación de elementos para leer en el buffer. 

En el caso ‘0’, se comprueba que los elementos restantes es mayor o igual a el 
tamaño de bloque de datos calculado. Si es cierto quiere decir que ya se puede 
proceder a leer los datos. En este caso, configuramos el tiempo de espera entre 
llamadas del subVI a 0 y enviamos a la variable de selección de la siguiente 
iteración (Shift Register) el número del tamaño de bloque de datos (para que sea 
diferente de 0). En caso de que no sea cierta la comparación entre los elementos 
restantes y el tamaño de bloques, enviamos a la siguiente iteración un 0 y como 
tiempo de espera entre llamadas del subVI, el tiempo calculado para la 
adquisición de un bloque de datos para la FPGA. Así nos aseguramos que la 
próxima vez habrá algo que leer. 
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Figura 58. Espera tiempo de adquisición a que se llene el buffer. 

Este subVI comentado, sirve para asegurarse de que entre cada iteración del 
bucle, ha pasado un mínimo de tiempo de ejecución. Si no es así, se espera el 
tiempo correspondiente para pasar a la siguiente iteración. 

En el caso ‘Default’, ya nos hemos asegurado de que hay un bloque de datos 
para leer, así que cogemos el array de datos del buffer y lo dividimos 
sucesivamente con la función Decimate 1D Array, de forma que obtenemos los 
arrays de los datos correspondientes a cada canal. Esto es porque en la FPGA 
hemos introducido los elementos leídos de cada canal de forma ordenada, así 
que en el buffer, deberemos separarlos y ordenarlos según ese orden de 
entrada. 

 

Figura 59. Lectura del buffer y envio de datos. 

Ahora que se tienen los valores para cada canal, se vuelven a cambiar de 
formato numérico del Unsigned Long al Fixed-point. En algún canal nos puede 
interesar tener el array de todos los datos muestreados en cada ciclo, u obtener 
el primer valor del array con la función Index Array. En nuestro caso, solo 
utilizaremos el array entero para la variable de ‘Vel. Viento’ ya que 
necesitaremos varios valores para obtener la frecuencia de la señal de entrada 
del canal. Esta variable de ‘Vel. Viento’ es una variable compartida de tipo 1D 
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array of doublé y es la que corresponde a la lectura del canal 0. En el canal 1 
corresponde la lectura de la variable compartida ‘Dir. Viento’ de tipo fixed-point 
(coma flotante). En el canal 2 corresponde la variable compartida ‘Radiación’. 

 

Figura 60. Finalización adquisición del modo buferizado. 

En el final del bucle de adquisición hay una estructura ‘Case’ donde la variable de 
selección de caso es la misma que la condición de parada del bucle. Esto es para 
que en el caso de que no se tenga que parar, se transmitirá el error. Pero en el 
caso de que se tenga que parar, invocaremos un método de parada del buffer 
(FIFO.Stop) para parar la transmisión DMA de datos y vaciar las memorias FIFO 
del Host y la FPGA. 

4. Modo continuo 

En el modo continuo, empezaremos con un ‘while loop’ con la misma condición 
de parada que en el caso buferizado. También hay un temporizador de espera 
hasta el siguiente múltiplo con una constante de 100 ms. Este bucle servirá para 
estar en espera del inicio de la adquisición. 

 

Figura 61. bucle de espera de inicio en modo continuo. 
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Cuando la condición de parada sea cierta, pasaremos  a una función de 
Lectura/Escritura de la FPGA. En esta función modificaremos el valor del 
controlador ‘Start 1’ con el booleano de la función OR entre la variable ‘Start’ y 
‘OK’. Esta variable de la FPGA es la que empieza a adquirir en modo continuo. 

A continuación de haber dado el inicio de adquirir datos, entraremos en un ‘while 
loop’ con condición de parada una función OR entre las variables ‘Global Stop’, 
‘Status’ (Error), ‘Data Ready’. La variable ‘Data Ready’ la obtenemos mediante 
una función de Lectura/Escritura de la FPGA. Esta variable de la FPGA indica que 
ya se han leído datos. Este ‘while loop’ es un bucle de espera de lectura de 
datos. Está temporizado para cada múltiplo de 10 ms. 

 

Figura 62. Inicialización y espera de confirmación para leer. 

Seguidamente entraremos en un ‘while loop’ de adquisición con condición de 
parada la función OR entre las variables ‘Global Stop’, ‘Pause’ y ‘Status’ (Error). 
Realizaremos una función OR entre las dos primeras variables para usar una 
función de Lectura/Escritura de la FPGA al final del bucle de adquisición y 
modificar la variable ‘Local Stop 1’. Esta variable de la FPGA era la que finalizaba 
la adquisición en modo continuo. 

 

Figura 63. Comprobación de condición de parada de modo continuo. 

Al principio del bucle de adquisición, se sitúa un temporizador de espera hasta el 
siguiente múltiplo de 10 ms. Para la adquisición de datos, hay una secuencia con 
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2 marcos. En el primero encontramos una función de Lectura/Escritura de la 
FPGA para leer los valores de los indicadores de datos de los canales. Estas 
lecturas las pasamos al siguiente marco, donde las introducimos a las variables 
compartidas correspondientes. Para el canal 5 usamos la variable compartida de 
‘Presion atm’. Para el canal 6 usamos la variable ‘Temp atm’. Para el canal 7 
usamos la variable ‘Humedad’. Estas variables compartidas son de tipo fixed-
point. 

 

Figura 64. Lectura, visualización y envío de datos. 

5. Comunicación RS-232 

Para la comunicación RS-232, empezaremos el bucle de adquisición con un bucle 
de espera igual que en el modo continuo. Este bucle estará temporizado cada 
100 ms. La condición de parada será una función OR entre las variable ‘status’, 
‘Start’, ‘Global stop’ y ‘OK’. Con que una de ellas esté activada, se saldrá de este 
bucle de espera. 

 

Figura 65. Bucle de espera de inicio comunicación RS-232 

Seguidamente, usaremos una función de Lectura/Escritura para acceder a los 
controles e indicadores de la FPGA correspondientes a la parte de comunicación 
RS-232. Los que interesan son los parámetros de configuración de la 
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comunicación RS-232. Entre ellos encontramos  la velocidad, el número de bits 
de datos, el tipo de paridad y los bits de stop. Los parámetros los cogeremos a 
partir de la variable compartida ‘Config muestreo’, el cual es un clúster con todas 
las variables comentadas. Estas se sacan del clúster y se escriben en variables 
locales para poder enviar separadamente cada parámetro mediante esta función 
de Lectura/Escritura. 

Aprovecharemos la misma función de configuración, para inicializar el indicador 
de errores de transmisión ‘Transmission Error’ y también escribiremos en la 
variable ‘Start RS’ el valor de la variable compartida ‘Start’ o la variable ‘OK’. De 
esta forma, damos la orden a la FPGA de que empiece la comunicación RS-232. 

 

Figura 66. Configuración parámetros e inicio comunicación RS-232. 

Ahora que ya hemos configurado y dado la orden de inicio de la comunicación a 
la FPGA, entraremos en el bucle de adquisición de los datos que se reciban, 
configurado con una temporización de esperar hasta un múltiplo de 10 ms. Como 
la FPGA está a la espera de que se reciban datos, hasta que no se hayan recibido 
datos no se activará el indicador de ‘New Data’. Así que usaremos una función de 
Lectura/Escritura para ver si dicho indicador está activado o no. Esta función 
también se usará para leer el posible dato que haya leído y si hay un error de 
transmisión para comunicárselo al usuario mediante un indicador. 

La lectura del indicador de nuevos datos, lo combinaremos con el control de leer 
datos, ya que se tiene que cumplir que hay datos nuevos y que se quiere leer. 
Esto se realiza mediante una función AND. La salida de la función, la llevaremos 
a una estructura ‘Case’ donde en el caso de que no haya nada nuevo que leer o 
no se quiera leer, no se realizará nada.  
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Figura 67. Comprobación de datos recibidos. 

Pero en el caso de que sea cierto, entonces pasaremos a la lectura continua de 
los datos que se reciban (figura 68). Primero entramos en un ‘while loop’, donde 
primero leemos el dato que se haya recibido mediante una función L/E y lo 
pasamos a través de un túnel auto-indexado para tener ordenados en un array 
los datos que se vayan leyendo. Una vez leído, usamos otra función L/E donde 
activamos el indicador de que se ha leído el dato (‘Data Read’). Para asegurar 
que se ejecuta después de la lectura del dato, se usa otra función L/E después de 
la primera con la referencia FPGA y la información de error conectadas. 

 

Figura 68. Lectura de datos recibidos en serie. 

Una vez hecho esto, utilizamos una estructura de secuencia con un temporizador 
de espera de 1 ms. Se usa la estructura de secuencia con un marco para 
asegurar que se ejecuta después de haber leído y de indicar que se ha leído en la 
variable correspondiente. Esta espera es para dar tiempo a la FPGA para recibir 
otro dato si es que se está recibiendo datos continuamente. Para ello se 
comprueba al final mediante otra función L/E si hay datos nuevos, donde la 
lectura de la variable ‘New Data’ será la condición de continuidad. Si hay datos 
nuevos, volverá a ejecutar el bucle, sino saldrá de él. 
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Al salir de este bucle, se coge el array de todos los datos y se usa la función de 
Type Cast que redondea los datos que se le entren a la función en el tipo 
determinado que se le indique. Por defecto lo transforma en string con el mismo 
valor que tenían los datos. Una vez tenemos los datos en un string, los 
mostramos en un indicador que luego los enviará mediante una variable 
compartida. Ahora salimos de la estructura ‘Case’ y vamos a comprobar si hay 
que parar la adquisición de datos de la comunicación o seguimos a la espera de 
que se reciban datos. 

 

Figura 69. Comprobación de condición de parada de la comunicación 
serie. 

Para finalizar el bucle de adquisición, leeremos la variable compartida ‘Pause’ y 
‘Global stop’ para comprobar si se ha ordenado parar la comunicación RS-232. 
Tanto si es así como si no, transmitimos este valor de la función OR de las dos 
variables al control de parada de la FPGA mediante una función L/E. De esta 
función, sacaremos la información de error arrastrada durante toda la adquisición 
y  comprobaremos su estado mediante su información ‘status’. Esta variable la 
combinaremos en una función OR con las variables de parada. Esta función OR, 
que se activará cuando alguna de las entradas sea cierta, será la condición de 
parada del bucle. 

Además, enviaremos fuera de este bucle la lectura de la variable ‘Global stop’ 
como condición de parada del bucle de comunicación serie. Si no se ha pulsado 
esta variable,  se volverá a repetir el bucle de adquisición de la comunicación 
serie y se volverá a la espera de la señal de inicio. 

1. Error de comunicación  

Para el estado de error de comunicación, hay un ‘while loop’ separado del resto 
de la programación, donde la condición de parada será la variable compartida 
‘Global Stop’. Esto significa que hasta que no se recupere la conexión o se corte 
el suministro energético, no se podrá detener esta comprobación. Este bucle 
estará temporizado cada 30 segundos. 
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Figura 70. Diagrama de bloques de LabVIEW de la parte de Error de 
comunicación. 

Para empezar el bucle, estableceremos la variable ‘OK’ como falsa. También 
leeremos la variable compartida ‘com’ que es una variable del PC remoto, pero 
no nos interesa su valor, sino su información de error. El clúster de error lo 
conectaremos a una estructura ‘Case’, que al poner un clúster de error como 
selector, aparecen los casos de ‘ERROR’ y ‘NO ERROR’. En el caso de que no 
haya error, no realizaremos nada. 

Pero en el caso de que haya error, activaremos la variable ‘OK’ para que empiece 
la adquisición. También hay un ‘timed loop’ dentro con condición de continuidad 
del error que vayamos leyendo en cada iteración de la variable compartida ‘com’. 
En este bucle temporizado cada 30 segundos, leeremos las variables del Host de 
los canales leídos (‘AI (Mod1/AIX)’ o ‘AI X’ donde X es el nº del canal) y las 
introduciremos en el subVI de conversión de datos para obtener valores lógicos 
de cada sensor. Una vez convertidos los datos, los guardaremos en un array 
mediante la función Build Array.  

Mientras tanto, comprobaremos si hay alguna memoria externa USB conectada 
al CompactRIO. Por defecto, la dirección del USB viene configurada como “U:\”. 
Usando un subVI cuya funcionalidad es comprobar si un archivo o dirección 
existe, nos devolverá un booleano que será cierto en el caso de que la dirección 
por defecto del USB exista. Una vez comprobado que exista, se mira la capacidad 
de almacenamiento del USB. Con la función Get Volume Info, sabremos el 
espacio libre actual en el USB. Compararemos si el espacio libre es mayor de 
1000 bytes. Pasando la salida de la comparación con el booleano de si la 
dirección existe por una puerta lógica OR, se conecta a una estructura ‘Case’ 
como selector de caso. En ella, el caso falso no realizará ninguna función. 

A la salida de la función Get Volume Info, extraeremos la dirección (sigue siendo 
la misma que se indicó al principio) y añadiremos un nombre para crear un 
archivo. Esta dirección al archivo se consigue juntando la dirección con un string 
constante del nombre de archivo, que se llamará “backup.tdms”, usando la 
función Build Path. 
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Por otra parte también, se observará la fecha y hora en cada iteración mediante 
la función Get Date/Time In Seconds.  Este nos proporciona el tiempo sucedido 
desde una fecha estándar. Luego transformaremos el formato horario en strings 
mediante la función Get Date/Time String. Tanto la fecha como la hora, las 
uniremos en un solo string con un separador entremedio. 

Dentro de la estructura ‘Case’ y en el caso cierto, usaremos un ExpressVI (Write 
to Measurement File) para crear un archivo .tdms donde almacenar la 
información de los canales. Este ExpressVI lo configuraremos para que guarde 
toda la información en un mismo archivo, añadiendo la información nueva. Este 
archivo será el que marque la dirección creada anteriormente. La primera vez, 
como no existe el archivo, automáticamente lo creará.  

Para distinguir la información de cada vez que se añada una nueva con la 
anterior, usaremos el string creado con la fecha y hora de adquisición y lo 
conectaremos a la variable de entrada ‘Comment’ del ExpressVI para poder 
visualizar según la hora de adquisición. Luego también conectaremos en la 
variable de entrada ‘Signals’, conectaremos el array de los datos procesados de 
los canales. Para poder conectarlos al ExpressVI deberemos transformar el array 
en datos dinámicos mediante la función Convert To Dynamic Data. Esta función 
deberemos decirle que le damos un array de 1 Dimensión con información de 
múltiplos canales. 

En el momento de que no haya error en la comunicación, saldremos del ‘timed 
loop’ y conectaremos la señal de error de salida a la variable compartida ‘Pause’ 
para detener la adquisición. Esta conexión se realiza simplemente para asegurar 
que la variable compartida se activará una vez se haya salido del bucle 
temporizado. 

2. Energía insuficiente 

Para monitorizar la energía hay un ‘while loop’ que se ejecutará 
independientemente del resto del programa del Host. Este bucle tiene como 
condición de parada la variable ‘Global Stop’, que es la que finaliza todo el 
programa del Host. 

Dentro del bucle, encontramos una estructura de eventos. Esta estructura 
funciona de forma similar a la estructura ‘Case’, la diferencia radica en cuando se 
ejecuta. La estructura eventos espera a que alguno de los casos programados en 
la parte superior suceda. Una vez suceda alguno de ellos, se ejecutará el código 
programado en ese caso. Los eventos que maneja esta estructura de eventos 
son 2: un cambio de valor de la variable ‘Global Stop’ o de la variable ‘Data 
Ready’. Esto quiere decir que la estructura se ejecutará cuando se active o 
desactive alguna de las 2 variables booleanas. 

En el caso de que la variable ‘Global Stop’ cambie de valor, simplemente 
transmitiremos el estado de la variable a la condición de parada del bucle. Esto 
se hace conectando la variable de salida ‘NewVal’ del cajetín que aparece en la 
parte izquierda de la estructura y pasándolo a través de las estructuras hasta el 
símbolo de condición de parada. 
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Figura 71. Diagrama de bloques de LabVIEW para controlar la energía 
suficiente del sistema. 

Pero en el caso de que la variable ‘Data Ready’ cambie de valor, significa que el 
modo de adquisición en continua ha sido activado o desactivado. Entonces 
entraremos en un ‘timed loop’ en el que comprobaremos cada 30 segundos que 
el nuevo valor (NewVal) de la variable sea cierto. Entonces, podremos comparar 
si la lectura de la tensión que se suministra (conectado al canal 10) está por 
debajo de un valor mínimo preestablecido. En el caso de que así sea, pararemos 
la adquisición poniendo la variable ‘Pause’ en estado cierto. También lo haremos 
con la variable compartida ‘com’ para aprovechar su uso y que indique al PC 
remoto de que hay un problema en el sistema. 

Este bucle temporizado, tendrá como condición de continuidad que la 
comprobación del nivel sea inferior al mínimo establecido y que no se haya 
pulsado la parada general. Esto se consigue poniendo un inversor a la variable 
‘Global Stop’ y pasándolo por una función AND con el resultado de la 
comparación. El valor de la última lectura de la variable ‘Global Stop’ se enviará 
también a través de las estructuras a la condición de parada del bucle de 
monitorización. 

Una vez se salga del bucle temporizado, pondremos en estado falso la variable 
compartida ‘com’ para indicar que se ha salido del estado de emergencia. Se 
asegura que se haga después conectando el error de salida del bucle 
temporizado a la entrada de error de la variable compartida. 

6.5. PC remoto 
El programa que se diseñe para el PC, deberá ser capaz de poder controlar el 
sistema CompactRIO, tanto configurar el muestreo de adquisición de datos, 
como el control de cuando debe adquirir datos. Este VI será el único que 



Martín Castaño Sánchez  

 - 90 - 

disponga de panel frontal para interactuar con el usuario, puesto que los otros VI 
se están ejecutando en el CompactRIO. Además, también realizará 3 funciones 
básicas: personalizar los parámetros de adquisición, guardar en un archivo todos 
los datos muestreados y leer los archivos guardados.  

A pesar de todas las funcionalidades, la programación del PC se divide 
principalmente en 2 casos: muestreo de datos temporizado y adquisición en 
tiempo real. En la figura 72 se muestra el diagrama de flujo a seguir por el 
programa. En este diagrama se ha añadido el caso de lectura de un archivo 
guardado. 

Ambos casos son métodos de adquisición, pero la diferencia es que el método 
llamado tiempo real, se refiere a la lectura constante de datos, mientras que la 
adquisición de muestras realiza una lectura diferida en el tiempo. Se le llama 
adquisición en tiempo real simplemente para diferenciarlo del otro método de 
adquisición.  

6.5.1. Diagrama de flujo 
Cuando se inicie el programa, se le mostrará una pantalla de bienvenida al 
usuario. Esta pantalla la cerrará el usuario y entonces entramos en el programa 
principal. En este momento, el programa esperará a que el usuario presione 
algún accionador. Mientras, el usuario puede modificar los parámetros de 
configuración en el panel frontal. 

Entre los accionadores, encontramos 3: Lectura archivos guardados, adquisición 
muestras y adquisición en tiempo real. 

En el caso de la lectura de archivos guardados, es simple, ya que simplemente 
tendremos que esperar a que el usuario pulse el botón para tal finalidad. 
Entonces se le solicitará en pantalla que indique el archivo que desea visualizar. 

Seguidamente se le mostrará una ventana nueva donde encontrará las muestras 
ordenadas en la parte izquierda, y según cual seleccione, en la otra parte de la 
ventana se le mostrará datos de información, una tabla de valores y una gráfica. 

El programa esperará hasta que el usuario haya finalizado de visualizar y pulse el 
botón de salir de la ventana. En este momento se cerrará la ventana y se volverá 
a la pantalla del programa principal, a esperar a que se solicite otra acción de 
nuevo. 

1. Muestreo temporizado 

Cuando se haya pulsado el accionador para empezar la adquisición mediante 
muestras temporizadas, lo primero que se deberá realizar, es enviar la orden al 
controlador del sistema CompactRIO para que empiece a adquirir datos. Una vez 
enviada la orden, se calcularán los parámetros de temporización de muestras 
según la configuración del usuario. 

Ahora ya se puede empezar la adquisición de datos mediante muestreo 
temporizado. En el muestreo temporizado, se repiten los pasos de la lectura de 
los datos enviados por el controlador y su consecuente conversión de unidades 
mediante el subVI. Estos dos procesos se repiten cada cierto tiempo y un 
número de veces determinados. Estos parámetros son los calculados 
anteriormente. 
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Figura 72. Diagrama de flujo de la programación del PC. 
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Una vez haya finalizado la adquisición de un muestreo temporizado, se creará un 
archivo, o se añadirá al archivo en caso de que ya exista, donde guardar los 
datos muestreados. A partir de aquí, se comprueba si el usuario ha activado el 
modo automático o ha pulsado la detención de la adquisición de muestras. En el 
caso de que esté el modo automático activado, se volverá a empezar a adquirir 
muestras con la misma temporización anterior. Por lo que si el usuario modifica 
la configuración, deberá detener la adquisición y empezar de nuevo. 

Si está el modo único o se ha solicitado detener la adquisición, se ordenará al 
controlador que pare la adquisición y envío de datos. 

2. Tiempo Real 

Si se ha presionado el accionador de tiempo real, entonces nos encontramos en 
la sección del medio de la figura 72. En este caso, al igual que en el muestreo, 
enviaremos la orden de empezar a adquirir y enviar datos al controlador del 
sistema CompactRIO. 

 Una vez ordenado, se empezará la lectura de los datos que el controlador envíe. 
Siempre después de cada lectura, realizaremos la conversión de unidades 
mediante el subVI y se mostrarán en el panel frontal. En este caso, la lectura de 
datos no está temporizada, y cada vez que haya mostrado los datos leídos en el 
panel frontal, volverá a repetir la lectura. 

Esta lectura continua, solo se finalizará cuando el usuario desactive el 
accionador. En este caso, se saldrá del ciclo de lectura continua y pasaremos a la 
comprobación de anomalías. 

3. Anomalías 

En este apartado, se comprobará si ha habido algún error en la comunicación o 
el controlador ha enviado alguna señal de aviso. En cualquiera de los 2 casos, se 
procederá a enviar un aviso mediante el correo electrónico a las direcciones que 
el usuario haya configurado. 

Después de la comprobación de la anomalía, tanto si existe como si funciona 
correctamente, se comprobará si se debe finalizar el programa. En el caso que 
no se haya solicitado finalizar el programa, se vuelve al estado de espera a que 
se active algún accionador. 

6.5.2. Diagrama de bloques 
Todas las funciones descritas anteriormente, se realizarán en un solo VI llamado 
“control.vi”. 

 

Figura 73.  Descripción del VI del PC. 
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a) Pantalla de inicio 

La pantalla de inicio se mostrará al usuario como en la figura 74. 

 

Figura 74. Pantalla de inicio del panel frontal. 

En esta pantalla, el usuario deberá presionar el botón de inicio para empezar el 
programa o salir se lo desea. 

La programación para mostrar esta pantalla es la que se muestra en la figura 75.  

 

Figura 75. Diagrama de bloques para la pantalla de inicio. 

La pantalla de inicio, es de hecho, una pestaña. Esta pestaña es el control 
llamado ‘Inicio’. Lo primero que deberemos hacer al iniciar el programa, será 
mostrar esta pestaña. Esto se consigue usando un nodo de propiedades. Este 
nodo permite obtener información o establecer una propiedad de cualquier 
referencia. 
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En este caso nos interesa la propiedad de ‘Visible’. Esta propiedad es si la 
variable de referencia está mostrada en el panel frontal o no. Como queremos 
que se muestre al principio, aseguramos con este nodo que lo mostrará 
introduciendo en la propiedad una constante cierta. 

De la información de Error que proporciona este nodo de propiedades, lo 
conectaremos a un ‘while loop’ para asegurar que este bucle se ejecuta siempre 
después de haber establecido como cierta la propiedad de mostrar en el panel 
frontal la pestaña de inicio.  

En este bucle, se configurarán las condiciones de parada la pulsación de las 
variables ‘Inicio’ o ‘stop’ mediante una función OR. De esta forma, se mostrará la 
pestaña de inicio mientras no se pule el botón de Inicio o se pulse salir del 
programa. En cualquiera de los 2 casos, saldremos del bucle e introduciremos en 
el nodo de propiedades, a la propiedad de visible, la lectura de la variable ‘stop’. 
Al condicionar la visualización de inicio a la parada, hacemos que si no se pulsa, 
su estado será falso y, por lo tanto, la propiedad de Visible también, y no se 
mostrará en el panel frontal. Pero en el caso de que se pulse, no es necesario 
ocultar la pestaña de inicio ya que vamos a salir del programa. 

Una vez configurada la propiedad de visualización de la pestaña de inicio, 
conectamos la información de error de salida al ‘while loop’ principal del 
programa, asegurando que el bucle principal del programa se ejecuta después de 
haber mostrado la pantalla de inicio. 

También se pondrá la pestaña del menú del programa principal que muestre la 
pestaña de configuración, ya que se quiere que al empezar el programa, siempre 
muestre la pestaña de configuración al salir de la pantalla de inicio. Esto lo 
realizaremos conectando una constante de configuración a la variable local de las 
pestañas del menú, puesto que como es un control, no podemos escribir un valor 
directamente. Esto no está situado dentro de ningún bucle ni nada, está situado 
libremente, de forma que al ser una constante, solo se ejecutará una vez al 
principio del programa. 

b) Pantalla de configuración 

La pantalla de configuración es como la que se muestra en la figura 76. En esta 
pantalla del panel frontal, el usuario podrá modificar los parámetros que desee. 
También podrá navegar libremente por las distintas pestañas. 

La primera vez que lleguemos a esta pantalla, Podremos pulsar cualquier botón 
de cualquiera de las pestañas. Pero una vez estemos en medio del proceso de 
muestreo o adquisición en tiempo real, no se realizará ninguna otra función 
aparte de estas comentadas. 
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Figura 76. Pantalla de configuración del panel frontal. 

Ello es debido a que al entrar en el bucle del programa principal, lo primero que 
se ejecutará es un bucle de espera de accionamiento. Este bucle lo podemos ver 
en la figura 77, el cual está compuesto por una estructura de eventos. Para salir 
del bucle de espera, se creará un evento de cuando cambien de valor cualquiera 
de las variables ‘stop’, ‘Adquisición’ o ‘Real Time’. 

En este evento, realizaremos varias funciones booleanas. La primera será una 
función AND entre la variable ‘Adquisición’ y la negación de ‘stop’. De esta forma, 
aseguraremos que la salida será sólo cierta cuando ‘Adquisición’ sea cierta y 
‘stop’ sea falsa. Esto lo llevaremos fuera del evento y del bucle a una estructura 
‘Case’ como selector de caso. Así en el caso de que sea cierta, significa que se ha 
pulsado dicha variable de adquisición, pero si es falso, significa que la variable 
‘Real Time’ es cierta, puesto que solo puede haberse dado este evento si alguna 
de las 3 cambia de estado. 

Por otro lado, realizaremos 2 funciones OR con las tres variables, para saber si el 
cambio de estado es a cierto y que finalice el bucle de espera, conectándolo a la 
condición de parada. También enviaremos la lectura de la variable ‘stop’ fuera 
del bucle. Esta lectura se enviará a la condición de parada del bucle principal, 
puesto que solo se saldrá del programa cuando se pulse dicho botón. 
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Figura 77. Bucle de espera con el evento de inicio o parada. 

Todos los datos que se envían fuera de la estructura de eventos, se tienen que 
definir para todos los eventos, al  igual que en una estructura ‘Case’. Esto se 
señala con el cuadrado en el borde de la estructura. Si esta relleno, quiere decir 
que en todos los eventos o casos está definido. Pero en el caso de que no esté 
relleno del todo y aparezca un punto en medio, significa que en los casos o 
eventos que no se conecte ningún valor, se tomará el valor por defecto. En una 
variable booleana, el valor por defecto es falso, en una variable numérica es el 0. 

Esto nos sirve perfectamente para esta estructura de eventos donde enviamos 
fuera los datos de parada o inicio de adquisición. Como solo queremos que salga 
del bucle en el caso explicado anterior, solo en este caso podrá aparecer cierto o 
falso según lo que lea, y en los demás casos no conectados, será siempre falso. 

Aprovechando este bucle de espera, se asignarán más eventos para realizar en 
este estado de no adquisición de datos. Por ejemplo, el evento de cuando cambie 
de estado la variable ‘Cargar archivo’. Esto significa que cuando se active este 
control, deberemos abrir un archivo guardado. Para ello se hará uso del VI 
destinado a leer archivos con formato *.tdms, que es el formato en que el 
programa guarda los archivos. También, se escribirá en la misma variable, 
mediante una variable local, una constante falsa para volver a poner en estado 
inactivo el botón. 

Otro evento es cuando en la pestaña de adquisición, queremos visualizar un 
canal. En esta pestaña de la pantalla de adquisición, hay una lista con los canales 
y al lado un árbol con una relación de tiempos. Habrá un evento que controlará si 
se selecciona un canal de la lista y otro si se selecciona un momento temporal 
del árbol. 
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Figura 78. Panel frontal del evento de visualización detallada. 

El primer evento vendrá dado por la pulsación del botón de ver canal. Cuando se 
pulse, se ejecutará el diagrama de bloques de la figura 79. 

 

Figura 79. Diagrama de bloques del evento ver canal. 

Para empezar, en la parte superior volveremos a el estado inactivo la variable 
‘Ver canal’ mediante una variable local. 

Luego leeremos que canal se ha seleccionado de la ‘Lista Canales’. Este nos 
proporciona un índice que indica la posición del canal, el cual le añadiremos una 
constante de 3, ya que leeremos los valores de la tabla de valores. En esta tabla, 
las 3 primeras columnas corresponden a datos temporales, y las restantes están 
los datos de los canales. Por eso, empezaremos desde la 4ª columna (los índices 
empiezan desde 0).  

Para extraer los datos correspondientes al canal, leeremos mediante una variable 
local los datos de la ‘Tabla’, y extraeremos la columna mediante la función Index 
Array. Como la variable ‘Tabla’ es un array de 2 dimensiones, esta función nos 
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proporciona un array en la posición de la fila o columna que le indiquemos. Como 
los canales están organizados en columnas, usaremos el índice extraído de la 
lista de canales para indicar en que columna está el array que queremos obtener. 

Ahora ya tenemos los datos del canal seleccionado. Lo que hacemos a 
continuación es guardarlos en una variable ‘subarray’ que servirá de puente para 
el evento del árbol. También mostraremos estos datos en la lista de valores y en 
la gráfica. Para la lista de valores, usaremos un nodo de propiedades para 
establecer como los ítems a mostrar, el array de datos extraído. 

Para mostrarlos en la gráfica, deberemos transformar el array en formato 
numérico, ya que éste es un array de strings. Para ello usaremos la función de 
Fract/Exp String To Number. Este nos devuelve un array con los datos en 
formato Double, que ahora sí que podemos mostrar en el gráfico mediante una 
variable local. 

El segundo evento nos indicará si el usuario ha seleccionado alguna de las 
opciones mostradas en el árbol. El evento dispone de un nodo de datos del 
evento situado a la izquierda de la estructura, que proporciona los valores que 
LabVIEW da al producirse un evento. En este caso, nos proporciona la etiqueta 
del dato seleccionado del árbol en la variable ‘NewVal’, como se puede ver en la 
figura 80. 

 

Figura 80. Diagrama de bloques del evento de selección en el árbol. 

Como el árbol dispondrá de 2 posibles ramas, una con las fechas y otra con las 
horas, deberemos realizar la búsqueda en ambos casos. Para ello, volvemos a 
extraer de la ‘Tabla’ un array, en este caso la primera columna (índice 0), que 
contiene la información de las fechas con la función Index Array. Seguidamente 
usamos la función Search 1D Array para que nos busque en entre las fechas si el 
valor seleccionado (proporcionado por ‘NewVal’) coincide y nos devuelva la 
posición en que coinciden. En el caso de que no coincidan, nos devolverá un -1 
como indicador. 
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En el caso de que no coincida, deberemos repetir la búsqueda, pero esta vez con 
las horas. Se usará una estructura ‘Case’ con los casos de -1 o no (Default). De 
esta forma, si es una fecha (Default) no necesitaremos buscar y pasaremos el 
índice y el array con las fechas fuera de la estructura. Si es una hora (-1), se 
volverá a repetir los pasos de búsqueda anteriores, pero extrayendo de la tabla 
la segunda columna (índice 1) con los datos de las horas. Esta vez nos devolverá 
un índice, ya que no es posible que no esté en ninguno de los 2 casos.  

Con este índice no es suficiente, puesto que nos dice donde empieza pero no 
dónde termina el rango temporal. Para ello, necesitaremos saber cuál es el 
siguiente valor del árbol. Esto se puede conocer usando un nodo de invocación 
de método (NavigateTree.GetNext). Ahora buscaremos este valor en el array o 
de fechas o de horas, según el caso. Con el índice que nos dé la función, le 
restaremos el índice de donde empieza para obtener la duración temporal 
seleccionada. 

Existe el caso de que no haya un siguiente valor en el árbol, ya sea porque es el 
último dato leído, la última muestra de la fecha, etc. En estos casos, el método 
invocado nos devolverá una constante de string vacía. Entonces la búsqueda 
vendrá condicionada por si el siguiente valor es un string vacío o no. Con otra 
estructura ‘Case’ y con la función Empty String/Path?, sabremos en que caso 
estamos y si no es un string vacío, realizaremos la búsqueda. Si es un string 
vacío, entonces asignaremos como valor de duración el número de ‘Duración’, ya 
que es el número máximo que puede haber de muestras. 

Ahora con este índice y la duración debemos extraer de la variable ‘subarray’, 
que tenemos los datos del canal seleccionado, los datos que se hayan obtenido 
en el rango temporal seleccionado en el árbol. Para ello usaremos la función 
Array Subset, que extrae una parte del array en la posición y con el tamaño que 
se le indique. La posición será el primer índice que hemos obtenido que indicaba 
el inicio y el tamaño será la diferencia de los dos índices calculado. De esta forma 
obtenemos el trozo temporal de los datos del canal seleccionado previamente. 
Solo falta mostrarlos la lista de valores usando un nodo de propiedades, y en la 
gráfica transformando el array de strings en números decimales. 

Estos son todos los eventos programados durante el bucle de espera. Cuando se 
pulse alguno de los interruptores de adquisición, pasaremos a la siguiente 
estructura. Recordemos que se había pasado afuera del bucle de espera el 
booleano  para saber si se había activado el botón de adquisición o el de tiempo 
real. 

c) Muestreo 

En la estructura del caso de adquisición (TRUE), mostrado en el anexo (A05), 
situaremos una estructura de secuencias con varios marcos para realizar la 
adquisición mediante unos pasos ordenados. 

El primer marco, será para ordenar al CompactRIO que empiece la adquisición 
configurar algunas propiedades de las variables. 



Martín Castaño Sánchez  

 - 100 - 

 

Figura 81. Diagrama de bloques del marco de inicialización para el  
muestreo. 

A la izquierda encontramos las variables compartidas. Primero aseguramos que 
la pausa está desactivada, segiudamente envíamos los parámetros de 
configuración del buffer. Para ello, establecemos la variable compartida ‘Pause’ 
en falsa y pasamos la información de error a la siguiente variable compartida. Lo 
siguiente es escribir en la variable compartida ‘nº muestras’ la lectura del control 
llamado igual. Volvemos a transmitir la información de error a la siguiente 
variable compartida de ‘Loop Rate (Hz)’ donde escribimos la lectura del control 
del mismo nombre. Finalmente, escribimos una constante cierta a la variable 
compartida ‘Start’ para que se inicie la adquisición. 

Mientras, se ha invocado un nodo de propiedades del control ‘Real Time’ para 
que no sea funcional y asegurar que no se puede activar la lectura en tiempo 
real. También invocamos un método para el árbol que borre todos los valores 
que hubiese anteriormente. Esto se consigue usando el método de eliminar un 
valor y diciéndole que el valor es un string vacío y que elimine a todos los 
valores que contienen en los niveles inferiores. 

En el segundo marco se realizan los cálculos para la temporización del muestreo. 
Este se basa en leer el periodo configurado y pasarlo de minutos a ms para que 
el temporizador del muestreo lo ejecute el tiempo deseado. También se 
calcularán el número de veces que debe muestrear según la duración y el 
periodo. 

El periodo tiene 3 opciones a seleccionar: 30 min, 1 h o 1 h 30 min. Cada una 
está asociada a los valores 30, 60 y 90 respectivamente. Así, cualquiera de las 3 
opciones seleccionada nos dará un valor en minutos. Para convertir las unidades 
de minutos a segundos, solo se debe multiplicar el periodo por 60 segundos cada 
minuto y por 1000 ms para cada segundo. 

La duración dispone también de 3 opciones a seleccionar: Dia, Semana y Mes. 
Cada opción está asociada a un valor: 24, 168 y 720 respectivamente. Estas son 
las horas necesarias para cumplir el tiempo necesario de duración. Como el 
usuario puede escoger el tiempo de muestreo, deberemos modificar estos 
valores. Como los valores de duración están calculados con el valor del medio (1 
hora), se aplicará un factor de conversión distinto. 
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Figura 82. Diagrama de bloques del cálculo de temporización del 
muestreo con los 3 casos posibles de duración. 

Si escoge la opción de un periodo de 30 minutos, como es la mitad de una hora, 
deberá realizar el doble de muestras para completar el mismo tiempo que en 
horas. Si escoge la opción de 1 hora y media, se le deberá quitar un tercio de las 
veces que muestrea los datos. Esto se consigue dividiendo entre 1,5 el valor de 
la duración. 

Una vez obtenidas las repeticiones que debe realizar, se envía el valor al 
siguiente marco y calculamos el tiempo de muestreo multiplicándolo por el 
periodo utilizado. 

 

Figura 83. Bucle de adquisición de muestras, visualización y 
guardado. 



Martín Castaño Sánchez  

 - 102 - 

En el siguiente marco, encontramos un bucle de muestreo (figura 83) con una 
estructura de secuencias de 3 marcos en el interior. Estos establecen el orden de 
muestreo: Primero la adquisición temporizada, luego la visualización de los datos 
y finalmente, el guardado de los datos en un archivo. 

En el primer marco (figura 84), encontramos un ‘Timed loop’ el cual se le ha 
añadido un pequeño offset de 20 ms para que el sistema inicialice bien la lectura 
de datos, ya que normalmente los primeros valores al iniciar son despreciables. 
Como periodo de ejecución del bucle temporizado, introducimos el valor 
calculado anteriormente a partir del periodo seleccionado. De esta forma, se 
ejecutará el código de programa cada vez que transcurra el tiempo establecido 
como periodo.  

También, en la parte de la derecha, hay situada una función Get Date/Time que 
nos proporciona en un formato propio, la fecha y la hora en el momento de 
ejecutarlo. Como está fuera del bucle, se ejecutará una sola vez al entrar en el 
marco, indicándonos el momento en que empieza el muestreo. 

 

Figura 84. Bucle temporizado del muestreo. 

Dentro del ‘Timed loop’, encontramos las variables compartidas donde leemos su 
último valor que envía el controlador. En una de las variables compartidas 
(‘Humedad’), se le indica que aporte información temporal de la variable 
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compartida. Esta información corresponde a la fecha y hora en que se escribió el 
valor leído. Esta información temporal, la escribimos en un indicador de tiempo 
mediante una variable local y también la introducimos en la función Get 
Date/Time String para obtener en formato de string, la fecha y hora.  

Estos strings los pasamos a través de la estructura mediante un túnel auto-
indexado. Gracias a esto, se guardan todos los valores que se ejecuten en la 
estructura en un array ordenado. Con los arrays de la fecha y hora, los 
conectamos a unas variables para poder acceder a los datos mediante variables 
locales. Luego creamos un array de 2 dimensiones que los ordena en filas. El 
array creado lo transponemos mediante la función Transpose 2D Array, para 
obtener la fecha formando la primera columna y la hora formando la segunda. 
Este array se envía al siguiente marco. 

Otra vez dentro del bucle temporizado, la condición de finalizarlo se obtendrá 
comparando el índice de la iteración del bucle con el número de repeticiones 
calculado en el segundo marco del caso de adquisición. Cuando el índice sea 
mayor o igual a las repeticiones o se haya pulsado el botón de detener (mediante 
una función OR), entonces la condición de parada será cierta y se saldrá del 
bucle temporizado. La salida del bucle se indicará mediante un LED en el panel 
frontal (variable ‘Ready’). También se hará una relación porcentual entre el 
índice i el número de repeticiones. 

Además, se realizará un cálculo según la iteración del tiempo transcurrido. Para 
ello multiplicaremos el índice de la iteración por el periodo seleccionado y lo 
pasaremos por un túnel auto-indexado en la estructura del bucle. De esta forma 
tenemos en un array el tiempo transcurrido desde el inicio para cada valor 
muestreado. 

Volviendo a la lectura de las variables compartidas, los valores leídos se 
introducirán en el subVI de conversión explicado anteriormente y se pasarán a 
través del bucle temporizado con un túnel auto-indexado. De esta forma 
obtenemos las medidas en las unidades correctas y ordenadas según el orden de 
muestreo en un array para cada una. Ahora se juntarán todos los arrays en uno 
solo mediante la función Build Array para obtener un solo array de 2 
dimensiones, y se envía al siguiente marco. 

En este segundo marco, es donde se realiza la visualización del muestreo 
realizado, usando los datos obtenidos en el marco anterior. 

Empezamos por el array de 2 dimensiones con los datos convertidos en las 
unidades correctas. Este lo pasamos por un túnel auto-indexado de una 
estructura ‘For’ para separar por arrays individuales los canales. Dentro del 
bucle, usaremos la función Build Waveform, donde introduciremos los arrays de 
los datos, el tiempo de la primera lectura y el periodo de tiempo. Ahora se tiene 
los datos convertidos en formato de onda genérico de LabVIEW.  

En este formato, podemos establecer el nombre del canal con la función Set 
Waveform Attribute. Para ello tenemos que indicarle que el atributo que 
queremos modificar es el nombre del canal, por defecto, este atributo se llama 
“NI_ChannelName”. En él introduciremos los nombres en formato string que se 
hayan definido. Para finalizar la conversión de datos numéricos al formato de 
señal de onda, pasaremos por un túnel auto-indexado a fuera de la estructura 
‘For’ para tener ordenadas las señales por orden de canal en un array. El array 
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de formas de onda se muestra en el panel frontal mediante un gráfico mixto de 
señales llamado ‘Gráfico Todo’. 

 

Figura 85. Diagrama de bloques de la visualización de muestras en 
tabla y gráfico. 

Para obtener el nombre de los canales, leemos sus valores en los controles 
correspondientes y los ordenamos en un array. Este array lo usamos para 
establecer en la ‘Lista Canales’ los ítems que se mostraran mediante un nodo de 
propiedades. Este mismo array lo entramos en la estructura ‘For’, usada para 
crear los datos en formato de ondas, mediante un túnel auto-indexado para 
introducir por orden el atributo del nombre de los canales.  

Ahora usamos la función Build Array otra vez, para añadir al principio del array 
anterior, los strings para identificar la fecha, hora y el tiempo transcurrido para 
mostrarlos en la tabla. Esto se hace usando otro nodo de propiedades referente a 
la tabla para establecer los nombres de las columnas. 

Usando de nuevo los datos de las lecturas convertidas, le añadimos al principio el 
array con el cálculo de los tiempos transcurridos en cada iteración. 
Seguidamente, este array lo transformamos en tipo de datos dinámicos, para 
poder usar un ExpressVI que nos inserte los datos en una tabla. Un ExpressVI es 
prácticamente lo mismo que un subVI pero con la diferencia de que se puede 
configurar mediante una ventana de configuración, y no mediante el diagrama de 
bloques.  Este ExpressVI requiere que los datos de entrada estén en el formato 
de datos dinámicos, por eso se usa un conversor que se emplaza 
automáticamente si no es del formato correcto. 
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En la salida del ExpressVI tenemos un array de 2 dimensiones con los datos 
numéricos, pero no tenemos las fechas, puesto que no se puede tener un array 
mixto con datos numéricos y strings. Ahora que el ExpressVI ha transformado los 
datos numéricos en string, lo añadiremos  mediante la función Insert Into Array 
al array creado de fecha y hora. Como son dos columnas, le indicaremos a la 
función que inserte este array en la 3ª columna (índice 2). De esta forma 
tenemos en las primeras columnas los datos temporales y luego los valores 
numéricos. 

En este marco tenemos también un ‘while loop’ para insertar en el árbol los 
datos temporales. Se quiere que el árbol recoja las fechas y dentro de ellas, las 
horas de muestreo. Para ello, en el bucle, realizaremos 2 acciones simplemente: 
Ordenar las fechas en el árbol e insertar las horas en la fecha correspondiente. 

Primero deberemos insertar las fechas, por eso se comprueba si el índice del 
bucle equivale a 0, lo cual significa que es la primera vez que se ejecuta el bucle. 
Esta comprobación será el selector de una estructura ‘Case’ que en caso cierto, 
encontramos una estructura ‘For’ que servirá para recorrer el array de las fechas. 
Dentro del bucle, comprobaremos si el valor del array, según el momento del 
bucle, es el mismo que el anterior. Esto se realiza mediante un Shift Register y 
un comparador. El shift Register permite enviar un dato de una iteración del 
bucle a la siguiente. Al comparar si el valor actual es el mismo que el anterior, 
nos evitaremos introducir en el árbol valores repetidos mediante una estructura 
‘Case’ donde en el caso falso no realice ninguna acción. 

 

Figura 86. Bucle de actualización de fechas del árbol del panel frontal. 

En el caso de que sea cierto, se deberá añadir el valor al árbol mediante la 
invocación de un método referente al árbol. El método invocado es el 
EditTreeItems.AddItem, éste método añade en el lugar que se indique el valor 
que se desee. Para el control del lugar, existen 2 parámetros: el Parent Tag y 
Child Position. El parent Tag se refiere si debe añadirlo dentro de un valor ya 
establecido en el árbol. Al conectar un valor, buscará en los valores del árbol 
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existente para añadirlo dentro. Si no se conecta nada, lo situará en el nivel más 
externo del árbol. Child position indica en qué lugar debe añadirlo dentro del 
nivel. Al insertar un valor de -1, el método lo interpreta como que debe insertarlo 
en la última posición del nivel. 

El parámetro de Left Cell String, es el valor que se mostrará en el árbol y que por 
defecto, el método lo asocia al Child Tag, que es la etiqueta del nuevo valor 
introducido. Child text es para mostrar datos al lado del nuevo valor y Child 
Only? Sirve para indicar si el nuevo valor podrá contener valores dentro. Los 
parámetros que deberemos usar en este caso, serán el Child position con una 
constante de -1 y Left Cell String para que muestre y asocie la fecha en el árbol. 

Una vez haya recorrido el array de fechas, terminará el bucle ‘For’ y con una 
constante falsa a la condición de parada, saldremos de la estructura ‘Case’ y 
pasaremos a la siguiente iteración del bucle. En la segunda iteración, el índice ya 
no es equivalente a 0, por lo que la estructura será como en la figura 87. 

 

Figura 87. Bucle de actualización de horas del árbol del panel frontal. 

En este caso, nos encontramos una estructura prácticamente igual a la anterior, 
con la única diferencia de que los datos que añadimos al árbol son las horas y 
que en Parent Tag insertamos las fechas. Igual que antes, las horas las 
añadiremos solo cuando no coincidan con la anterior. La diferencia al añadir, es 
que las situará dentro de las fechas que se hayan añadido anteriormente. Como 
los arrays tanto de fechas como el de las horas están ordenados igual, las horas 
en un índice, coinciden con la fecha en el mismo índice. Mediante los túneles 
auto-indexados conseguimos añadir las horas correspondientes a cada fecha.  

Cuando termine de recorrer los arrays, enviaremos una constante cierta para 
salir del bucle. Esta misma constante la aprovecharemos para asegurar que el 
siguiente nodo de métodos del árbol se ejecuta una vez insertadas las fechas en 
el árbol. Éste método sirve para ocultar todos los valores contenidos dentro de 
los valores del nivel más externo. Como teníamos una constante cierta, la 
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invertimos para establecer que no queremos que estén mostrados los niveles 
inferiores. 

En el último marco de este bucle interno, se realizan las funciones de guardar los 
datos en un archivo. Por defecto guardará siempre un archivo en formato *.tdms 
y otra copia de los datos en Microsoft Excel si se indica. Los datos a guardar 
serán el array de 2 dimensiones que se ha usado para construir la tabla y el 
array de ondas de los canales. 

Para el archivo a guardar por defecto, se usará un ExpressVI llamado Write To 
Measurement File que nos permite escribir en archivos de datos, y si no existen, 
los crea automáticamente. Este ExpressVI permite configurar varios parámetros 
que aparecen en la figura X. 

 

Figura 88. Ventana de configuración del ExpressVI Write To 
Measurement File. 

De los parámetros de configuración del VI, le diremos que nos guarde un archivo 
único y si éste ya existiera, añada los datos al archivo. También le diremos que 
nos añada una columna de tiempo para todos los canales que se escriban en el 
momento. Este archivo será en formato TDMS, que  es un archivo para 
almacenar datos de ondas en un archivo en binario. Este tipo de archivos de 
LabVIEW permiten una alta precisión en número de coma flotante, ocupan poco 
espacio y se ejecutan de forma rápida.  
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La dirección del archivo no importa, puesto que se la indicaremos en el diagrama 
de bloques. Esta se obtiene a partir de un selector de opciones con las opciones 
de: Escritorio, Mis Documentos, Directorio Actual y Otro. Este selector, permite 
una única opción que será el selector en iuna estructura ‘Case’ con los casos 
programados según cuál de las opciones anteriores se haya seleccionado. En 
cada caso, escogerá una dirección preestablecida o se usará una función que dé 
la dirección comuna del ordenador, como Mis Documento o el directorio donde 
está el VI. 

Una vez escogida la dirección base de destino del archivo, se le añade el nombre 
mediante la función Build Path y Concatenate Strings. La segunda función es 
para unir 2 o más strings, en este caso, unir el nombre que escriba el usuario y 
la extensión del archivo según si es para el formato tdms o Excel. La primera 
función, añade directorios a una dirección base, por lo que le añadiremos a la 
dirección obtenida anteriormente, el nombre del archivo con la extensión. 

 

Figura 89. Diagrama de bloques para guardar el muestras en archivo. 

Esta dirección obtenida (con la extensión *.tdms) la conectaremos al ExpressVI 
de escribir archivos de medidas. Como Señales a introducir en este ExpressVI, 
conectaremos el array de ondas de los canales. Como en el caso del ExpressVI 
de la tabla, aparece un conversor a datos dinámicos, en este caso, los datos 
originales son el array de ondas. También añadiremos como Comment el nombre 
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de la duración seleccionada (Dia/Semana/Mes) mediante un nodo de propiedades 
con la propiedad de RingText.Text que nos proporciona el string. Con esto 
conseguiremos clasificar por tiempos de duración las adquisiciones de muestras 
que se realicen, pues al repetirse el mismo nombre, se le añade un número 
distintivo al final. Así tendremos los datos agrupados en Día-Día 1- Día 2- etc. 

En cuanto al formato en Excel, usaremos los generadores de informes. Primero 
deberemos crear el informe en formato Excel, luego usar otra función para 
añadir un gráfico del tipo que se desee y otra función para añadir una tabla de 
datos. Posteriormente le indicaremos que guarde el informe y cierre y elimine los 
datos usados de forma temporal, pero que no cierre el archivo usado para que se 
abra el archivo con el programa Microsoft Excel. Los datos a añadir en la hoja de 
Excel son el array de 2 dimensiones usado para mostrarlo en la tabla del panel 
frontal. Para añadir los datos numéricos en una tabla en el Excel, se han 
transpuesto los datos usando la función de Transpose Array. 

 

Figura 90. Comprobación de continuación del muestreo. 

En la parte inferior de este marco, se situará la lectura de las variables que 
afectan a la repetición del proceso de muestreo. En este caso, será cuando esté 
el modo automático activado y no se haya pulsado el botón para detener el 
muestreo. Para eso usaremos una función AND que se activará cuando el ‘Modo’ 
sea cierto y el negado de ‘Detener’ también, es decir, cuando ‘Detener’ sea falso. 
El resultado, será la condición de continuidad del bucle de muestreo. Cuando se 
detenga este bucle, se finalizará el marco y se pasará al siguiente marco del 
muestreo. 

 

Figura 91. Diagrama de bloques para detener la adquisición en la 
FPGA y reinicio de variables. 



Martín Castaño Sánchez  

 - 110 - 

En este último marco del muestreo, detendremos la adquisición del CompactRIO 
e inicializaremos algunas variables. Para detener el sistema CompactRIO, 
escribiremos en la variable compartida ‘Start’ para desactivarla y seguidamente 
activaremos la variable compartida ‘Pause’ mediante la conexión de la 
información de error. Para finalizar, leeremos la variable compartida ‘com y 
enviaremos su valor y la información de error arrastrada a través de las variables 
compartidas fuera de la secuencia y de la estructura ‘Case’ que escogía el 
método de adquisición. Esta información será utilizada para la notificación de 
anomalías explicado más adelante. 

Además, volveremos al estado desactivado de las variables ‘Detener’ y 
‘Adquisición’. Mediante un nodo de propiedades del interruptor del tiempo real, 
configuraremos la propiedad de Disabled en Enabled, para permitir que se pueda 
volver a usar el interruptor. 

d) Tiempo real 

 

Figura 92. Pantalla de tiempo real en el panel frontal. 

Volviendo atrás, al salir del bucle con la estructura de eventos, se había leído si 
se había activado la variable ‘Adquisición’ y la variable ‘stop’ no. Si era cierto, es 
que se había pulsado la variable de adquisición, pero si era falso, es que se hubía 
pulsado la variable ’stop’ o el accionador de tiempo real. Por eso, dentro de la 
estructura ‘Case’ de adquisición en el caso falso, hay otra estructura ‘Case’ para 
comprobar si se ha pulsado el botón ‘stop’. 
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Obviamente, si es cierto, no se realiza nada y finaliza la estructura, pero si es 
falsa, realizaremos la adquisición en tiempo real. Ésta se estructura de forma 
parecida al muestreo, pero más sencillo. Tiene una estructura secuencial con 3 
marcos: en el primero se inicializa la adquisición, en el segundo se realiza la 
adquisición en tiempo real y en el último marco se finaliza la adquisición. 

 

Figura 93. Diagrama de bloques para la adquisición en tiempo real. 

En el primer marco nos encontramos con las 4 variables compartidas que sirven 
para iniciar la adquisición o detener y configurar el buffer: ‘Start’, ‘Pause’, ‘nº 
muestras’ y ‘Loop Rate (Hz)’. Al igual que en el caso de muestreo, primero 
configuramos la variable compartida de parada en falsa para asegurarnos de que 
no está activada. Seguidamente enviamos los parámetros de configuración del 
buffer de lectura del CompactRIO a partir de los valores que el usuario ha 
configurado. Luego desactivaremos el interruptor de adquisición de muestras 
mediante un nodo de propiedades, haciendo que lo inhabilite y lo muestre 
grisáceo para que el usuario vea que no está habilitado.  
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Figura 94. Diagrama de bloques para inicializar la adquisición en la 
FPGA. 

En este apartado, también se usará otro nodo de propiedades, en este caso 
referente al gráfico de Humedad Realtiva. La propiedad a modificar será el 
historial de datos (History), ya que se quiere borrar del gráfico los datos de la 
última lectura en tiempo real. Para ello pondremos en el historial un valor de 0 y 
automáticamente lo interpreta para eliminar los datos existentes. Así nos 
aseguramos que los datos mostrados en el gráfico corresponden a las lecturas 
actuales. Finalmente, se activará la variable compartida ‘Start’ para que se inicie 
la adquisición y el envío de datos en el CompactRIO. 

En el segundo marco, encontramos un ‘while loop’ que tiene como condición de 
parada una función OR entre las variables locales de ‘stop’ y el negado de ‘Real 
Time’. Esto significa que la función será cierta cuando se pulse el botón de salir 
del programa o se cambie el interruptor del tiempo real a desactivado. Mientras 
el interruptor de tiempo real esté activado, se irá repitiendo el bucle. 
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Figura 95. Diagrama de bloques para visualizar datos en tiempo real. 

Dentro del bucle, leeremos las variables compartidas que envía el CompactRIO y 
las conectaremos al subVI de conversión. Como en el caso de muestreo, también 
activaremos la opción de que se nos indique el tiempo en que se escribió el 
último dato en la variable compartida. En este caso, en vez de almacenar los 
datos después de la conversión, se mostrarán directamente en el panel frontal. 
Este bucle se repetirá constantemente, asío que siempre se visualizarán datos. 

Cuando se desactive el interruptor de tiempo real, pasaremos al siguiente marco. 
En este último marco, realizaremos el envío de la orden de finalizar la adquisición 
y volveremos a habilitar el interruptor de muestreo. Empezaremos habilitando el 
interruptor ‘Adquisición’ mediante un nodo de propiedades en que escribiremos la 
constante de habilitación. Con la información de error, pasaremos a la variable 
compartida ‘Start’ y la variable local ‘Real Time’ donde les escribiremos una 
constante falsa. Esto desactivará el indicador de inicio en el CompactRIO y 
posteriormente activaremos el indicador de finalizar la adquisición con la variable 
compartida ‘Pause’. Al conectar primero la variable de inicio con la de pausa 
mediante el error, nos aseguramos que se ejecute primero la desactivación del 
inicio y después se para, puesto que si no controlaramos el orden, podría ocurrir 
al revés y el CompactRIO podría ser que interpretase como un paro y 
reanudación. 



Martín Castaño Sánchez  

 - 114 - 

 

Figura 96. Diagrama de bloques para finalizar la adquisición en la 
FPGA. 

Finalmente leeremos la variable compartida ‘com’ y enviaremos su valor y la 
información de error acumulada de las demás a través de las estructuras donde 
el finalizarlas, realizaremos la comprobación de anomalías. 

e) Anomalías 

Para comprobar si ha sucedido alguna anomalía, se comprobará con el estado de 
la variable compartida ‘com’. Si está activada y además la información de error 
que proporciona es cierta, se procederá a enviar un correo electrónico a las 
direcciones que se hayan escrito en la lista. La comprobación se realizará 
leyendo el valor de la variable compartida, puesto que el CompactRIO está 
programado para activarla cuando ocurra algún problema con la energía del 
sistema. La información de error indicará si hay un error cuando el componente 
‘status’ de la información de error sea cierta. Esto sucederá cuando tenga algún 
problema al comunicar las variables compartidas. 

Se realizará una función OR para saber si alguna de las 2 es cierta y se conectara 
al selector de una estructura ‘Case’. Esta estructura no realizará nada cuando se 
dé el caso cierto. Pero cuan do el caso sea falso, se procederá al envío del correo 
electrónico mediante el VI de LabVIEW para enviar e-mails. 

Éste requiere que se le indique quien es el emisor y quiénes son los receptores. 
Para el emisor se usará una cuenta de correo electrónica cualquiera, en este caso 
se utiliza la personal de la universidad: martin.castano@estudiant.upc.edu. Como 
receptores se le indicará el array de la ‘Lista e-mail’ que contiene las direcciones. 
Las direcciones estarán en la primera columna (índice 0) por lo que habrá que 
extraerla de la tabla de 2 dimensiones que es la ‘lista e-mail’ con la función 
Index Array. 

mailto:martin.castano@estudiant.upc.edu
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Figura 97. Diagrama de bloques para notificar anomalías mediante e-
mail. 

Como sujeto del mensaje se pondrá una constante conteniendo: [ANOMALIA]. 
Como mensaje, se le comunicará que ha sucedido un problema en el sistema de 
adquisición y se le añadirá la fecha, hora y mensaje proporcionado por la 
información de error (source). Todo ello se unirá mediante la función 
Concatenate Strings para unirlo todo en un solo string. Además, este mismo 
mensaje se mostrará en un mensaje de aviso en pantalla al usuario mediante la 
función One Button Dialog. Esta función esperará a que el usuario presione el 
botón para finalizar la estructura y volver al inicio en caso de que no se solicite 
finalizar el programa. 

 

Figura 98. Diagrama de bloques para finalizar el programa. 
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Como condición de parada del bucle principal del programa, estará la lectura del 
controlador ‘stop’ en la estructura de eventos que se ha explicado al principio. En 
ese evento de cambio de valor de alguno de los 3 interruptores, se leía la 
variable ‘stop’ y se transmitía afuera de la estructrua de eventos y del bucle de 
espera. Esa lectura es la que sirve para comprobar si se debe finalizar el bucle 
principal o no. Si no se debe finalizar, se volverá al principio al bucle de espera. 

Si se ha activado el botón de finalización, se saldrá del bucle principal y se usará 
el valor usado como condición de parada para asegurar que se ejecutará después 
de salir del bucle. Lo que se debe ejecutar después del bucle es poner la variable 
‘stop’ otra vez en estado falso mediante negando la condición de parada (que 
será siempre cierta porque si no no habría salido del bucle). Aprovechando que 
se sabe que la condición será cierta, esta hará activar una función del LabVIEW 
llamada Quit LabVIEW que para la ejecución de todos los VIs y finaliza el 
programa actual de LabVIEW. Mediante esta función, al finalizar la aplicación, se 
cerrará. 
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CAPÍTULO 7:  

CONCLUSIONES 

 

Este proyecto ha servido para realizar un sistema de adquisición con control 
remoto, suponiendo un reto de aprendizaje. El resultado del proyecto ha sido 
satisfactorio, puesto que se considera que cumple con las funcionalidades 
requeridas. 

7.1. Posibles mejoras 
 

Las posiblidades que ofrece el sistema CompactRIO de reconfiguración, gracias a 
una FPGA reprogramable y los módulos extraíbles  para diferentes utilidades, 
permiten que éste proyecto pueda ser ampliado simplemente escogiendo los 
módulos necesarios y reprogramando la FPGA.
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CAPÍTULO 8:  

BIBLIOGRAFÍA 

La bibliografía de consulta se compone básicamente de páginas webs. Sobre todo 
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8.1. Bibliografía de Consulta 
Robert H. Bishop. “LabVIEW 2009 Student Edition”. Ed. Prentice Hall. 

“Cursillo práctico de utilización de la plataforma de control NI CompactRIO”. National Instruments. 
Edición de Abril del 2007. 

National Instruments.          
 www.ni.com 

Puertos del Estado.         
 www.puertos.es 

Centre d’Estudis Avançats de Blanes: Operational Observatory of the Catalan Sea. 
http://www.ceab.csic.es/~oceans/ 

Xarxa d’Instruments Oceanogràfics I Meteorològics. Generalitat de Catalunya. 
http://www.xiom.cat/Default.aspx 

Woods Hole Oceanographic Institution: Ocean Instruments. 
http://www.whoi.edu/science/instruments/ 

Sensorex: Technical Education.  
 http://www.sensorex.com/support/categories/category/education 

Optek – Danulat: Turbidity Overview.     
 http://www.optek.com/Turbidity.asp 

Chelsea Technologies Group Ltd.     
 http://www.chelsea.co.uk/Index.htm 

Aanderaa Data Instruments.      
 http://www.aadi.no/Default.htm 

http://www.ni.com/
http://www.puertos.es/
http://www.ceab.csic.es/~oceans/
http://www.xiom.cat/Default.aspx
http://www.whoi.edu/science/instruments/
http://www.sensorex.com/support/categories/category/education
http://www.optek.com/Turbidity.asp
http://www.chelsea.co.uk/Index.htm
http://www.aadi.no/Default.htm


Martín Castaño Sánchez  

 - 120 - 

Sea-Bird Electronics, Inc.       
 http://www.seabird.com 

Campbell Scientific.       
 http://www.campbellsci.com/ 

Teledyne RD Instruments.      
 http://www.rdinstruments.com/ 

INNOVA Oceanografía Litoral SL.     
 http://www.oceanografialitoral.com/  

Datawell BV.  Oceanographic Instruments.   
 http://www.datawell.nl/inhoud.php?id=1 

National Oceanic and Atmospheric Administrator’s: National Data Buoy Center. 
http://www.ndbc.noaa.gov/ 

ZDA Communications US LLC.       
 http://www.zdacomm.com  

Wikipedia: La enciclopedia libre.      
 http://www.wikipedia.org/ 

 

 

 

http://www.seabird.com/
http://www.campbellsci.com/
http://www.rdinstruments.com/
http://www.oceanografialitoral.com/
http://www.datawell.nl/inhoud.php?id=1
http://www.ndbc.noaa.gov/
http://www.zdacomm.com/
http://www.wikipedia.org/

	Portada_Volumen_I
	Memoria

