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TEMA: Programación de un HMI 
 

Ejercicio: Programación en LabView 
 
Objetivo:  
 
Diseño de un HMI  (Human - Machine Interface) sencillo utilizando LabView, para visualizar 
señales. 
 
Teoría: 
 
El desarrollo de un HMI mediante LabView es un proceso que involucra el diseño del interface 
mediante la ventana de diseño de interface o Front Panel y el diseño de la conexión lógica de 
los componentes mediante la ventana de diagramas o Block Diagram. 
 
Las herramientas para trabajar en ambos ambientes las podemos encontrar en tres paletas: 
paleta de herramientas, de controles y de funciones. La paleta de controles contiene los 
elementos gráficos del interface, la de funciones los elementos lógicos y las de herramientas 
permiten configurar ambos ambientes. 
 
Cada una de las paletas tiene un grupo de botones que representan las funciones que y 
controles que pueden incorporarse en el HMI. 
 
Para implementar y generar los VI (Virtual Instrument) se escoge las funciones o controles 
necesarias arrastramos las mismas hacia la ventana respectiva, y luego conectamos en el 
diagrama de bloques  y  colocamos las escalas más convenientes en elementos de entradas y 
salidas utilizadas en el panel frontal. 
 
Trabajo preparatorio 
 

1. Determine los pasos que va a seguir para la realización de la presente práctica. 
2. Presente un bosquejo del panel frontal y el diagrama de bloques que va a utilizar para 

resolver la práctica. 
3. Explique la función de los botones de la paleta de herramientas (Diagrama de bloques) 

y la paleta de controles (panel frontal). 
4. Indique cual es la diferencia entre registrar y medir. 

  
Materiales y Equipos: 
 
Computador 
Software 
 
Procedimiento: 
 
Desarrolle un HMI que recibe y presenta dos señales en un registrador, siguiendo los pasos 
indicados en el documento Fundamentos básicos de LabView 8.5, ubicado en el link Archivos 
de la página  
 

http://insdecem.net84.net/index.html 
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 Análisis de resultados. 
 
Indique detalladamente el procedimiento, los controles y funciones utilizadas para ensamblar 
el HMI, y los resultados obtenidos. 
 
Cuestionario. 
 

• Presente el trabajo preparatorio, corregido si es necesario. 
• Indique detalladamente y con un ejemplo la operación y uso de todos los controles de 

los grupos: Numeric, Boolean, Graph y Decorations. 
 
Conclusiones, Recomendaciones y Bibliografía 
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HOJA DE RESULTADOS 
GUIA D GRUPO No: 

Integrantes: 
 
 

  

 
1) Solicita que te revisen el funcionamiento y firme conformidad con la operación pedida 

 
 
 
 

Revisado 
 

 


