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Tema: Adquisición de datos usando la tarjeta NI USB 6009 para un proceso de control y su HMI
Objetivo:
Mediante modulo NI USB 6009, controlamos un proceso instrumentado mediante sensores y
actuadores analógicos y digitales.
Teoría:
El módulo NI USB 6009, es un dispositivo de adquisición de datos fabricado por National
Instruments que provee conexión para:












8 entradas analógicas en conexión simple (single-ended SE o RSE) o 4 entradas
analógicas en conexión diferencial.
12 entradas/salidas digitales programables y
1 contador de 32 bits a velocidad total (full speed) con conexión USB.
Voltajes de entrada en modo diferencial de ±20 V, ±10 V, ±5 V, ±4 V, ±2.5 V, ±2 V, ±1.25
V, ±1 V. (±20 V significa que |AI X+ – (AI X–)| ≤ 20 V. )
Voltajes de entrada en modo simplemente referenciado de ±10 V.
Protección de sobrecarga de hasta ±35 V.
Rango de salida analógica de 0 a +5 V.
Resolución de salida analógica de 12 bits.
Impedancia eléctrica de salida de 50 Ω
Máxima corriente de salida de 5 mA.
Máxima corriente de cortocircuito de salida de 50 mA.
Compatibilidad de salidas digitales con TTL, LVTTL, CMOS.
Sus niveles digitales son:














Voltaje externo máximo de +5V a 200 mA. y mínimo de 4.85 V.
Resistencia pull-up para entradas y salidas digitales de 4.7 kΩ a 5 V.
Contador de 32 bits de resolución.
Contador por flanco negativo.
Dirección de conteo positiva.
Máxima frecuencia del reloj: 5 MHz
Mínimo ancho de pulso de reloj de 100 ns
Mínimo ancho de pulso bajo de 100 ns
Voltaje alto de entrada de contador de 2.0 V
Voltaje de entrada bajo de 0.8 V.
USB 2.0 a máxima velocidad (full – speed)
Velocidad de USB de 12 Mb/s
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Alimentación del módulo de 4.10 a 5.25 VDC con corriente típica de 80 mA y máxima de
500 mA., a través de la conexión USB.
Sus dimensiones físicas son:

Además, su resolución es de 14 bits a conexión diferencial o 13 a conexión simple, una tasa de
muestreo máxima de 48 kS/s (a canal simple o múltiple) y una configuración digital de entradasalida (DIO) programable individualmente como colector abierto (open drain) o drive activo
(push-pull).

Las entradas analógicas están rotuladas de acuerdo a conexión diferencial, como indica la
etiqueta 4 y las digitales como se indican en la etiqueta 3, de la siguiente figura:
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La asignación de entradas y salidas, tanto analógicas como decimales es como se indica a
continuación:

Donde:
 AI X, representa la entrada analógica SE, con X de 0 a 7
 AI X+ y AI X-, representan la entrada positiva y negativa de una entrada analógica
diferencial, con X de 0 a 3
 AO 0 y AO 1, son las salidas analógicas, y
 PX.Y son las entradas/salidas digitales para X de 0 a 1 y Y de 0 a 7,
 PFI 0 es un borne que puede ser configurado como salida de señal de disparo digital
(digital trigger) o como entrada para el contador.
 +2.5 V es una referencia de voltaje externo.
 +5 V es una fuente de 5 voltios a 200 mA.
 GND es la referencia de tierra para conexiones SE y la referencia de corriente de
polarización para conexiones diferenciales.
Las conexiones simples (RSE) y diferenciales (DIFF) que se pueden realizar para las entradas
analógicas del módulo para fuentes de señal flotantes (como por ejemplo termocuplas sin
referencia de tierra) y para fuentes de señal referenciadas a tierra (como dispositivos plug-in)
se describen en la siguiente tabla:
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Cuando utilizar conexiones diferenciales con fuentes de señal flotante
Utilícese conexiones diferenciales de entrada para cualquier canal que cumpla alguna de las
condiciones siguientes:







Su aplicación requiere rangos de entrada diferentes a ± 10 V.
La señal de entrada es de bajo nivel y requiere mayor precisión.
Los cables de conexión de la señal al dispositivo son mayores que 3 m (10 pies).
La señal de entrada requiere un distinto punto de referencia en tierra o señal de retorno.
La señal se transmite a través de ambientes ruidosos.
Se disponen de dos canales de entrada analógica, AI + y AI-, para la señal.

Cuando utilizar conexión de señal simplemente referenciada (simple o RSE) para fuentes de
señal flotante.
Utilice únicamente las conexiones de entrada de RSE si la señal de entrada cumple con todas las
condiciones siguientes:
 La señal de entrada puede compartir un punto de referencia común, GND, con otras
señales que utilizan la RSE.
 Su aplicación permite el uso del rango de entrada de ± 10 V.
 Los cables de conexión de la señal al dispositivo están a menos de 3 m (10 pies).
Se recomiendan conexiones de entrada DIFF para obtener una mayor integridad de la señal,
para entradas que no cumple con las condiciones anteriores.
En los modos SE, acoplamiento de señales electrostáticas y magnéticas externas provocan más
ruido que en las conexiones DIFF. El acoplamiento es el resultado de diferencias en la trayectoria
de la señal. El acoplamiento magnético es proporcional al área entre los dos conductores
mientras que el acoplamiento eléctrico es una función de la magnitud de la diferencia de campo
eléctrico entre los dos conductores.
Para conexiones diferenciales conecte en terminal positivo de la señal del sensor a AI X+ y el
terminal negativo a AI X-, tal como muestra el siguiente grafico:
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El modo de entrada diferencial se puede medir señales de ± 20 V en un rango de ± 20 V. Sin
embargo, la tensión máxima en cualquier borne no debe sobrepasar ± 10 V con respecto a GND.
Por ejemplo, si AI 1 es de +10 V y AI 5 es -10 V, entonces la medición en el dispositivo es de +20
V.

Para conectar la salida a un sensor en medida simplemente referenciada (RSE), conectaremos
la señal de voltaje positivo a un terminal de AI X, y la señal de tierra a un terminal GND, tal como
se muestra en la figura:

Cuando no hay ninguna señal conectada al terminal de entrada analógica, el divisor de
resistencia interna, puede causar en el terminal un voltaje flotante de aproximadamente 1,4 V
cuando el terminal de entrada analógica está configurado como RSE. Este comportamiento es
normal y no afecta a la medición cuando una señal está conectada.
Para conectar cargas de operación analógica, a la NI USB-6009, conecte el terminal positivo de
la carga al terminal AO, y el terminal de tierra de la carga a un terminal GND, tal como se muestra
en la figura:
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Cuando se utiliza una DAC para generar una forma de onda, se pueden observar interferencias
en la señal de salida. Estas interferencias son normales, ya que al cambiar de un voltaje a otro la
DAC, provoca las interferencias debidas a las cargas eléctricas liberadas.
Las mayores interferencias se producen cuando el bit más significativo del código de DAC,
cambia. Se puede utilizar un filtro de paso bajo para eliminar algunas de estas interferencias,
dependiendo de la frecuencia y la naturaleza de la señal de salida.
La figura siguiente nos describe como usar las entradas y salidas digitales con el módulo:

Precaución La superación de los máximos nominales de tensión en las entradas analógicas y/o
digitales o la corriente en las salidas analógicas y/o digitales, puede dañar irreparablemente el
dispositivo y/o el USB del computador. POR LO TANTO, TENGA MUCHO CUIDADO EN LAS
CONEXIONES QUE HAGA.
Si tienes alguna duda sobre el módulo, descarga el manual de operación del módulo en la zona
“Documentos de soporte a las practicas” en el link “Archivos” de la página web de soporte a la
materia (http://www.insdecem.com)
Proceso controlar mediante un VI y su HMI:
El proceso a simular será el siguiente:
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Para medir el nivel del líquido de un tanque de almacenamiento de 8 m se usa un transmisor
de nivel Endress Hausser Prosonic FMU41, con una zona muerta de 35 cm y salida de 4 – 20
mA. El ingreso y salida del líquido se lo realiza a través de dos válvulas solenoides de 24 VDC
conectadas mediante tubería ubicada a 30 cm del techo y el piso del tanque respectivamente.
El tanque tiene colocado un calentador eléctrico de inmersión en brida que trabaja a 110 VAC
y un PT100 para medir la temperatura.
Todos los dispositivos analógicos han sido acondicionados para presentar una señal de salida
de 0 a 9V y los elementos finales de control se pueden encender con una señal de 5 V desde la
tarjeta.
Funcionamiento: El líquido ingresa por la válvula de entrada, llenando el tanque hasta una altura
referencial máxima, luego de lo cual el calentador se enciende y eleva la temperatura del mismo
hasta 75°C. El líquido calentado, reposa por 10 seg, para luego salir del tanque por la válvula
respectiva. El proceso se repite continuamente.
Realice el programa en LabVIEW para que el proceso trabaje en dos modos: simulación y control.
En el modo de simulación mediante un DIAL, KNOB o SLIDER simulo el ingreso de señales
analógicas, y con su variación de valores, compruebo el funcionamiento y operación de los
elementos, en base a lo indicado anteriormente. El encendido de válvulas y resistencias se
pueden representar mediante LEDS que se encenderán o apagarán en el panel frontal del HMI.
En este modo en ningún momento hay interacción con los instrumentos exteriores.
En el modo de control la señal del nivel ingresa a través de la tarjeta NI USB 6009, desde un
potenciómetro (transmisor de nivel Endress Hausser Prosonic FMU41-ANB1A2-1). Cuando el
LabVIEW manda a encender o apagar las válvulas o el calentador, se prenderán o apagarán los
LEDS externos, y los del HMI. Se comprobará que el programa funcione de acuerdo a lo
estipulado con los elementos externos
Trabajo Preparatorio:
Su grupo debe traer dos cosas:
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1. Determine según su criterio de ingeniería y el procedimiento indicado cual podría ser el
nivel mínimo y el máximo.
2. Desarrolle el programa en modo simulación, compruebe su funcionamiento y haga una
copia en la cual se remplazará los sensores virtuales con los reales.
3. Arme los circuitos de los sensores (potenciómetros y LEDS) para que en el laboratorio
solo los conectemos a la tarjeta.
Materiales y Equipos:
El laboratorio le suministra:
a. Modulo USB NI 9006 o equivalente.
Usted debe traer:
a. Computador con el software requerido
b. Multímetro digital. Por si acaso asegúrese que no está quemado el fusible del
amperímetro, por si requerimos medir corrientes.
c. Los potenciómetros, LEDs e interruptores que crea conveniente de acuerdo al diseño
hecho en el preparatorio, así como un protoboard donde conectarlos.
d. Una batería de 9 V para el potenciómetro.
e. Cable USB y aquellos que crea necesario.
f. Lo indicado el trabajo preparatorio.
Procedimiento a realizar:
De acuerdo a lo indicado en el Trabajo Preparatorio, y basándose en este, realice las siguientes
tareas:





Conecte los sensores que usted trajo en su protoboard a la tarjeta y compruebe
conexión mediante un test de los instrumentos.
Modifique la copia del programa incluyendo los elementos para conectarse y
comunicarse con los sensores.
Pruebe el funcionamiento correcto.
Presente los resultados.

Análisis de resultados:
Realice el informe respectivo de acuerdo al procedimiento para presentar informes de
laboratorio indicado.
Conclusiones, Recomendaciones y Bibliografía:
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HOJA DE RESULTADOS
GUIA U3

GRUPO No:
Integrantes:

1) Solicita que te revisen el funcionamiento y firme conformidad con la operación pedida,
indicando si se cumplieron los siguientes puntos, y procediendo con la evaluación de
acuerdo a la siguiente rubrica:
Tarea
Evaluación
1. Se trajeron los elementos solicitados para hacer la práctica,
/2
de acuerdo a lo requerido
2. Se presento el programa en modo de simulación funcionando
/2
correctamente.
3. Se presento el circuito de simulación en protoboard,
/2
correctamente ensamblado.
4. Se conectaron correctamente los elementos a la tarjeta NI
/2
USB 6009
5. Funciono correctamente el sistema con la tarjeta NI USB 6009
/2
TOTAL

/10

Revisado

