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Objetivo

Realizar una plataforma virtual dinámica para

mediciones de variables eléctricas y electrónicas,

empleando los instrumentos de medición para

validar la operación y funcionamiento de equipos y

sistemas presentes en distintos entornos

educativos y profesionales.
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Introducción

El proyecto Implementación de una plataforma de

experimentación para proyectos electrónicos. Tiene

como finalidad, que el alumno realice la medición

de diferentes variables eléctricas, con instrumentos

virtuales integrando el uso de sistemas embebidos,

tecnologías de la información, programación básica

orientado a objetos.
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Introducción

Cabe mencionar también que de lograr la implementación

satisfactoria de este tipo de tecnologías, se estaría

contribuyendo a solventar la necesidad de equipo y tiempo, ya

que el costo es mucho menor en comparación con los

instrumentos normales.
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Desarrollo

El proyecto está conformado por tres etapas. La

primera etapa aborda el conocimiento del software

empleado para la realización de la plataforma virtual, la

segunda etapa se hicieron experimentos para ver el

funcionamiento de la configuración y al mismo tiempo

se comparaba con resultados de instrumentos reales.

La tercera etapa, se analizaron los resultados y se

hicieron las conclusiones finales.
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Etapa 1

Se utilizó arduino IDE, para la

configuración de la tarjeta

arduino para que pueda servir

como interfaz entre la variable a

medir y la PC que contiene una

HMI para controlar todo el

proceso, montado en la

plataforma de LabView.
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Etapa 2

Se implementó la caracterización

de los motores de DC
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Etapa 2
Después se hizo un programa

más retador para ver la

flexibilidad del sistema, se le

conectó un encoder Omron de

500 P/Rev, donde se leían 2

señales A y B, en cuadratura, de

igual forma que el caso anterior

se programó la HMI, para

obtener la visualización de las

señales en la plataforma virtual

contra real.
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Resultados

• Se logró obtener una plataforma de experimentación que puede

facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la lectura,

medición y procesamiento de señales analógicas y digitales.

• Se facilita la caracterización, modelado y control de diversos

sistemas electrónicos prácticos.

• Se facilita la creación de nuevos proyectos al incentivar la

creatividad de los alumnos, ya que la plataforma es muy flexible

respecto a instrumentos reales.

• Los alumnos adquieren nuevas competencias básicas y

profesionales aplicables al ámbito laboral. Los profesores

desarrollan aún más sus competencias docentes
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Resultados
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Conclusiones

• La plataforma de experimentación está diseñada para el

desarrollo de proyectos de electrónica y afines, ya que

por su naturaleza, permite trabajar con señales de baja

potencia.

• La facilidad con la que puede llevar a cabo la lectura de

las señales, el procesamiento de las mismas, también

impacta en el diseño de controladores de sistemas

electrónicos.

• Se tiene una mayor portabilidad y disponibilidad de los

instrumentos, en cualquier momento que se requieran.
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