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Práctica #11 
 

Adquisición y análisis de datos en LabVIEW  
 
 

Objetivo de la práctica 
 

Al terminar esta práctica, el discente será capaz de: 
 generar una señal analógica mediante un dispositivo de 

adquisición de datos, 
 generar una señal digital mediante un dispositivo de 

adquisición de datos, 
 adquirir una señal analógica mediante un dispositivo de 

adquisición de datos, 
 adquirir una señal digital mediante un dispositivo de 

adquisición de datos y, 
 realizar instrumentos virtuales para el monitoreo de 

temperatura. 
 
 
 
 
Material: 

 
 Computadora con LabVIEW 8.0 Profesional o posterior, 

además de Measurement & Automation Express 4.0 o 
posterior.  

 DAQ NI USB-6008. 
 2 Leds: verde y rojo (si no es posible, entonces 

todos de un solo color). 
 2 resistencias de 100. 
 1 desarmador de paleta pequeño (tipo relojero). 
 Sensor de temperatura LM34 

 
 
 
 
Introducción 
 
 Los ejercicios de esta práctica están diseñados para que 
se familiarice con un dispositivo de adquisición de datos 
analógico y digital. Los ejercicios comprenden la prueba 
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inicial de funcionamiento, la configuración del dispositivo 
para mediciones programadas y una aplicación en el monitoreo y 
control de temperatura. 
 
 
Marco teórico 
  
Adquisición de datos 
 
 El propósito de la adquisición de datos es medir un 
fenómeno eléctrico o físico como voltaje, corriente, 
temperatura, presión, sonido, etcétera. La adquisición de datos 
mediante dispositivos electrónicos utiliza una combinación de 
hardware, software y un elemento para realizar las mediciones. 
Aunque cada adquisición de datos para un sistema está definida 
por la aplicación específica, cada uno de estos sistemas se 
comportan básicamente de la siguiente manera: adquisición, 
análisis y presentación de la información. La adquisición de 
datos incorpora señales, sensores, actuadores, 
acondicionamiento de señal, dispositivos de adquisición de 
datos y, la aplicación en software. 
 
 

 
Figura 1.- Diagrama general para adquisición de datos 

 
 
 
 
 El objetivo de este ejercicio es familiarizarse con el DAQ 
(Data acquisition) USB NI-6008, por lo que se empezará 
determinando si el dispositivo es reconocido por la 
computadora. 
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1. Conecte el DAQ a la computadora utilizando el cable USB 

correspondiente. La computadora asignará el controlador 
para el nuevo dispositivo si nunca lo han conectado a la 
misma.  

 

 
Figura 2.- DAQ NI USB-6008 

 
 
2. Conecte como se muestra en las siguientes figuras las 

terminales analógicas y digitales. Recuerde utilizar un 
desarmador de paleta pequeño. 

 
 

 
Figura 3.- Configuración analógica 

 
a) Conecte la terminal GND (16) a la terminal 

AI4 (3). 
b) Conecte la terminal A01 (15) a la terminal 

AI0 (2). 
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c) Recuerde que todas estas terminales se 
encuentran en el lado izquierdo del DAQ 
marcado como Analog. 

 
 
 

 
   Figura 4.- Configuración digital 

 
d) Conecte la terminal P0.0 (17) al ánodo del 

LED. 
e) Conecte la terminal GND (32) al cátodo del 

LED. 
f) Recuerde que todas estas terminales se 

encuentran en el lado derecho del DAQ marcado 
como Digital. 

 
 

3. Ejecute el programa Measurement & Automation 
(InicioProgramasNational Instruments). 

 

 
Figura 5.- Programa para configuración del DAQ 
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4. Cuando inicie el programa, utilice la ventana de 
configuración para acceder al DAQ (My SystemDevices and 
InterfacesNI-DAQmx DevicesNI USB-6008) y seleccione 
el dispositivo. Si es el único elemento conectado a la 
computadora aparecerá como NI USB-6008: “Dev1”.  

 

 
Figura 6.- Measurement & Automation Explorer reconociendo el  DAQ USB-6008 

 
 
 

5. Al seleccionar el dispositivo, aparecerán nuevos menús, 
como se muestra en la figura 4. Seleccione el menú Self-
Test. 

 

 
Figura 7.- Selección de menú Self-Test 

 
6. Si el DAQ no tiene problemas de comunicación con la 

computadora, le señalará con una ventana de verificación 
exitosa. De no ser así, solicite ayuda del docente. 

 

 
Figura 8.- Autodiagnóstico del DAQ exitoso 

 
 

7. Si se encuentra en este punto significa que el DAQ no 
tuvo problemas en el autodiagnóstico, por lo que se 
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empezarán los ejercicios. Utilice la opción Test Panels… 
y seleccione la ventana Digital I/O. 

 
           Figura 9.- Prueba de puertos digitales 

 
a) En la parte 1 “Select Port” seleccione port0. 
b) En la parte 2 “Select Direction” seleccione 

All Output. 
c) Presione el botón Start. 
d) En la parte 3 “Select State” utilice el 

interruptor del bit 0 para colocar el estado 
de ese bit en alto y en bajo. Revise el LED 
conectado a esa terminal. 

e) Presione el botón Stop. 
 
 
 

Al pasar la prueba de salidas digitales, se prosigue a la 
prueba de entrada-salida analógica. 
 
 

8. Seleccione la pestaña Analog Input y configure la entrada 
de voltaje al dispositivo. 
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Figura 10.- Configuración MAX para entrada analógica 

 
a) Seleccione Dev1/ai0 en la opción Channel Name. 
b) Seleccione On Demand en la opción Mode. 
c) Seleccione Differential en la opción Input 

Configuration. 
d) Presione el botón Start. 

 
 

9. Seleccione la pestaña Analog Output y configure la salida 
analógica del dispositivo. 

 

 
Figura 11.- Configuración MAX para salida analógica 

 
 
a) Seleccione Dev1/ao1 en la opción Channel Name. 
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b) Ajuste el valor de salida a dos volts (Output 

Value). 
c) Presione el botón Update. 
 

 
10.  Regrese a la pestaña Analog Input y observe el 

comportamiento. 
 
11. Genere valores diferentes de salida (Analog Output)  con 

la escala que se proporciona y revise los cambios. No 
olvide presionar el botón Update en cada valor 
modificado. 

 
 

Se utilizará una configuración de adquisición diferencial 
por las ventajas que presenta sobre la de un solo canal 
(recuerde la práctica #5). 
 
 
 Al determinar que el DAQ opera de manera correcta, se 
prosigue a crear un VI para manipularlo desde el panel frontal. 
 

12.  Abra un nuevo VI. 
 

13. Genere el siguiente panel frontal.  
 

 
Figura 12.- Panel frontal “Entrada-Salida de Voltaje DAQ 6008” 

 
a) Utilice un control vertical para Salida de 

Voltaje AO1. 
b) Utilice una barra vertical graduada para el 

indicador Entrada de Voltaje AI0-AI4. 
c) Seleccione las opciones para ver numéricamente 

el valor de cada uno de los elementos (Visible 
ItemsDigital Display). 

d) Si el indicador no se encuentra en 
representación de doble precisión (DBL), 
cámbielo. 
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e) Utilice la escala graduada sugerida para la 
presentación de la información en la barra. 

 

 
      Figura 13.- Estilo de escala para indicador vertical graduado 

 
 
 
 
 

14. Genere el siguiente diagrama a bloques. 
 

 
Figura 14.- Diagrama a bloques “Entrada-Salida de Voltaje DAQ 6008” 
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a) Utilice el VI DAQmx Task Name (Functions 

Measurement I/ODAQmx-Data Acquisition; todas 
las funciones para el DAQ se encuentran en 
este submenú) para crear la tarea de 
generación de voltaje. 

 

 
Figura 15.- Ubicación de tareas para el DAQ 

 
b) Coloque el cursor sobre la función y presione 

el botón derecho del ratón. Seleccione la 
opción MAX (New NI-DAQmx TaskMAX). 

 

 
Figura 16.-  Creando una tarea para el DAQ 

 
c) Configure la tarea para adquirir voltaje 

(Acquire SignalsAnalog InputVoltage). 
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  Figura 17.- Configuración inicial para leer voltaje 

 
d) Seleccione la entrada ai0 y presione el botón 

Next>. 
 

 
  Figura 18.- Especificando canal de entrada “a0” para voltaje al DAQ 

 
e) Proporcione el nombre de la tarea (Entrada 

Voltaje AI0-AI4) y oprima el botón Finish. 
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          Figura 19.- Nombre de la tarea de adquisición de voltaje 

 
f) En la siguiente ventana de configuración, 

sobre la etiqueta ConfigurationChannel 
Settings, coloque el cursor sobre el nombre de 
la función y seleccione la opción para 
renombrar. 

 

 
         Figura 20.- Renombrando el canal para la tarea de medición de voltaje 
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g) Asigne el mismo nombre que la tarea para el 

canal y presione el botón OK. Este nombre 
aparecerá cuando en la misma tarea se tengan 
varios canales. 

 

 
     Figura 21.- Asignando nombre para el canal 

 
h) En la pestaña Voltage Input Setup asigne un 

valor máximo de 5 y un valor mínimo de 0. 
i) En la misma pestaña seleccione Terminal 

ConfigurationDifferential. 
j) Repita el paso anterior pero ahora para 

Timming SettingsAcquisition Mode1 Sample 
(On Demand). 

k) Presione el botón OK. 
l) Coloque otra tarea para el DAQ en el diagrama 

a bloques, esta vez será para generar la señal 
de voltaje. 

 

 
       Figura 22.- Tarea para generación de voltaje 

 
m) Seleccione el canal analógico ao1, ya que en 

este canal se han realizado las conexiones. 
Presione el botón Next>. 
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        Figura 23.- Seleccionando el canal para voltaje de salida “ao1” 

 
n) Asigne el nombre “Salida Voltaje AO1” a la 

tarea. 
o) En la siguiente ventana, renombre el canal 

como “Salida Voltaje AO1”. 
p) Configure Terminal ConfigurationRSE. 
q) Configure Timming SettingsGeneration Mode1 

Sample (On Demand). 
r) Presione el botón OK. 
s) Coloque dos VIs DAQmx Start Task y dos DAQmx 

Stop Task en el diagrama a bloques. 
t) Coloque los VIs DAQmx Read y DAQmx Write, 

ambos con la opción de canal analógico único 
de doble presición, 1 canal-1 muestra. 

 

 
       Figura 24.- Configuración de DAQmx Read y DAQmx Write 

 
u) Utilice un ciclo While como se sugiere en el 

diagrama a bloques. 
 
 

15.  Guarde el VI con el nombre “Entrada-Salida Analógica 
DAQ 6008”. 
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16.  Regrese al panel frontal y ejecute el VI. Mueva el 
control y observe el indicador. 

 
17.  Detenga el VI. Ahora ejecute pero con la opción 

Highlight Execution. Recuerde colocar el panel frontal y 
el diagrama a bloques de manera que se pueda ver su 
ejecución simultánea. 

 
 
 
La razón de utilizar las funciones de inicio y paro para 

las tareas del DAQ es para realizar las operaciones de 
adquisición y generación de señales (o datos) con mayor 
rapidez. Los VIs DAQmx Write y DAQmx Read por si solos pueden 
empezar a trabajar con el dispositivo de adquisición de datos, 
sin embargo, inician y paran la adquisición. Si esto se 
realizara múltiples ocasiones, la aplicación sufriría de 
retardos en la actualización. 

 
 
Ahora se creará un VI para utilizar el DAQ con entradas y 

salidas digitales.   
 

 
18.  Guarde con otro nombre el VI anterior. Utilice la 

opción FileSave As…CopySubstitute Copy For Original 
y guarde el nuevo VI con el nombre “Entrada-Salida 
Digital DAQ 6008”. 

 
19.  Modifique el panel frontal como se muestra en la 

siguiente figura. 
 

 
Figura 25.- Panel frontal “Entrada-Salida Digital DAQ 6008” 
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a) Utilice un interruptor booleano para “Entrada 

externa P0.2”. Cambie de control a indicador. 
b) Coloque el cursor sobre el indicador “Salida 

con LabVIEW P0.0”, presione el botón derecho 
del ratón y seleccione Properties. 

c) Modifique las propiedades para mostrar texto 
booleano y el color del mismo, como se muestra 
en la siguiente figura. 

 

 
Figura 26.- Cambiando propiedades de “Salida con LabVIEW P0.0” 

 
d) Repita para el indicador “Salida con LabVIEW 

P0.1”. 
 

20.  Regrese al diagrama a bloques. Coloque el cursor sobre 
la tarea “Salida Voltaje AO1” y presione el botón 
derecho del ratón, seleccione New NI-DAQmx TaskMAX. 
Con esta opción se cambiará la salida analógica por una 
digital. 

 

 
Figura 27.- Creando nueva tarea “Salida LEDs LabVIEW” 
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a) Configure la tarea para generar señales 

digitales como se muestra a continuación 
(Generate SignalsDigital OutputLine 
Output). 

 

 
  Figura 28.- Configurando salida Digital del DAQ 

b) Seleccione el canal port0/line0 
 

 
         Figura 29.- Salida digital a través de P0.0 

 
c) En la siguiente ventana, nombre la tarea como 

“Salidas LEDs LabVIEW”. 
d) Al mostrarse la ventana siguiente, renombre el 

canal como “Salida P0-0”. El nombre no permite 
algunos caracteres, entre ellos se encuentra 
el punto, por lo que se colocará el guión. 

e) Se agregará otro canal a la misma tarea. 
Utilice la opción Add Channels y agregue otra 
salida (port0/line1). 
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      Figura 30.- Segundo canal de salida para P0.1 

 
f) Renombre el canal como “Salida P0-1”. 
g) Presione el botón OK. 
h) En el diagrama a bloques, modifique el VI 

DAQmx Write como salida digital de canales 
múltiples 

 

 
         Figura 31.- Configurando formato digital para DAQmx Write 

 
 
i) Conecte “Controles para P0.0 y P0.1” a la 

entrada de datos de DAQmx Write. 
 
El DAQ ha sido configurado para enviar 1 lógico o 
0 lógico a los bits P0.0 y P0.1 cuando alguno de 
los interruptores se encienda o apague. 
Como se desea observar cuándo los leds están 
encendidos, se colocará una función para separar 
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elementos del arreglo generado por los controles 
(FunctionsProgrammingArrayIndex Array). 
 
j) Utilice la función Index Array para asignar a 

cada indicador el elemento correspondiente del 
arreglo de controles booleanos (como se 
muestra en la figura siguiente). 

 

 
          Figura 32.- Separando elementos del Arreglo de controles 

 
k) Dirija ahora su atención a la tarea “Entrada 

Voltaje AI0-AI4”. Genere una nueva tarea, pero 
ahora como entrada digital (Acquire Signals 
Digital InputLine Input). 

 
             Figura 33.- Modificando tarea de entrada analógica por digital 

 
l) Seleccione port0/line2. Este bit corresponde a 

la terminal de entrada del DAQ. 
m) Asigne el nombre “Entrada externa digital” a 

la tarea. 
n) Para el nombre del canal, utilice “Entrada P0-

2”. 
o) Presione el botón OK. 
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p) Modifique la función DAQmx Read para aceptar 

información digital de una terminal (ver 
figura siguiente). 

 

 
       Figura 34.- Configurando formato digital para DAQmx Read 

 
q) Conecte el indicador “Entrada externa P0.2” a 

la salida de la información de la función 
DAQmx Read (si aún no lo ha conectado). 

 
 

La configuración del DAQ está lista para enviar y recibir 
información digital a través del panel frontal. El diagrama a 
bloques debería estar como se muestra a continuación. 
 

 
Figura 35.- Diagrama a bloques “Entrada-Salida Digital DAQ 6008” terminado  
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21.  Agregue dos conexiones adicionales a la configuración 
física del DAQ en P0.1 y P0.2. 

 

 
        Figura 36.- Conexiones adicionales para el ejercicio 

 
 
22.  Conecte los LEDs y la entrada externa como se sugiere 

en la siguiente figura. 
 

 
Figura 37.- Conexiones finales para ejercicio Entrada-Salida Digital DAQ 6008 

 
23.  Ejecute el VI. Modifique el estado de los interruptores 

de control y observe tanto en el panel frontal como en 
el protoboard. 

 
24.  Conecte y desconecte la entrada P0.2 de GND en el 

protoboard y observe el panel frontal. 
 

 
La razón por la cuál se mantiene encendido el interruptor 

es debido a la configuración interna del DAQ para entradas 
digitales. En el manual de usuario se encuentra información 
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referente a ello. Se muestra un ejemplo de las características 
cuando se configura como entrada-salida digital. 
 

 
Figura 38.- Configuración física para entradas-salidas digitales  

de acuerdo al manual del DAQ 6008 
 

Al comprender cómo opera el DAQ, se realizará un ejercicio 
donde se aplique lo antes comprendido en las prácticas 
anteriores.  

 
Se utilizará un sensor de temperatura en semiconductor. El 

sensor en cuestión es el LM34 de National (no confundir con 
National Instruments). 
Dicho sensor proporciona un voltaje proporcional a la 
temperatura en grados Fahrenheit. La relación lineal del sensor 
es: 
 

10
salida

mV
V

F


  

Ecuación 1.- Voltaje de salida para el sensor LM34 
 
 Lo anterior sugiere un cambio de un grado Fahrenheit por 
cada 10 miliVolts en la salida de voltaje que proporciona el 
sensor. La resolución del convertidor analógico-digital para 
una configuración diferencial (como la que se utilizará) es de: 
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Ecuación 2.- Resolución para entrada diferencial 
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2048

v v
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Ecuación 3.- Resolución con polarización del DAQ 
 
 
El convertidor es capaz de detectar cambios de 2.44 miliVolts 
en la entrada, lo cual es suficiente para la aplicación 
deseada. 
 Debido a que sensibilidad del sensor es de 10 milivolts 
por cada grado Fahrenheit, la salida debe ser multiplicada por 
100, esto para la escala. 
 
 
 Se continuará con la práctica. En primera instancia se 
comenzará a generar lo necesario para realizar este ejercicio, 
por lo que se sugiere atienda a las siguientes indicaciones. 
 
 

25.  Agregue al DAQ una conexión en la +5V (31). Se va a 
polarizar el sensor con el DAQ. 

 
26.  Conecte el sensor de temperatura LM34. Utilice la 

referencia que proporciona el fabricante en la hoja de 
datos (especificaciones). Si tiene dudas sobre las 
terminales, pida consejo con el docente. 

 

 
Figura 39.- Conexiones necesarias para polarizar el sensor LM34 
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Figura 40.- Sensor LM34 visto desde abajo 

 
 
 
27.  Antes de conectar la terminal +5V del DAQ al 

protoboard, verifique que se encuentre conectado de 
manera correcta. Al estar la conexión de manera 
adecuada, proceda a polarizar el protoboard. 

 
 
 
28.  Es necesario realizar la conexión entre la salida del 

sensor y la entrada del DAQ, por lo que la terminal Vout 
(la del centro) del sensor LM34, se conectará a la 
terminal AI0 (2) del DAQ. 

 
 

 
Figura 41.- Salida del sensor a entrada del DAQ 
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29.  Conecte un LED a la terminal P0.0 (17) del DAQ. 
 

 
Figura 42.- Conectando LED para monitoreo de temperatura 

 
 

30.  Genere el siguiente panel frontal. 
 

 
Figura 43.- Panel frontal “Análisis de Temperatura DAQ 6008 y LM34” 

 
 

a) Asigne las escalas para Temperatura y Tiempo 
al trazo y gráfico. 

b) En el trazo, seleccione Visible ItemsDigital 
Display. 

c) Desactive el ajuste automático para el eje Y 
del trazo (Y ScaleAutoScale Y). Esto evitará 
que la imagen del trazo se ajuste a los 
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valores máximos y mínimos de la información 
que proporcione el sensor. Lo que se desea es 
tener siempre la escala de 70-90 grados 
Fahrenheit. 

 

 
           Figura 44.- Desactivar autoescala en Y 

 
d) Repita el paso anterior para el gráfico. 
e) En el control “Umbral de temperatura”, 

seleccione Visible ItemsDigital Display. 
f) Cuando aparezca el indicador, sobre él coloque 

el cursor y presione el botón derecho del 
ratón. Desactive Visible 
ItemsIncrement/Decrement.  

g) Configure la apariencia del indicador booleano 
(Led redondo) como se muestra en la figura 
siguiente. 

 

 
 Figura 45.- Configuración de la apariencia del indicador “Proceso” 
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h) Coloque una tabla de datos y cambie de control 
a indicador. 

i) Configure los siguientes elementos visibles 
para la tabla: 

 

 
          Figura 46.- Configuración para tabla “Análisis de señal” 

 
j) Asigne los nombres a las columnas de la tabla. 
k) Recuerde asignar los valores sugeridos en el 

eje del tiempo para el trazo y gráfico. 
 
 

31.  Genere el siguiente diagrama a bloques. 

 
Figura 47.- Diagrama a bloques “Análisis de Temperatura DAQ 6008 y LM34” 

 
a) Cree una tarea para el DAQ donde se recibirá 

voltaje desde el sensor LM34 (New NI-DAQmx 
TaskMaxAcquire SignalsAnalog 
InputVoltage AI0. 
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b) Asigne el nombre “Temperatura LM34” a la 

tarea. 
c) Configure el canal como se muestra en la 

siguiente figura (recuerde renombrar el 
canal). 

 

 
Figura 48.- Configuración para voltaje de entrada “Temperatura LM34” 

 
d) Genere una tarea para el DAQ donde se enviará 

una señal digital a un LED cuando la 
temperatura exceda el umbral establecido (New 
NI-DAQmx TaskMaxGenerate SignalsDigital 
OutputLine Outputport0/line0. 

e) Asigne el nombre “Sobrecalentamiento” a la 
tarea. 

f) Configure el canal como se muestra en la 
siguiente figura (recuerde renombrar el 
canal). 
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Figura 49.- Configuración para salida digital “Sobrecalentamiento” 

g) Active el autoindexado para el ciclo While. Se 
realiza colocando el cursor sobre el tunel 
generado por la salida de la multiplicación, y 
presionando el botón derecho del ratón. El 
autoindexado es necesario ya que se debe crear 
un vector de dos dimensiones para introducirlo 
a un gráfico. 

 

 
 
h) Utilice la propiedad para destello (blinking) 

del indicador “Proceso”. Realice las 
conexiones sugeridas. 

i) Utilice el VI “Butterworth Filter” para 
realizar un filtrado de la señal de salida en 
el gráfico (FunctionsSignal 
ProcessingFilters). 

j) Asigne al filtro Butterworth el orden 1. 
 
32.  Regrese al panel frontal y ejecute el VI. Observe el 

comportamiento del trazo. 
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33.  Toque el sensor de temperatura y observe el 

comportamiento del trazo (suba y baje la temperatura del 
sensor). 

 
34.  Detenga el VI con (paro de emergencia) y observe el 

gráfico. 
 

35.  Observe los valores de la tabla. 
 

36.  Cambie el orden del filtro, utilice uno de 3er y 6to 
orden respectivamente. Ejecute el VI para cada uno de 
los casos y observe el gráfico (deje pasar 10 segundos 
antes de detenerlo). 

 
37.  Guarde el VI con el nombre “Análisis de Temperatura DAQ 

6008 y LM34”. 
 
 
 
 

Tarea: 
 
  
Genere un VI que realice lo que se comenta a continuación. 
 
 
Cuando se ejecute el VI: 

 adquirir la temperatura de un sensor 
externo, 

 trazar en el panel frontal dicha 
información;  

 al ser la temperatura mayor a un control 
llamado “Umbral de Temperatura”, el trazo 
debe cambiar de color a rojo, cuando sea 
menor debe ser azul; 

 debe tener dos indicadores, uno que se 
activará VERDE cuando la temperatura se 
encuentre por debajo de “Umbral de 
Temperatura” y otro que se active ROJO 
cuando exceda dicho valor, 
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 el indicador ROJO debe presentar la 
característica de destello cuando se 
active; 

 los indicadores anteriores deben mandar 
señales digitales a LEDs externos. 

 
 

Cuando se detenga el VI:  
 presentar la señal filtrada en un gráfico 

mediante pasa-bajos Butterworth y 
Chebyshev de 3er, 9no y 12vo orden; 

 presentar los valores máximos y mínimos 
registrados durante la lectura, así como 
el valor promedio; 

 presentar una tabla de valores de cada 
señal registrada y, 

 guardar los datos generados por el VI en 
un archivo. 

 
Guarde el VI con el nombre: Práctica #11 Adquisición y análisis 
de datos en LabVIEW Apellidos.vi 
 
 
 
 
 
Preguntas 
 
 

1) Explique cuáles son las diferencias entre una señal sin 
filtrar y otra filtrada. 

 
2) Explique por qué se presentan “picos” en las señales 

filtradas de orden mayor. 
 

3) ¿Cuál filtro es mejor? ¿Por qué? 
 

4) Los filtros cuentan con una frecuencia de muestreo; asigne 
una frecuencia de 60, 80 y 120 en el VI de tarea y ejecute 
para cada una. Explique qué sucede con la señal filtrada. 

 
5) Cambie los filtros de pasa-bajos a pasa-altos y ejecute el 

VI. Comente sobre los resultados obtenidos. 
 


