
 
 

Capítulo  6 

Implementación del Instrumento Virtual 
 

 

 

6.1 Introducción  

En este capítulo se describe la forma en que se implementó el instrumento virtual, el cual 

consiste en una forma de instrumentación que se realiza a base de programación, en lugar de 

utilizar componentes físicos. Los datos son procesados por medio de una computadora y 

desplegados al usuario según las necesidades del instrumento. Para nuestro proyecto, se 

encargará del despliegue de la información de carga y deformación, de la construcción de la 

gráfica de carga – deformación, y la interacción con el operario de la máquina para calibrar la 

prueba y el almacenamiento de los datos.  

 

6.2 Selección del Dispositivo de Adquisición de Datos 

Para el procesamiento de los datos por medio de la computadora, se requiere de un sistema de 

adquisición de datos que realice el muestreo de la señal de interés y que transforme dicha 

información en formato digital. Para el objetivo de nuestro proyecto se eligió utilizar el 

dispositivo de adquisición de datos NI – 6008 de National Instruments (figura 6.1).  
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Figura 6.1. Tarjeta de  Adquisición de Datos NI DAQ 6008 [10] 

 

La tarjeta NI 6008 presenta características importantes que fueron determinantes al 

momento de tomar la decisión de ser utilizada para el diseño. Entre ellas podemos 

mencionar: 

 

• Uso del puerto USB (Universal Serial Port) para la transferencia de datos con la PC.  

La mayoría de las computadoras personales en la actualidad poseen este puerto de 

comunicación. 

• El laboratorio de Ingeniería Electrónica de la Universidad de las Américas Puebla 

posee dichos dispositivos para su uso académico, lo que facilita el hecho de realizar 

pruebas sin necesidad de adquirir la tarjeta hasta comprobar que dicho dispositivo 

cumplirá con los requerimientos para implementarla en el diseño. 

• La NI – 6008 es un dispositivo versátil que presenta un rango amplio de entradas 

analógicas y digitales. En el rango de las señales analógicas, que es la parte de interés 

para nuestro proyecto, puede recibir hasta  un máximo de diez señales de entrada con 
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voltajes de entre -10 V a 10 V. Por esta razón, se acondicionaron los cuatro sensores a 

utilizar para funciona en un rango de 0 a 10 V. 

• Es un dispositivo multifuncional de bajo costo. 

• Es compatible con la interfaz de Labview™, la cual fue la interfaz elegida para el 

diseño del instrumento virtual. 

 

Además de estas características, se decidió hacer uso de una tarjeta de adquisición de 

datos para evitar la inversión de mucho tiempo en la construcción de una interfaz de 

comunicación con la computadora y concentrarse más bien, en la programación del 

instrumento requerido. 

 

6.2 Construcción del Instrumento Virtual 

El instrumento virtual fue construido en la versión profesional de LABVIEW™ 8.0. Este 

software, diseñado por National Instruments, ofrece la posibilidad de crear programas para la 

instrumentación virtual por medio de programación en lenguaje G. Cuando nos referimos a 

instrumentación virtual, significa que gran parte del acondicionamiento realizado, así como la 

recepción, procesamiento y transmisión de los datos se implementan mediante programación, 

ahorrando así una gran cantidad de elementos físicos. 

 

La programación en lenguaje G resulta distinta a la programación a la que usualmente nos 

enfrentamos. En esta plataforma se programa a partir de diagramas de bloque predefinidos 
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que representan diversas funciones y que son interconectadas entre sí, en lugar de utilizar 

secuencias de instrucciones escritas en un programa. 

 

Por medio de Labview se implementaron los siguientes puntos del diseño del instrumento 

virtual: 

• Conversión digital y captura de los valores de voltaje acondicionados, de acuerdo a 

los entregados por los sensores de presión y deformación. 

• Procesamiento digital de la señal recibida. Esto se refiere al filtrado digital, la 

selección de las señales a utilizar, la alineación y re muestreo de las señales y la 

compresión del muestreo. 

• Acondicionamiento digital. Se realiza la manipulación algebraica para obtener valores 

numéricos de carga y deformación correspondiente a los valores de voltaje 

capturados. 

• Manipulación de señales y desplegado de los datos. 

 

 

6.2.1 Captura de Valores y Procesamiento Digital de la Señal Recibida 

La etapa de captura de valores y procesamiento digital consiste, como mencionamos 

anteriormente, en la configuración del dispositivo de adquisición de datos (NI 6008), el 

filtrado digital de la señal muestreada, la selección de la señal de los transductores a utilizar, 

la alineación y re-muestro de las señales capturadas y la compresión de muestreo realizado. 
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En la figura 6.2 podemos observar la disposición de los bloques que realizan cada una de las 

tareas descritas anteriormente.  

 

 

Figura 6.2 Diagrama del procesamiento digital utilizando labview 

 

La tarjeta de Adquisición de datos NI 6008 permite realizar un muestreo del total de 

señales a una frecuencia de muestreo de hasta 10kHz. El diseño del sistema de adquisición de 

datos requiere la lectura de 4 señales de voltaje, por lo que se ajustó la frecuencia de 

muestreo a una cuarta parte de la frecuencia máxima, esto es, 2.5kHz. El bloque que realiza 

dicha función se muestra en el recuadro 1 de la figura 6.2. Dentro del menú de configuración 

mostrado en la figura 6.3 se pueden especificar la frecuencia de muestreo, el ancho de 

muestras del canal de salida y el modo de adquisición de las muestras. 
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Figura 6.3 Configuración de la frecuencia de muestreo en la NI 6008 

 

Se definió que el ancho del canal de datos fuera de 250 muestras y que el modo de 

adquisición de datos fuera continuo. De la misma manera y como se muestra en la figura 6.4, 

se configuró la tarjeta de modo que tomara muestreo de cuatro señales, tres correspondiente a 

los sensores de presión y una más para la señal del sensor de desplazamiento, con una 

configuración de terminal con respecto a tierra y voltajes de entrada mínimo y máximo de 0V 

y 10V para cada una de las señales de entrada. 

 

 

Figura 6.4 Configuración de las señales a muestrear por la tarjeta NI 6008. 

 

Señales de Entrada 
configuradas 
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Se prosiguió con el filtrado digital de la señal, indicado por el bloque dos de la figura 6.2. 

Se incluyó dicha función con el fin de eliminar el posible ruido dentro de las señales 

adquiridas de forma digital. Como indica la figura 6.5, se configuró un módulo de filtro 

digital con un filtro pasabajas butterworth con respuesta al impulso infinita (IIR), de orden 10 

y con frecuencia de corte a 10Hz. 

 

Figura 6.5 Configuración del módulo de filtro digital. 

 

La etapa de selección de señales, marcada con el número tres en la figura 6.2, consiste en 

la separación de las señales a acondicionar y desplegar. Para esto se configuraron dos 

módulos de selección de señal, en donde uno de ellos seleccionaba una de entre las tres 

señales de los transductores de presión en base a un selector en la interfaz del usuario y el 

otro separaba la señal de deformación para ser también procesada por otra sección del 

programa. 
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Con el número 4 de la figura 6.2 observamos el bloque correspondiente a la alineación y 

el re-muestro de las señales. Esta etapa permite recolectar las muestras del canal de datos, 

que en nuestro caso es de 500 muestras y construir una señal alineada que represente el 

comportamiento de dichas muestras. Esto se implementó para  homogeneizar las pequeñas 

variación de los datos adquiridos, producidas a causa de la alta resolución de datos que 

maneja labview. 

 

La última parte de esta etapa del diseño, mostrada con el número 5 en la figura 6.2, 

consistió en la compresión de las muestras obtenidas. Este módulo se configuró para 

almacenar 500 muestras y obtener a la salida la mediana de este grupo de datos. Esto sirve 

para reducir el número de muestras a procesar y al mismo tiempo, reducir aun más las 

variaciones no significativas en la medición. 

 

6.2.2 Acondicionamiento Digital y Desplegado de Datos 

La siguiente parte del diseño consistió en el acondicionamiento de las señales de carga y 

deformación, para posteriormente ser desplegada al usuario por medio de indicadores 

numéricos y una gráfica XY. Para esto se truncaron los datos de tensión y deformación 

adquiridos a tres decimales en la deformación y dos decimales en la carga, se realizó el 

procesamiento necesario de acuerdo al sensor de presión seleccionado y a las ecuaciones 

características de cada sensor, obtenidas previamente y descritas en los capítulos 4 y 5.  
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Finalmente, los valores obtenidos por el procesamiento digital son transportados a una  

gráfica XY y a indicadores numéricos. En la figura 6.6 se observa el diagrama a bloques 

construido para esta sección del instrumento. 

 

 

Figura 6.6 Diagrama del circuito para el acondicionamiento digital. 

 

En el recuadro 1 de la figura 6.6 se realiza el procesamiento de la señal de presión de 

acuerdo a las ecuaciones de cada sensor descritas en el capítulo 4. En el recuadro 2 de la 

misma figura se realiza el procesamiento de la señal de deformación, también de acuerdo con 

la ecuación obtenida para su comportamiento en el capítulo 5. 
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Se incluyó una rutina de ajuste (figura 6.7) a partir de la cual el operario de la máquina 

podría ajustar la calibración relativa del instrumento. Ya que el sensor de deformación se 

puede colocar en una gran cantidad de posiciones, y al realizar la prueba, antes de iniciar las 

mediciones se aplica una pequeña cantidad de fuerza de tensión a la probeta, es necesario que 

el operario de la máquina pueda ajustar los valores de inicio de la prueba como cero. 

 

Figura 6.7 Diagrama de la Rutina de calibración de carga y deformación 

 

Dentro de las opciones del programa, el operario de la máquina debe seleccionar la 

escala a la cual se va a realizar la prueba. El instrumento virtual construido presenta las 

mismas opciones de escalas para la realización de la prueba de tensión: 600kg, 6000kg y 

30000kg. El operario elije en un selector una de las tres opciones (el programa no permite 

seleccionar más de una) y de acuerdo a la opción elegida, se realiza el procesamiento de la 

señal adecuado de acuerdo a las fórmulas vistas en los capítulos 4 y 5 (figura 6.8). Para una 

visualización más sencilla, las ecuaciones características se muestran nuevamente a 

continuación. 
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Ecuación Característica del Sensor a 600kg 

66.841 2.3635 

Ecuación Característica del Sensor a 6000kg 

667.01 4.1958 

Ecuación Característica del Sensor a 30000kg 

3335 15.387 

 

 

Figura 6.8 Acondicionamiento de los datos de acuerdo a la escala seleccionada. 

 

Se implementó también, como parte del diseño del instrumento virtual, la posibilidad de 

guardar los datos dentro de un archivo de texto. Esto con el fin de que la persona que realice 

la prueba pueda tener un registro de los valores de tensión y deformación adquiridos. Para 

esto se guardaron los datos de tensión y deformación dentro de un arreglo de datos de dos 

dimensiones, para después meter dicho conjunto de datos a un módulo de escritura en archivo 

(figura 6.9), el cual se configuró para darle al usuario la posibilidad de guardar los datos en el 

directorio que más le convenga dentro de la computadora, además de poder editar el nombre 

del archivo. 
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Figura 6.9 Rutina de almacenado de datos 

 

El instrumento virtual permite al operario elegir el momento en que se empiece a 

construir la gráfica una vez que ha ajustado todos los parámetros de la prueba. También 

permite reiniciar la captura de datos y el despliegue de estos en la gráfica mediante un botón 

de Reset. Una vez terminada la prueba, el operario de la máquina puede oprimir el botón de 

“Guardar Datos” del panel frontal del instrumento para seleccionar el nombre y lugar donde 

se guardará el archivo. 

 

6.3 Panel Frontal del Instrumento Virtual 

El panel frontal que se muestra en la figura 6.10 servirá como interfaz entre la persona que 

realiza la prueba de tensión y el modo de procesamiento del instrumento virtual. El panel  

construido consta de básicamente 3 secciones. La primera sección corresponde al control de 

la prueba. Esta sección consiste de 4 botones y un selector. Un botón de inicio de la prueba 
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que al ser presionado, se inicia el almacenado de los datos en el arreglo para la posibilidad de 

guardarlos en un archivo, e inicia el desplegado de datos en la gráfica XY. Un botón de Reset 

permite el reinicio de los arreglos donde se almacenan los datos medidos y del borrado de la 

gráfica en XY, lo cual permite reiniciar la prueba si se detectó algún problema durante la 

misma. Un botón de paro. Este botón detiene la ejecución del instrumento virtual. El último 

botón de esta sección permite guardar los datos del arreglo en un archivo de texto con 

extensión lvm. El selector permite al operario indicar al instrumento la escala a la cual se va a 

trabajar, dependiendo del material sobre el cual se realiza la prueba. 

 

 

Figura 6.10 Panel Frontal del Instrumento Virtual diseñado. 

 

Sección 1 

Sección 2 

Sección 3 
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La segunda sección del instrumento consiste en la calibración previa a realizar la prueba. 

Una vez que el operador de la máquina realiza los ajustes necesarios, esto es, levantar el 

pistón neumático, colocar la probeta y aplicar una ligera fuerza de tensión previa a iniciar la 

prueba, es necesario ajustar la medición realizada por el instrumento a cero. Para esto solo es 

necesario apretar los botones correspondientes a la calibración de carga y calibración de 

deformación. En indicadores numéricos se muestran los puntos de calibración adquiridos al 

iniciar la prueba. Como paso extra en la calibración, se puede ajustar de forma más exacta los 

valores de calibración mediante inspección del valor capturado y de una pequeña variación 

en los controles deslizables de calibración fina. 

 

La última sección del instrumento consiste en el desplegado de los datos medidos. Esto 

consta de tres indicadores numéricos y un cuadro de gráfica XY. En los indicadores 

numéricos se despliega el valor calculado de carga y de deformación de acuerdo al 

procesamiento dado a los datos. En el tercer indicador se muestra el valor máximo de carga 

soportado por la probeta sometida a la prueba.  El cuadro de gráfica es el área en la cual se 

construye la gráfica en XY de los valores adquiridos de tensión contra deformación. En el eje 

horizontal se muestra la deformación del material, mientras en el eje vertical se muestra la 

carga a la que se somete el material. Es importante mencionar que la gráfica también se 

realiza en tiempo real, y que la escala de los ejes de carga y deformación es escalada 

automáticamente. Esto significa, que dependiendo del rango de mediciones que se tengan en 

la gráfica, la escala de la gráfica se ajustará automáticamente para desplegar todo el rango de 

datos, sin desperdiciar espacio en la escala. 
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Adicionalmente a las partes del instrumento mencionadas anteriormente se presenta un 

cuadro de diálogo en el cual se muestra el estado del procesamiento de la tarjeta de 

adquisición de datos. De tener algún problema la tarjeta de adquisición, ya sea con respecto a 

la recepción de señal  o a la conexión con la PC, esta parte del programa lo indicará. Esto con 

el fin de poder dar mantenimiento al instrumento virtual en caso de requerirlo. 

 

6.4 Almacenado de Datos 

Con respecto al guardado de datos, el instrumento muestra una ventana de guardado de 

archivo en el momento que el operario oprime el botón correspondiente a guardar datos por 

primera vez (figura 6.11). En este cuadro el programa da la opción de escoger el lugar dentro 

de la memoria de la PC en donde se guardará el archivo de texto. De la misma forma, se tiene 

la opción de dar el nombre al archivo que se almacenará. De no dar ningún nombre, el 

programa guarda el archivo con el nombre por default de test.lvm. Una vez elegido el nombre 

y localización del archivo, cada vez que se oprima el botón de guardado de datos, estos se 

almacenarán en el archivo especificado previamente hasta ejecutar nuevamente la prueba. 
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Figura 6.11. Cuadro de diálogo para el almacenamiento de los datos en un archivo 

 

6.5 Resumen del Capítulo 

En este capítulo se reportó la construcción del instrumento virtual en Labview™. Se 

describió la configuración de los principales módulos utilizados y de la forma  en que se 

implementó el procesamiento de los datos para desplegar los valores de carga y deformación, 

además de construir la grafica XY de estas dos variables. Una vez construido el instrumento 

virtual, resta únicamente hacer las pruebas de funcionamiento para demostrar el correcto 

funcionamiento del mismo. Esto se describirá en el siguiente capítulo. 


