
  Apéndice 4-B 
 

Apéndice 4-B 
 
 

 
 
 
 

Medidor de Desplazamiento y Fuerza  
 

Guía de Usuario de Inicio Rápido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  84 



  Apéndice 4-B 
 

Contenido 
 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................. 87 
2. REQUERIMIENTOS Y CONEXIONES ............................................................................................ 88 

2.1. REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE ................................................................................................ 88 
2.2. REQUERIMIENTOS DE HARDWARE............................................................................................... 88 

2.2.1. Conexión del Chasis SCXI – 1000 .............................................................................. 89 
2.2.2. Conexión de Sensores al Bloque SCXI – 1314 ........................................................... 90 
2.2.3. Conexión de la Tarjeta de Adquisición de Datos........................................................ 92 

3. VERIFICACIÓN DE CONEXIONES Y SEÑALES.......................................................................... 93 
3.1. RECONOCIMIENTO DE LA TARJETA 6024E................................................................................... 93 
3.2. MEASUREMENT & AUTOMATION EXPLORER (MAX).................................................................. 95 

3.2.1. Reconocimiento y Prueba del Chasis SCXI - 1520..................................................... 95 
3.2.2. Task: Detección de Desplazamiento y Fuerza ............................................................ 96 

4. USO DE LA INTERFASE GRÁFICA................................................................................................. 99 
4.1. PARTES DEL INSTRUMENTO VIRTUAL.......................................................................................... 99 

4.1.1. Distribución del Panel Frontal................................................................................. 100 
4.1.2. Diagrama de Bloques ............................................................................................... 101 

4.2. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ...................................................................................................... 102 
4.2.1. Colocación del Origen y Reinicio de Captura.......................................................... 103 
4.2.2. Finalización del Programa y Almacenamiento de Datos ......................................... 104 
4.2.3. Archivo de Datos “*.xls”.......................................................................................... 105 

5. ERRORES FRECUENTES Y FALLAS EN EL FUNCIONAMIENTO........................................ 106 
5.1. RECONOCIMIENTO DE LA TARJETA CON OTRO NOMBRE............................................................ 106 
5.2. ADQUISICIÓN CON CHASIS APAGADO Y/O DESCONECTADO ...................................................... 109 
5.3. CANCELACIÓN DE ALMACENAMIENTO DE DATOS ..................................................................... 111 
5.4. VISUALIZACIÓN DE LAS GRÁFICAS............................................................................................ 112 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  85 



  Apéndice 4-B 
 

 

Lista de Ilustraciones 
Ilustración 1.  Instalando el Módulo SCXI -1520..........................................................89 

Ilustración 2.  Sensores LVDT HS50 (1)   y  Celda de Carga SSM-AJ (2) ...................90 

Ilustración 3.  Extracción de la Tapa del Bloque de Terminales SCXI - 1314...........91 

Ilustración 4.  Interior del Bloque de Terminales SCXI-1314 .......................................91 

Ilustración 5.  Conexión del Cable para Transferencia de Datos............................92 

Ilustración 6.  Conexión y Reconocimiento de la Tarjeta DAQ 6024E ....................93 

Ilustración 7.  Reconocimiento de la Tarjeta 6024E  en Windows XP ......................94 

Ilustración 8.  Reconocimiento de la Tarjeta 6024E en el Sistema de Windows ....94 

Ilustración 9.  Sección de Configuración en MAX.....................................................95 

Ilustración 10.  Prueba del Chasis SCXI – 1000..............................................................96 

Ilustración 11.  Canales Virtuales de la Tarea “Desplazamiento y Fuerza” ..............97 

Ilustración 12.  Medidor de Desplazamiento y Fuerza (Panel Frontal) ....................100 

Ilustración 13.  Diagrama de Bloques del Medidor de Desplazamiento y Fuerza.101 

Ilustración 14.  Ajuste del Offset o Cero del Sistema .................................................103 

Ilustración 15.  Creación del Archivo de Nombre : "Datos Capturados"................104 

Ilustración 16.  Encabezado de la Tabla de Desplazamiento y Fuerza..................105 

Ilustración 17.  Reconocimiento de la Tarjeta con el Nombre "Dev2" ....................106 

Ilustración 18.  Creación de un Nuevo Dispositivo para Adquisición de Datos.....107 

Ilustración 19.  Configuración del Chasis SCXI – 1000 Exitosa ..................................108 

Ilustración 20.  Configuración Manual del Chasis ......................................................108 

Ilustración 21.  Error de Ajuste de Datos Muestreados ..............................................109 

Ilustración 22.  Barra de Herramientas de LabVIEW ..................................................110 

Ilustración 23.  Error de Conexión del Chasis y Tiempo de Muestreo......................110 

Ilustración 24.  Cancelación de la Creación del Archivo de Excel ........................111 

 

 

  86 



  Apéndice 4-B 
 

1. Introducción 
Desde tiempos remotos, el hombre se ha visto en la necesidad de medir los objetos, las 

distancias y todo material al que se veía expuesto, comenzando por utilizar su cuerpo como 

medidas de referencia. Pero con el paso del tiempo se han creado y perfeccionado diferentes 

sistemas, estándares y técnicas de medición, las cuales permiten a la humanidad desarrollar 

herramientas que le faciliten la vida, así como la comprensión y estudio de la misma. 

 Debido a la necesidad del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad De Las 

Américas – Puebla de tener un sistema general de medición preciso, confiable y de fácil 

manejo, se decidió desarrollar dicho sistema en conjunto con el Departamento de Ingeniería 

Electrónica y Mecatrónica, teniendo como resultado el medidor de desplazamiento y fuerza que 

se presentará a continuación. 

El sistema desarrollado sirve para medir desplazamiento máximo de 50 mm por medio 

de un sensor de desplazamiento lineal variable (LVDT), así como una fuerza de 10 KN aplicada 

a una celda de carga. Todas las mediciones se realizan por computadora, y los datos obtenidos 

pueden ser almacenados para manipulaciones posteriores. 

Además, se utiliza un sistema de adquisición de datos de National Instruments que 

incluye el software necesario para desarrollar una interfase gráfica que permita visualizar en 

tiempo real los datos capturados de forma sencilla y amigable; esta interfase gráfica es conocida 

como instrumento virtual y se conoce con ese nombre pues una computadora es capaz de 

sustituir distintos instrumentos de medición con un solo programa. 

National Instruments sin duda alguna es una empresa pionera y líder en la tecnología de 

la instrumentación virtual, un concepto que ha cambiado la forma en que ingenieros abordan las 

aplicaciones de medición y automatización. Aprovechando el poder de la computadora, la 

instrumentación virtual aumenta la productividad y reduce los costos por medio de software de 

fácil manejo y hardware modular como los módulos para adquisición de datos. 

En este documento encontrará la forma de abrir, verificar y utilizar rápidamente el 

sistema diseñado una vez que fueron instalados y configurados los programas y controladores 

del medidor de desplazamiento y fuerza. En caso de que aún no hayan sido instalados los 

programas y controladores correspondientes,  refiérase a la guía de instalación y configuración 

de equipo. 
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2. Requerimientos y Conexiones 
Para poder utilizar este sistema, es necesario cubrir diferentes requerimientos tanto de 

hardware como de software, por lo cual, en caso de no tener instalados los programas y 

accesorios que serán mencionados a continuación, consulte los manuales correspondientes de 

adquisición de datos de National Instruments. 

 

 

2.1. Requerimientos de Software 
El uso de este sistema necesita que sea instalado el programa LabVIEW 7.1 Express 

junto con el software de controladores NI-DAQ, así como el programa Measurement & 

Automation Explorer (MAX), incluido dentro de los controladores de adquisición de datos de 

LabVIEW 7.1 Express. 

Dado que la interfase y el sistema completo fueron diseñados con el software antes 

mencionado, las versiones anteriores de dichos programas no serán validas y no podrán 

reconocer los archivos correspondientes. Si tiene alguna duda sobre la instalación o 

configuración de dicho software, refiérase a la guía de instalación y configuración de equipo. 

 

 

2.2. Requerimientos de Hardware 
A continuación se presentará una lista que indica los dispositivos necesarios para poder 

implementar el sistema de medición de desplazamiento y esfuerzo.  Dichos componentes fueron 

proporcionados por el Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad De Las Américas – 

Puebla, y en caso de necesitarlos deberá dirigirse directamente con el encargado del equipo de 

laboratorio de dicho departamento. 

Equipo necesario:  

• Computadora laptop con ranura para tarjeta PC Tipo II 

• Tarjeta de Adquisición de Datos 6024E de National Instruments 

• Cable de transferencia de datos compatible con la tarjeta 6024E 

• Adaptador para cable de transferencia de datos 

• Chasis SCXI – 1000 de National Instruments 
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• Cable de alimentación de AC 

• Modulo SCXI – 1520 de National Instruments 

• Bloque de Terminales SCXI – 1314 de National Instruments 

• Sensor de Desplazamiento Lineal (LVDT) Vishay  HS50 

• Celda de Carga Interface SSM-AJ-10KN   

 

 

2.2.1. Conexión* del Chasis SCXI – 1000 
Anteriormente se mencionaron todos los componentes necesarios para este sistema de 

medición, ahora se comenzará por montar el Chasis y el módulo SCXI – 1520 tal y como se 

muestra en la ilustración 1. En este dibujo se presenta tanto el chasis SCXI – 1000  como el 

módulo SCXI 1520, se indica el botón de encendido del chasis (1), las ranuras para los módulos 

(2) y los tornillos de seguridad del módulo (3), los cuales deben ser ajustados una vez que dicho 

módulo ha sido colocado dentro de la ranura. A continuación se conecta el cable de 

alimentación del chasis. Asegúrese de que el Chasis se encuentra apagado antes de conectar el 

cable. 

 
Ilustración 1. Instalando el Módulo SCXI -1520 

                                                 
*  NOTA: Por seguridad, antes de realizar cualquier conexión asegúrese de que el Chasis SCXI – 1000 se 
encuentra apagado. 
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2.2.2. Conexión* de Sensores al Bloque SCXI – 1314 
Para este sistema serán necesarios los sensores LVDT HS-50 y “Interface Celda de 

Carga SSM – AJ”; según los fabricantes, con estos sensores es posible medir un desplazamiento 

de hasta 51.5mm. y una fuerza máxima de 10 KN respectivamente. Ambos transductores tienen 

comportamientos linealmente proporcionales ya sea al desplazamiento o a la compresión y/o 

elongación, además presentan una resistencia nominal de 350 Ω, cuya variación se detecta con 

un circuito de “Puente de Wheatstone”; a continuación se muestran en la ilustración 2: 

 

 
Ilustración 2. Sensores LVDT HS50 (1)   y  Celda de Carga SSM-AJ (2) 

 

Debido a las ventajas que ofrece el equipo de National Instruments no es necesaria 

circuitería externa para la conexión de este equipo, únicamente deben realizarse las conexiones 

con el bloque de terminales SCXI – 1314 aprovechando el estándar de colores de cables de este 

tipo de dispositivos. Cada sensor cuenta con cuatro cables de colores negro, rojo, blanco y 

verde, los cuales son conectados a los nodos P-, P+, S- y P+ de los canales 0 y 1 del bloque de 

terminales SCXI – 1314.    

Para poder realizar esto es preciso familiarizarse con el bloque de terminales arriba 

mencionado. Dicho bloque cuenta con 8 canales a través de los cuales se realiza la adquisición 

de datos; cada uno de los canales cuenta con 11 nodos de señales eléctricas, en este caso sólo 

serán ocupados cuatro de ellos por cada canal. Con el fin de tener acceso a estos nodos debe 

tomarse el bloque y destornillar la tapa de protección como se muestra a continuación. 
                                                 
*  NOTA: Por seguridad, antes de realizar cualquier conexión asegúrese de que el Chasis SCXI – 1000 se 
encuentra apagado. 
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Ilustración 3. Extracción de la Tapa del Bloque de Terminales SCXI - 1314 

 

Una vez que ha quitado la tapa, encontrará los ocho canales numerados del 0 al 7 con 

once terminales o nodos cada uno. Dada la forma en la que se programó el instrumento virtual, 

el LVDT deberá conectarse al canal 0 mientras que la Celda de Carga ocupará el canal 1; las 

conexiones deben concordar con el siguiente dibujo: 

 
Ilustración 4. Interior del Bloque de Terminales SCXI-1314 
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Para asegurar que los cables conectados se encuentren fijos a pesar de algún movimiento 

inesperado destornille la pieza rodeada de hule espuma y coloque los cables entre dicha pieza y 

la base del bloque de terminales. Posteriormente vuelva a atornillar la pieza para así evitar que 

se desconecten los sensores durante la medición. Ya que se realizaron las conexiones 

mencionadas tome el bloque de terminales y conéctelo al módulo SCXI – 1520 teniendo 

cuidado de que éste no se encuentre encendido. 

 

 

2.2.3. Conexión* de la Tarjeta de Adquisición de Datos 
Para este punto el Chasis ya debe tener las conexiones de sensores, módulos y 

alimentación. Ahora deberá conectar el adaptador de cable para transferencia de datos en la 

parte posterior del equipo junto con el cable mencionado (Ilustración 5). En el otro extremo del 

cable tendrá que conectar la tarjeta de adquisición de datos 6024E que posteriormente se 

insertará en la computadora portátil. 

 

 
Ilustración 5. Conexión del Cable para Transferencia de Datos 

                                                 
*  NOTA: Por seguridad, antes de realizar cualquier conexión asegúrese de que el Chasis SCXI – 1000 se 
encuentra apagado. 
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3. Verificación de Conexiones y Señales 
En estos momentos usted deberá haber conectado los sensores, el bloque de terminales, 

el módulo SCXI – 1520, el adaptador y cable de transferencia de datos, así como la tarjeta de 

adquisición de datos al Chasis. Ahora se encuentra listo para encender la computadora portátil y 

conectar la tarjeta de adquisición de datos (Ilustración 6). 

 

 
Ilustración 6. Conexión y Reconocimiento de la Tarjeta DAQ 6024E 

 

Una vez que inicie la computadora inserte la tarjeta de adquisición de datos en la ranura 

indicada esperando a que esta sea reconocida por el sistema operativo, posteriormente encienda 

el Chasis SCXI – 1000, si no lo hace en este orden posiblemente la tarjeta no sea reconocida.  

 

 

3.1. Reconocimiento de la Tarjeta 6024E 
Debido a que la tarjeta es un dispositivo “plug & play”  puede ser conectada con la 

computadora encendida, Windows XP se encargará de reconocer la tarjeta y hacerlo saber al 

usuario por medio de un mensaje en la barra de tareas  (Ilustración 7). 
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Ilustración 7. Reconocimiento de la Tarjeta 6024E  en Windows XP 

 

En  caso de que no aparezca el mensaje de reconocimiento de la tarjeta, puede verificar 

que se encuentre conectada abriendo el panel de control, posteriormente las propiedades del 

sistema (System), luego eligiendo la pestaña de Hardware y pulsando el botón de administrador 

de dispositivos (Device Manager). De esta forma, aparecerá un listado del equipo que está 

conectado a la computadora, ahí podrá localizar el icono de National Instruments con el título 

“Data Acquisition Devices” donde encontrará la tarjeta de adquisición de datos 6024E. 

 

 
Ilustración 8.  Reconocimiento de la Tarjeta DAQ 6024E en el Sistema de Windows 

 

Si aún no logra ver que la tarjeta fue reconocida, puede corroborarlo con el software que 

ocuparemos a continuación, conocido como MAX (Measurement & Automation Explorer). Si 

comprueba que la tarjeta no fue reconocida consulte la sección de errores frecuentes y fallas en 

el funcionamiento.  
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3.2. Measurement & Automation Explorer (MAX) 
Este software facilita el manejo de dispositivos externos a la computadora, haciendo 

más sencilla la comunicación entre ellos.  A continuación se mostrará de qué forma se reconoce 

y prueba la tarjeta de adquisición de datos 6024E junto con el Chasis SCXI – 1000 y el bloque 

de terminales SCXI – 1314, así como la especificación de la tarea o “Task” en la cual se indican 

los valores de ganancia  alimentación y frecuencia de muestreo de los sensores utilizados. 

 

 

3.2.1. Reconocimiento y Prueba del Chasis SCXI - 1520 
Después de encender la computadora portátil encienda el Chasis SCXI – 1000 y haga 

doble clic en el icono de “Measurement & Automation Explorer” para desplegar este programa; 

también puede desplegar este programa entrando en el menú Start\All 

Programs\National Instruments\Measurement & Automation Explorer.  

Al iniciar el programa podrá observar tres diferentes secciones, aunque por el momento 

sólo se utilizará la sección de configuración, la cual se encuentra del lado izquierdo de la 

pantalla. Al abrir el menú de árbol en la opción de “Devices and Interfaces\NI-DAQmx 

Devices”  deberá encontrar reconocida la tarjeta DAQ 6024E junto con el Chasis SCXI – 1000 

tal y como se muestra en la siguiente ilustración. 

 

 
Ilustración 9. Sección de Configuración en MAX 
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Si la tarjeta no fue reconocida expúlsela, luego apague el Chasis e insértela nuevamente; 

a continuación vuelva a encender el Chasis. En algunas ocasiones la tarjeta es reconocida como 

otro dispositivo, si esto sucede consulte la sección de errores frecuentes y fallas en el 

funcionamiento.    

Ya que notó que la tarjeta y el Chasis fueron reconocidos este último dispositivo puede 

ser probado. Para ello, dentro del menú de árbol dé un clic derecho sobre el chasis que desea 

probar y elija la opción de “Test…”. 

 

 
Ilustración 10. Prueba del Chasis SCXI – 1000 

 

Esto tan sólo es una prueba opcional y permite verificar que la conexión del Chasis no 

tenga problemas en los procesos subsecuentes.  

 

 

3.2.2. Task: Detección de Desplazamiento y Fuerza 
Una tarea (Task) se encarga de configurar la forma en la que será empleado el Chasis, 

eligiendo los canales que serán requeridos tanto del bloque de terminales como de la tarjeta de 

adquisición, así como la frecuencia de muestreo y algunas otras opciones. Con la ayuda del 

MAX es posible crear estas tareas,  y para este diseño se utiliza la tarea “Desplazamiento y 

Fuerza”. 

  96 



  Apéndice 4-B 
 

Cada tarea debe contar ya sea con canales globales o canales virtuales, en este caso se 

crearon dos canales virtuales, uno para cada sensor. Cada canal debe ser configurado por 

separado y dependiendo del tipo de canal que se haya elegido serán las opciones de 

configuración que ofrezca el software en cuestión, como pueden ser el voltaje de excitación del 

sensor, el esquema de detección, la escala que se aplicará a los valores medidos etc. 

 

 
Ilustración 11. Canales Virtuales de la Tarea “Desplazamiento y Fuerza”  

 

En la ilustración anterior se aprecian los dos canales virtuales creados dentro de la tarea 

junto con las diferentes opciones que ofrecen, para fines de medición quizá las más importantes 

sean las opciones de voltaje de excitación (Ex Value) y escala pues de éstas depende que los 

resultados sean correctos. Las escalas pueden editarse* e incluso salvarse con otros nombres en 

caso de cambiar el sensor, pues como se puede apreciar a cada escala se le dio el nombre que 

corresponde al sensor utilizado. 

Ya que se han definido las tareas es posible probarlas desde esta interfase presionando el 

botón de “Test”, esto provocará que aparezca otra ventana en la cual se pueden graficar los 
                                                 
*  NOTA: Las escalas de esta tarea están obtenidas en base a las hojas de calibración dadas por los fabricantes 
de los sensores, por lo que cualquier cambio en la misma afecta directamente la precisión de la medición. 
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valores medidos, o simplemente observarlos de forma numérica. Esta prueba también se 

encuentra afectada por la escala, por lo que las mediciones realizadas corresponderán al 

desplazamiento del LVDT en milímetros y a la fuerza aplicada a la celda de carga en Newtons.  

La prueba realizada no tiene la opción de almacenar los datos medidos y no es 

independiente de cada canal, por lo que en la misma gráfica aparecerán las curvas 

correspondientes a los canales utilizados, en este caso los canales 0 y 1.  

 

() 

 

Al igual que la prueba del Chasis esta prueba es opcional, aunque se recomienda 

realizarla antes de trabajar con el instrumento virtual pues aquí es posible ver realmente si los 

sensores están funcionando adecuadamente. 

Finalmente, cabe mencionar que la tarea “Desplazamiento y Fuerza” es mandada a 

llamar como una función o subrutina del instrumento virtual encargado de la medición, por lo 

que es importante no cambiar los valores y/o configuraciones que en ésta se especifican. 
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4. Uso de la Interfase Gráfica 
LabVIEW es un lenguaje de programación gráfico que utiliza iconografía en lugar de 

texto para desarrollar diferentes aplicaciones. La interfase presentada al usuario tiene dos partes, 

la primera es conocida como panel frontal y muestra los resultados, gráficas y botones que sean 

utilizados en la aplicación. 

La escritura del código se realiza de forma gráfica usando representaciones de funciones 

para controlar los diferentes objetos del panel frontal. Estas representaciones se plasman en la 

parte restante de la aplicación conocida como diagrama de bloques∗ el cual representa el 

código fuente.  

A las aplicaciones creadas en LabVIEW se les denomina instrumentos virtuales, y 

como ya se mencionó, cada uno de ellos cuenta con un panel frontal y un diagrama de bloques. 

El instrumento virtual es definido como una capa de software y hardware que se le agrega a una 

PC en tal forma que permite a los usuarios interactuar con la computadora como si estuviesen 

utilizando su propio instrumento electrónico de "hecho al gusto" con el objetivo de cubrir sus 

necesidades particulares.  

 

 

4.1. Partes del Instrumento Virtual 
Las necesidades, en este caso del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad 

De Las Américas – Puebla, abarcan la medición, graficación y almacenamiento de datos 

correspondientes al desplazamiento y fuerza ejercidos sobre los sensores mencionados 

anteriormente.  

El instrumento virtual diseñado, se encarga de muestrear los sensores para 

posteriormente realizar un ajuste lineal de los datos obtenidos. Debido a que la velocidad de 

muestreo es muy alta, se decidió obtener un promedio de cada mil muestras para luego graficar 

ese valor obtenido en tiempo real. Las gráficas que se obtienen pueden ser manipuladas de tal 

forma que sea posible ver sólo una parte de la gráfica o tener una escala automática.  

 

                                                 
∗  NOTA: Por ningún motivo debe cambiar los datos del diagrama de bloques dado que podría alterar el código 
fuente del instrumento virtual, provocando el malfuncionamiento del mismo.  
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4.1.1. Distribución del Panel Frontal 
 

 
Ilustración 12. Medidor de Desplazamiento y Fuerza (Panel Frontal) 

 

En la ilustración anterior se aprecia el panel frontal diseñado para poder medir tanto 

desplazamiento como la fuerza. Este panel está dividido en cinco secciones y a continuación 

analizaremos cada una de ellas. 

La primera sección ubicada en la parte superior izquierda muestra la gráfica 

correspondiente a los valores detectados por el LVDT, las escalas de esta gráfica pueden 

cambiarse a conveniencia del usuario. 

En la parte superior derecha se localiza la sección de control de la gráfica de 

desplazamiento, en la cual es posible observar la imagen del sensor utilizado, así como varios 

cuadros de texto y botones que permiten controlar y monitorear la gráfica de la primera sección.    
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Análogamente a las dos secciones anteriores, encontraremos en la parte inferior del 

instrumento virtual las secciones de graficación y control de los valores medidos con la celda de 

carga, también podemos ver la imagen del sensor utilizado. 

Finalmente, se tiene la sección de control de la aplicación la cual consta de cuatro 

botones y se ubica entre las dos secciones de control de los sensores. Es importante mencionar 

que sólo deben utilizarse estos botones, debido a que las funciones del menú principal no 

corresponden al funcionamiento de estos objetos sino a la programación del instrumento virtual 

en cuestión. 

 

4.1.2. Diagrama de Bloques 
 

 
Ilustración 13. Diagrama de Bloques del Medidor de Desplazamiento y Fuerza 

 

El diagrama mostrado en la ilustración es básicamente el código fuente de la aplicación, 

y es posible notar que es un conjunto de bloques agrupados dentro de estructuras y unidos entre 

si con “cables” de distintos colores.  

  101 



  Apéndice 4-B 
 

La mayoría de los bloques representan operaciones o acciones que se ejecutan en el 

programa, incluso muchos de ellos son conocidos como subvi’s puesto que son instrumentos 

virtuales que se mandan a llamar como funciones o subrutinas. Las estructuras son los 

recuadros que agrupan a los bloques, y funcionan análogamente a lo que en programación de 

texto se conoce como ciclos condicionales y secuencias. Finalmente, las variables utilizadas son 

los “cables” que unen a los diferentes bloques, y el color que tienen sirve para diferenciar el tipo 

de datos al que corresponden. 

Para ver el diagrama de bloques basta con hacer doble clic sobre cualquier elemento del 

panel frontal, o incluso eligiendo la opción de diagrama de bloques en el menú Window. Sin 

embargo, por cuestiones de seguridad, esta opción ha sido bloqueada para este instrumento 

virtual, de tal forma que para poder ver el diagrama de bloques, primero deberán cambiarse las 

preferencias de la aplicación con la contraseña correspondiente. Si desea adentrarse en el 

funcionamiento de la aplicación consulte la guía de instalación y configuración del equipo. 

 

 

4.2. Ejecución del Programa 
Para poder correr el programa basta con abrir el instrumento virtual, el  cual se 

encuentra dentro de la carpeta “Detección de Desplazamiento” al dar doble clic en el icono del 

instrumento virtual  cuyo nombre es “Desplazamiento y Fuerza”.  

También se puede iniciar la aplicación al abrir LabVIEW  presionando el botón “Open”  

e indicando la ubicación del instrumento virtual. Una vez que se abra la aplicación, aparecerá en 

pantalla el panel frontal listo para adquirir datos de los sensores. 

Para comenzar con la lectura sólo tiene que presionar el botón de INICIO y a 

continuación comenzará a ver los distintos valores leídos tanto para el LVDT como para la 

celda de carga. Cabe mencionar que es importante que haya revisado la documentación anterior 

y realizado las pruebas recomendadas para asegurar un funcionamiento adecuado, de no ser así 

lea las secciones anteriores antes de continuar. 
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4.2.1. Colocación del Origen y Reinicio de Captura 
El montado de los sensores depende del usuario, y difícilmente se logra montar un 

sensor en la misma posición en intentos diferentes, es por esta razón que el programa permite 

cambiar el valor del sensor que será considerado como origen o cero. Así entonces, al utilizar la 

interfase debe iniciar la captura y elegir los valores de offset para cada sensor, de tal forma que 

se indique el cero del sistema en el cual va a realizar su medición.    

 

 
Ilustración 14. Ajuste del Offset o Cero del Sistema 

 
Para tener una mejor presentación es necesario borrar de alguna forma los datos que 

representan información irrelevante dentro de la medición, para esto se encuentra el botón 

REINICIAR, con el cual se eliminan los datos medidos al ajustar los ceros del sistema o 

simplemente alguna medición fallida. 
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4.2.2. Finalización del Programa y Almacenamiento de Datos 
Después de haber realizado las pruebas necesarias para su experimento deberá presionar 

el botón de ALTO, al hacer esto se detendrá la captura de datos y se desplegará una ventana en 

la cual se indica un fólder y nombre para el archivo que será generado con los datos leídos 

(Ilustración 15); el nombre del archivo a crear es por omisión “Datos Capturados”, aunque 

puede elegir cualquier otro nombre. 

 

 
Ilustración 15. Creación del Archivo de Nombre : "Datos Capturados" 

 

Los datos que se almacenan son aquellos que fueron capturados desde la última vez que 

oprimió el botón REINICIAR, por lo que si va a realizar varias pruebas y pretende guardar los 

datos presione el botón de ALTO cada vez que termine una de ellas, posteriormente deberá 

presionar el botón de INICIO para comenzar una nueva captura. 

  104 



  Apéndice 4-B 
 

4.2.3. Archivo de Datos “*.xls” 
Cada vez que termina una captura de datos se genera un archivo de Microsoft Excel el 

cual contiene los datos leídos momentos antes, separados en tres columnas, una para indicar el 

tiempo en segundos, otra para el desplazamiento en milímetros y la última para la fuerza 

aplicada en newtons. El archivo puede guardarse con el nombre de “Captura de Datos”, que es 

el nombre que se le da por omisión, o puede salvarse con cualquier otro nombre. 

 

 
Ilustración 16. Encabezado de la Tabla de Desplazamiento y Fuerza 

 

Finalmente, la tabla obtenida puede ser manipulada como cualquier tabla de Excel, 

siendo el intervalo de tiempo entre cada medición de 0.2 segundos.   
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5. Errores Frecuentes y Fallas en el Funcionamiento 
Esta sección corresponde a los errores más comunes que se pueden presentar 

durante la ejecución del programa, así como las formas de evitarlos y/o corregirlos en el 

momento de la medición. 

 

 

5.1.  Reconocimiento de la Tarjeta con otro Nombre 
Un error que suele presentarse en este sistema ocurre en el reconocimiento de la 

tarjeta, por esta razón es altamente recomendada la revisión del reconocimiento adecuado 

de la misma con MAX (Measurement & Automation Explorer).  

Cuando se configura el sistema, la tarjeta de adquisición es reconocida con el 

nombre “Dev1”, posteriormente hay que dar de alta el Chasis SCXI – 1000 asociándolo 

con dicha tarjeta. Sin embargo hay ocasiones en que la tarjeta es reconocida como un 

dispositivo nuevo (generalmente con el nombre “Dev 2”), el cual no tiene ningún Chasis 

asociado, por lo que de esta forma será imposible leer los datos de este dispositivo. 

 

 
Ilustración 17. Reconocimiento de la Tarjeta con el Nombre "Dev2" 

 

Si esto llega a suceder básicamente se tiene que renombrar la tarjeta y en ella dar 

de alta el Chasis, lo cual se explica con más  detalle a continuación. 
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Para corregir el reconocimiento de la tarjeta de adquisición siga los siguientes 

pasos: 

 Borrar la tarjeta de adquisición que fue reconocida anteriormente es decir, la 
que tiene por nombre “Dev1” y que tiene dado de alta el Chasis SCXI – 1000 
haciendo clic derecho sobre ella. 

 De la misma forma que eliminó la tarjeta de adquisición borre el Chasis SCXI – 
1000 que se encuentra dado de alta. 

 Renombre la tarjeta restante con el nombre “Dev1” 

 Conecte el Chasis a la tarjeta de adquisición de datos conectada, posteriormente 
enciendalo. 

 Haciendo clic derecho sobre el fólder NI DAQmx dé de alta el chasis siguiendo 
las opciones que se muestran en la siguiente ilustración 

 
Ilustración 18. Creación de un Nuevo Dispositivo para Adquisición de Datos 

 
 Aparecerá una ventana de configuración en la que seleccionará la ranura a 

través de la cual se realizará la adquisición, elija la ranura 1 y verá la siguiente 
ventana. 
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Ilustración 19. Configuración del Chasis SCXI – 1000 Exitosa 

 Existe la posibilidad que la configuración no fuese exitosa, y este caso se 
presentaría si el Chasis estuviese desconectado al momento de elegir la ranura. 
Si eso sucede, escoja manualmente el módulo SCXI – 1520 y el accesorio SCXI 
– 1314 para la ranura, luego abra la pestaña correspondiente al Chasis y escoja 
el modulo y la ranura correspondientes tal y como se muestra en la siguiente 
figura. 

 

 
Ilustración 20.  Configuración Manual del Chasis 

 

 Pruebe el Chasis con la opción “Test…” discutida anteriormente. 

 Finalmente pruebe las tareas o “tasks” y continúe con el procedimiento para la 
ejecución del instrumento virtual. 
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5.2. Adquisición con Chasis Apagado y/o Desconectado 
Otro error que puede ocurrir se presenta cuando no se revisa el reconocimiento de 

la tarjeta de adquisición junto con el Chasis, esto provoca que se ejecute el instrumento 

virtual con el riesgo de que los datos no sean leídos por el equipo. 

En caso de que esto sucediera no habría mayor problema, la aplicación puede 

abrirse y cerrarse cuantas veces se desee, el problema viene cuando se presiona el botón 

de inicio. Al  estar el Chasis desconectado, la tarjeta de adquisición no esta enviando dato 

alguno a la computadora, por lo que no aparece ningún dato en las gráficas y por el 

contrario surge un mensaje relacionado con el ajuste de la curva (Curve Fitting) y el 

número de muestras.  

En dicho mensaje tendrá las opciones de continuar y/o detener la ejecución del 

programa, siendo la más recomendable la última mencionada (Ilustración 21). Si presiona 

detener, aparecerá una ventana  preguntando una contraseña confidencial del 

Departamento de Ingeniería Civil que permitirá observar el error en el código fuente. Si 

no conoce esta contraseña oprima el botón cancelar y no tendrá mayores consecuencias. 

 

 
Ilustración 21. Error de Ajuste de Datos Muestreados 

 

Una vez que detuvo la ejecución del instrumento virtual tendrá que reiniciar la 

misma; recuerde que el botón de INICIO sólo sirve para controlar la adquisición de datos, 

no la ejecución del instrumento. Para arrancar nuevamente el instrumento bastará con 

presionar el pequeño botón de PLAY que se encuentra debajo del menú “edit”  y 

posteriormente presionar el botón INICIO para comenzar con la captura de datos. 
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Ilustración 22. Barra de Herramientas de LabVIEW 

 

En caso de que decidiera continuar con la ejecución del programa, aparecería 

entonces una ventana más, la cual indica el mismo error relacionado con el ajuste y 

muestreo de la señal, y nuevamente tendrá que elegir entre continuar o detener la 

ejecución. En caso de detenerla sucedería lo mismo que en el caso anterior, pero en caso 

de continuar con la ejecución aparece una tercera ventana indicando un error con el 

tiempo de muestreo a causa de que el dispositivo de lectura, en este caso el Chasis, no se 

encuentra instalado (Ilustración 23). 

 

 
Ilustración 23. Error de Conexión del Chasis y Tiempo de Muestreo 

 

Al continuar con la ejecución se abrirá la ventana de almacenamiento de datos la 

cual preguntará por en nombre del archivo que será creado. Dado que no fue leído ningún 

dato, la tabla de Excel generada se encontrará vacía, apareciendo en el archivo 

almacenado únicamente el encabezado de la tabla. Después de almacenar los datos 

conecte el Chasis,  enciéndalo y presione el botón de INICIO para comenzar la captura de 
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datos; a diferencia de las otras opciones, con esta no es necesario reiniciar la ejecución 

del programa, sólo basta con conectar adecuadamente el Chasis para evitar volver a ver 

todos los errores arriba mencionados. 

 

 

5.3. Cancelación de Almacenamiento de Datos 
Cuando se despliega la ventana de almacenamiento de datos se tienen las 

opciones de GUARDAR o CANCELAR; normalmente esta ventana aparece porque se ha 

terminado una prueba y se ha presionado el botón de alto y por lo general esto se hace 

cuando se desean guardar los datos obtenidos, ya que si se hubiera realizado una 

medición errónea o irrelevante, bastaría con presionar el botón REINICIAR para borrar 

los datos obtenidos hasta el momento y comenzar una nueva captura. 

Sin embargo, pude darse el caso de que el usuario desee detener el muestreo de 

datos sin guardarlos en un archivo, es decir presione la opción de cancelar en la ventana 

de almacenamiento de datos. Si este es el caso, se genera entonces un error, a causa del 

cual se despliega la siguiente ventana. 

 

 
Ilustración 24. Cancelación de la Creación del Archivo de Excel 

 

Si presiona DETENER sucederá lo mismo que en el resto de los caso, pero si 

decide CONTINUAR se vuelve a desplegar algunas ventanas y finalmente la ventana de 

almacenamiento de datos, con la cual se puede guardar la tabla o definitivamente 

descartarla.  
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5.4. Visualización de las Gráficas 
Finalmente cabe mencionar que para visualizar las gráficas siempre hay que 

revisar las posiciones de los cursores o ejes, ya que puede no verse una gráfica a causa de 

que se está poniendo especial atención a un sector del graficador que no se relaciona en 

nada a la curva medida. Para esto puede utilizar el botón de autoescala aunque en 

ocasiones las variaciones llegan a ser tan pequeñas que pueden llegar a verse mucha 

distorsión. Por omisión se encuentran definidos los valores de los ejes verticales de 

ambas gráficas y en autoescala los ejes horizontales, sin embargo usted tiene la 

posibilidad de colocarlos donde guste.  

En caso de que no logre ver ningún dato en la gráfica, coteje con el indicador 

numérico de cada medición para de esta forma ubicar los cursores en una posición más 

precisa. Si nota que no aparece ningún dato seguramente será por que el Chasis se 

encuentra apagado y/o desconectado, de ser así revise el segundo punto de esta sección. 
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