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Apéndice B 
 

Código en LabVIEW: Osciloscopio Virtual 

En este apéndice se presenta el diagrama de bloques programado para controlar el sistema 

de adquisición y visualización de las señales mioeléctricas ‘Osciloscopio Virtual’. El 

diagrama de bloques constituye el código fuente del VI. En este se realiza la 

implementación del programa del VI para controlar o realizar cualquier procesado de las 

entradas y salidas que se crearon en el panel frontal [33], (Figura B.1). 

 

Figura B.1. Panel frontal de la interfaz ‘Osciloscopio Virtual’. 

 

El diagrama de bloques se construye conectando los distintos objetos entre sí, como 

un circuito (Figura  B.2). Los elementos que se incluyen para la programación en el 

diagrama de bloques son: funciones, terminales (control e indicador) y estructuras. Los 

cables son las trayectorias que siguen los datos desde su origen hasta su destino, ya sea una 

función, una estructura, un terminal, etc. Los cables unen terminales de entrada y salida con 
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los objetos correspondientes, y por ellos fluyen los datos. LabVIEW posee una extensa 

biblioteca de funciones, entre ellas, aritméticas, comparaciones, conversiones, funciones de 

entrada/salida, de análisis, etc. Las estructuras, similares a las declaraciones causales y a los 

bucles en lenguajes convencionales, ejecutan el código que contienen de forma condicional 

o repetitiva [34]. 

.  

Figura B.2. Diagrama de bloques del ‘Osciloscopio Virtual’. 

 

El diagrama de bloques, (Figura B.2), está conformado por los elementos Asistente 

DAQ (DAQ Assistant), Parámetros de Digitalización, Error de Salida, Nombre de Usuario, 

Gráficas de la señal (Tiempo Real), Gráficas de la señal (Tiempo Acumulado), Botón 

Detener (Stop) y los bloques de almacenamiento (Write to Measurement File). Todos lo 

componentes se encuentran dentro de una estructura While. 
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El bloque principal del programa es el ‘DAQ Assistant’. El DAQ Assistant realiza 

la operación de adquisición de datos mediante la implementación del dispositivo DAQ 

propio de National Instruments. Los parámetros de digitalización ‘Número de Muestras’ y 

‘Frecuencia de muestreo’, establecen los parámetros de digitalización y muestreo de la 

señal. El indicador ‘Error de Salida’, el cual está constituido por tres elementos: el 

indicador ‘Estatus’, es una variable booleana que arroja “Verdadero” en la presencia de un 

error y “Falso” en caso contrario. El módulo ‘Código’, indica el error específico generado. 

Por último, el indicador ‘Fuente’ despliega la ubicación del código donde se generó el 

error. 

La ranura ‘Nombre de usuario’ permite llevar un control en el registro de las 

muestras. Los bloques ‘Gráfico de la Señal de Onda (Tiempo Real) muestran la señal 

obtenida en tiempo real en el periodo tiempo específico, es decir grafica un solo vector 

(forma de onda), al cual se le sobrescriben los datos siguientes. Por otro lado, los 

componentes ‘Gráfico de la señal de Onda (Tiempo Acumulado)’ almacenan los datos 

recibidos en un periodo de tiempo y los introduce a la gráfica acoplándolos a los datos 

anteriores. El botón ‘Detener’ interrumpe el programa completo. Los bloques ‘Write to 

Measurement File’ almacenan los datos obtenidos en archivos de registro TDMS. 

Finalmente, la estructura While ejecuta el código que contiene hasta que ocurre una 

condición. 

 


