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RESUMEN 
 
Este artículo contiene una breve descripción de cómo adquirir una gran cantidad de datos de 
un equipo de medición digital con la mayor calidad y en el menor tiempo posible. Para esto se 
desarrolló SoftCal 5790 1.0, utilizando un lenguaje de programación gráfico: la plataforma 
LabVIEW, de National Instruments, que cuenta con un gran numero de funciones para el 
trabajo con la adquisición y presentación de datos, su control y análisis a través de 
comunicación serie, paralelo o GPIB (puerto de instrumentación) con una PC.   
 
PALABRAS CLAVE: datos, SoftCal 5790 1.0, LabVIEW, GPIB (puerto de instrumentación).  
 
ABSTRACT 
 
A procedure designed to retrieve large amounts of data from a digital measuring instrument with 
as much quality and as quickly as possible is described. To this end, SoftCal 5790 1.0 was 
developed using a graphical programming language called LabVIEW platform, made by 
National Instruments, capable of performing a high number of data retrieval, submission, control 
and analysis operations through serial, parallel or GPIB (instrumentation port) communication 
with a PC. 
 
KEYWORDS:  data, SoftCal 5790 1.0, LabVIEW, GPIB (instrumentation port). 
 
INTRODUCCIÓN 
 
En el Laboratorio de electricidad para la calibración de instrumentos eléctricos de alta exactitud 
se requieren ejecutar un gran número de mediciones, las cuales  en muchos casos se ejecutan 
con instrumentos que permiten utilizar su salida digital para ser procesadas a través de 
software con una PC, lo que facilita, agiliza y eleva la calidad de los procesos de medición. 
Estas razones motivaron el desarrollo de SoftCal 5790 1.0, un programa que logra la 
comunicación del Patrón de Medición de CA FLUKE 5790A (figura 1) con una PC, que 
automatiza todo el proceso y por tanto mejora la recopilación de datos, el número de 
mediciones, reduce el tiempo empleado, entre otras facilidades. 
  

 
Figura 1. Patrón de Medición de CA FLUKE 5790A. 
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La plataforma de realización LabVIEW, constituye un revolucionario sistema de programación 
gráfica para aplicaciones que involucren adquisición, control, análisis y presentación de datos. 
Posee extensas librerías de funciones y subrutinas. National Instruments introdujo                  
LabVIEW 1.0 en 1986. Este nombre LabVIEW viene de las siglas en inglés Laboratory Virtual 
Instrument Engineering Workbench.   
Los programas desarrollados mediante LabVIEW se denominan Instrumentos Virtuales (VIs), 
porque su apariencia y funcionamiento imitan los de un instrumento real. Sin embargo son 
análogos a las funciones creadas con los lenguajes de programación convencionales. Los VIs 
tienen una parte interactiva con el usuario y otra parte de código fuente, y aceptan parámetros 
procedentes de otros VIs.  
El panel frontal es la interfaz gráfica del VI con el usuario. Esta interfaz recoge las entradas 
procedentes del usuario y representa las salidas proporcionadas por el programa. Un panel 
frontal (figura 2) está formado por una serie de botones, pulsadores, potenciómetros, gráficos, 
etcétera. 

 
Figura 2. Panel frontal de una aplicación (VI) en LabVIEW. 

 
El diagrama de bloques constituye el código fuente del VI (figura 3). En él 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. Se construye conectando los distintos 
objetos entre sí, como si de un circuito se tratara. Los cables unen terminales de entrada y 
salida con los objetos correspondientes, y por ellos fluyen los datos. 
 

 
Figura 3. Diagrama en bloques de una aplicación de LabVIEW. 
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DESARROLLO 
SoftCal 5790 1.0 (figura 4) tiene como objetivo automatizar el proceso de mediciones del patrón 
de medición de CA FLUKE 5790A. SoftCal se utilizará para llevar a cabo la calibración del 
calibrador FLUKE 5500A. 
 

 
Figura 4. Pantalla de inicio de SoftCal 5790 1.0 
 
La pantalla principal de SoftCal está compuesta por controles e indicadores que le permiten al 
usuario interactuar con los equipos conectados. Al ejecutarse el programa, éste 
automáticamente rastrea todos los puertos GPIB en busca de equipos conectados y 
encendidos.  
A continuación se debe elegir la acción que se desee realizar (figura 5). Se puede conocer 
información sobre el 5790A, conocer el rango actual de trabajo, e incluso conocer la 
incertidumbre del 5790A asociada al rango actual y, por supuesto, realizar las mediciones. La 
cantidad de mediciones será un múltiplo de 10 que tendrá como tope 50, que es considerado 
como infinito en estadística para posteriormente realizar los análisis correspondientes. 
 

  
Figura 5. Mediante un ListBox, el control ACCIÓN permite elegir la operación a realizar. 
 

A la hora de realizar mediciones es necesario tener en cuenta los interruptores de VOLTAJE – 
CORRIENTE y  VOLTAJE NORMAL – VOLTAJE AUX. El diagrama de bloques principal    
(figura 6) lleva el peso de la programación, allí es donde se conectan todos los bloques, se 
desarrollan las principales estructuras y se hace el mayor trabajo con arreglos de todo el 
programa.  
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Figura 6.   Parte del diagrama de bloques principal. 
 

SoftCal presenta además un menú en tiempo real (figura 7), donde se puede acceder a 
diferentes configuraciones y funciones del programa.  
 

  
Figura 7. Menú principal y submenús de SoftCal 1.0 

 
En la pantalla del submenú de Datos Generales (figura 8) se van a recoger los datos del equipo 
a calibrar, por ejemplo, el número de serie, el modelo, el fabricante, nombre y dirección del 
cliente, las condiciones ambientales, entre otras, para que posteriormente puedan ser usados 
en la  confección del certificado de calibración. 
 

 
Figura 8.   Pantalla de Datos Generales. 
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 Desde el submenú de Calibración (figura 9) se puede conocer las últimas fechas de calibración 
del patrón de medición de CA FLUKE 5790A y la cantidad de días que han pasado desde que 
fueron realizadas éstas operaciones. También es posible realizar la Calibración de Ceros del 
patrón de mediciones, la cual es recomendable que se haga al menos una vez antes de 30 
días. 

 
Figura 9. Panel frontal del subVI de Calibración. 

 
Uno de los aspectos más importantes de SoftCal  5790 1.0 es la recopilación y el 
almacenamiento de los datos directamente a una hoja de cálculo de Excel (figura 10), que 
luego de llenar la pantalla de Datos Generales y realizar las mediciones se podrá en el 
momento que el usuario desee, guardar todos los datos, a través del control Guardar Datos 
situado debajo de la gráfica. Todavía se trabaja en la seguridad de los datos, y en la confección 
automática de los certificados, pues Excel no provee las condiciones necesarias de seguridad 
informática para la protección de los datos recopilados por SoftCal 1.0. 
 

 
Figura 10.  Datos guardados en una hoja de cálculo de Excel. 
 

Hasta el momento no se tiene conocimiento sobre un software parecido en el campo de la 
metrología, desarrollado en nuestro país. Sí existen varios de factura internacional, como por 
ejemplo el ResCal versión 3.1 de la compañía GuildLine, realizado también utilizando la 
plataforma LabVIEW y el MET/CAL de la compañía FLUKE, que trabaja directamente con 
bases de datos y necesita usuarios mucho más calificados. 
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SoftCal 5790 1.0 puede ser utilizado por técnicos con experiencia en metrología. Es un 
software sencillo que eleva mucho la calidad del proceso de calibración en cuestión y 
disminuye el trabajo humano. Este programa hace cálculos directos de media y desviación, 
facilitando la labor de los especialistas. 

 
CONCLUSIONES  
 
Este software traerá como beneficio la eliminación de posibles errores humanos de medición, la 
exactitud en las operaciones de cálculo, la agilización de todo el proceso, la obtención de los 
datos directamente en una hoja de cálculo Excel y el aumento en la cantidad y calidad de las 
mediciones.   
No es totalmente imprescindible la utilización de SoftCal en la calibración de un calibrador 
FLUKE 5500A, pero imaginen que engorroso sería para un metrólogo realizar en dicha 
calibración 50 mediciones para cada uno de los valores nominales especificados por el 
fabricante que deben ser calibrados, que son alrededor de 100 puntos, copiando todos los 
datos a un papel y luego introduciéndolos a la PC para la realización de los cálculos y la 
confección del certificado, cuando SoftCal puede realizar una medición por segundo.   
SoftCal 5790 1.0 puede ser un motor impulsor en la automatización de la mayoría de los 
procesos de medición o calibración del Instituto Nacional de Investigaciones en Metrología 
(INIMET). Si se utilizan bien las tecnologías actuales se puede elevar considerablemente la 
calidad y fiabilidad de estos procesos, como lo está demostrando SoftCal. 
 
RECOMENDACIONES 
 
• Seguir desarrollando softwares como SoftCal. Utilizando LabVIEW se puede automatizar 

varios procesos de mediciones. Comunicar patrones de medición o calibradores con una PC 
a través de un software nos permite disminuir los tiempos de los procesos mencionados, 
elevar su calidad y eficiencia.  

• Continuar trabajando la temática de seguridad de los datos electrónicos según la                
NC ISO 17025. 
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Nota: La Comisión Electrotécnica Internacional (IEC por sus siglas en inglés) ha establecido 
sustituir la magnitud voltaje por tensión eléctrica. 
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