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RESUMEN 
 
Este artículo contiene una breve descripción de cómo automatizar la toma de datos del proceso 
de calibración de los multímetros FLUKE de 6½ dígitos. Para esto se desarrolló MultiCal 1.0, un 
software elaborado con LabVIEW, un lenguaje de programación gráfico. MultiCal 1.0 nos 
permite conectar los patrones FLUKE 5720 y FLUKE 5500 con los multímetros FLUKE 8845A y 
FLUKE 8846A a través del puerto GPIB (IEEE 488), almacena los datos del proceso de 
calibración y nos permite guardarlos a plantillas de Excel para la posterior estimación de 
incertidumbre.   
 

PALABRAS CLAVE: Datos, MultiCal 1.0, LabVIEW, GPIB (IEEE 488), Excel. 

 

ABSTRACT 
 
This article contains a brief description of how to automate the data collection process calibration 
of FLUKE 8845A/8846A Digital Multimeters. For this was developed MultiCal 1.0, a software 
developed with LabVIEW graphical programming language. MultiCal allows us to connect the 
standards FLUKE 5720, FLUKE 5500 and FLUKE 8845A/8846A Digital Multimeters through 
GPIB port (IEEE 488), stores the data of the calibration process and allows us to save it at Excel 
templates for the subsequent  estimation of uncertainty.   
 

KEYWORDS:  Data, MultiCal 1.0, LabVIEW, GPIB (IEEE 488), Excel. 

 

 INTRODUCCIÓN 
Aprovechando la disponibilidad programable de los multímetros FLUKE y la necesidad de 
facilitar, agilizar y elevar la calidad de los procesos de mediciones en el Laboratorio de 
Electricidad del Instituto Nacional de Investigaciones en Metrología (INIMET), se confeccionó un 
software que comunica dichos instrumentos de medición con la PC, mejorando así la 
recopilación de datos, el número de mediciones y erradicando por completo cualquier posible 
error humano en el proceso de medición.    
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Fig. 1 Multímetro de 6½ dígitos FLUKE 8845A. 
 

La plataforma de realización LabVIEW, constituye un revolucionario sistema de programación 
gráfica para aplicaciones que involucren adquisición, control, análisis y presentación de datos. 
Los programas desarrollados mediante LabVIEW se denominan Instrumentos Virtuales (VIs, por 
sus siglas en inglés), 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. 
 

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 está formado por una serie de botones, pulsadores, gráficos, etc. 
 

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

 
El diagrama de bloques constituye el código fuente del VI. 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 
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de un circuito se tratara. Los cables unen terminales de entrada y salida con los objetos 
correspondientes, y por ellos fluyen los datos. 
 

 
 

Fig. 3 Diagrama en bloques de una aplicación de LabVIEW. 
 

DESARROLLO 
La pantalla principal de MultiCal está compuesta por controles e indicadores que le permiten al 
usuario interactuar con los equipos conectados. Al ejecutarse el programa, éste 
automáticamente rastrea los puertos GPIB en busca de los patrones e instrumentos de 
medición en contacto con la PC. A través de una pequeña ventana el programa informa al 
usuario los patrones conectados (Calibradores Multifunciones 5720A y 5500A), el modelo del 
multímetro conectado y las direcciones de los puertos a los que están conectados los equipos. 
 

                          
 

Fig. 4 Pantalla principal de MultiCal 6½ 1.0 y pantalla que informa los equipos conectados. 
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A continuación se elige el modelo de multímetro conectado en la pantalla principal y luego se 
puede comenzar la toma de mediciones, para ello sólo es necesario activar el switch ON – OFF. 
MultiCal 6½ 1.0 iniciará el proceso de medición de forma secuencial, siguiendo el siguiente 
orden:  
 

1. Tensión (CD y CA) 
2. Corriente (CD y CA) 
3. Resistencia 
4. Frecuencia 
5. Capacidad (Solo en el caso del FLUKE 8846A) 
 

 
El software recorrerá automáticamente todos los rangos y  sus valores a calibrar, de menor a 
mayor, de las magnitudes descritas anteriormente en ese mismo orden y sólo se detendrá 
cuando sea necesario cambiar los bornes de entrada del multímetro y/o el patrón, luego 
esperará por una confirmación del usuario para continuar (Fig. 5), por ejemplo, cuando se pasa 
de la magnitud Tensión a la magnitud Corriente. 
 
 

 
 

Fig. 5   Pausa de MultiCal 6½ para cambiar los bornes                                                                 

de entrada del multímetro y/o el patrón. 

 
 
MultiCal 6½ 1.0  también permite realizar una medición específica, se puede escoger 
manualmente la magnitud a medir, el rango deseado y el valor a calibrar (Fig. 6 y 7). Si se 
repiten los valores a calibrar, los datos tomados se sobrescriben en los arreglos 
correspondientes guardados en memoria. Estos arreglos son inicializados al ejecutarse el 
programa y mantienen su valor mientras este se ejecute. 
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Fig. 6   Lista de selección manual de la magnitud a medir. 

 

 
 

Fig. 7   Lista de selección manual del rango deseado. 

 

El diagrama de bloques principal contiene toda la programación, allí es donde se conectan los 
bloques y se desarrollan las principales estructuras. Se utilizan en total 80 arreglos, cada uno de 
20 mediciones que representan el total de valores a calibrar entre todas las magnitudes (Fig. 8). 
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Fig. 8 Parte del diagrama de bloques principal 

 

La función para guardar los datos (Fig. 9) tiene un diseño específico que guarda los valores a 
una hoja de datos de Excel con las cifras decimales necesarias para cada rango y valor a 
calibrar.  
  

 

 
Fig. 9   Parte del diagrama de bloques de la función “Guardar Datos”. 

 

MultiCal 6 ½  1.0 permite guardar la hoja de datos de Excel donde usted desee. Al presionar el 
botón “Guardar Datos” aparecerá un cuadro de diálogo (Fig. 10) para seleccionar la dirección de 
almacenamiento de los datos. Los datos guardados en Excel son mucho más fáciles de llevar a 
la plantilla de estimación de incertidumbre, realizada también en Excel. 
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Fig. 10 Vista del cuadro de diálogo para guardar. 
 

MultiCal 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 
considerablemente el tiempo de calibración del instrumento y el trabajo humano empleado.  

 

CONCLUSIONES  
 Con MultiCal 1.0 se mejora el estimación de la incertidumbre tipo A, se elimina la posibilidad de 
errores humanos al copiar o pasar los datos y se ahorran al menos 3 horas de trabajo para un 
metrólogo y de gasto energético, ya que los patrones y el instrumento trabajan con electricidad. 
 

En la práctica quedó demostraba la fiabilidad y la eficacia del software, en menos de 90 minutos 
se pueden realizar 20 mediciones de cada uno de los 80 valores nominales a calibrar. De forma 
manual un técnico en metrología demora al menos 4 horas realizando solo 5 mediciones para 
cada uno de los valores a calibrar. 
 
RECOMENDACIONES 
Se recomienda trabajar con una versión mas actualizada de LabVIEW, en correspondencia con 
los recursos disponibles.  
 
Se recomienda además, seguir desarrollando softwares como SoftCal 5790 1.0 y MultiCal 6½ 
1.0. El Laboratorio de Electricidad del INIMET tiene planificado añadir a MultiCal 6½ los 
multímetros de 6 ½ dígitos de Agilent y BK Precisión, que serían sus versiones 2.0 y 3.0. 
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