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Monitor de Fuerza 
Modelo: FMON  
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Instalando el Sistema 

 
 

 

 

1.  LED indicadora de sobrecarga de celda de carga 

2.  LED indicadora de batería baja 

3.   LED indicadora de fuente de poder ok y encendida 

4.   Display 

5.  Switch de ganancia (x1, x10) 

6.   Switch de valor máximo (H) y reset de máximo 

7.   Switch de calibración de 0 newton (Z) 

8.   Switch de encendido y apagado fuente de poder 

9.  Conector de celda de carga 
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10. Conector de comunicación serial (DB9)  

11. Interruptor de 220 VCA del equipo 

12. Enchufe de 220 VCA  

13. Fusible (0.5A) 

 



M a n u a l  F m o n  v e r _ 0 8 1 3  

 

4  

 

MONITOR DE FUERZA (FMON) REV.: ABR 2013 

 

1) General: 

El equipo FMON es un lector de fuerza portátil, operado por baterías, de uso 

general, basado en una celada de carga tipo “S” con capacidad para 1000N 

aproximadamente. 

Las funciones que ofrece el equipo desde su panel frontal son: 

 

a) Ganancia X1, X10. 

b) Retención de lectura máxima positiva. 

c) Calibración del cero o tara (0 Newton). 

d) Encendido y apagado del equipo. 

e) Lectura de valores por medio de su visor LCD. 

f) Indicadores de encendido, sobre-carga en la celda y batería baja. 

 

En la parte posterior, se encuentran: 

 

a) Conector para alimentación de red, con switch y fusible. 

b) Conector para comunicación serial. 

 

2) Precauciones: 

a) Cuide que la celda no reciba golpes (caídas al suelo). Si ha habido un accidente de 

caída o golpe fuerte, deberá revisarse la calibración de la celda de carga. 

 

b) No permita que la batería se descargue por completo. Realice ciclo de carga 

prontamente, luego de ser indicado por la LED amarilla de batería baja y su señal 

audible asociada.  
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 La batería recupera su carga en aproximadamente el mismo periodo o tiempo de 

uso. La carga completa de batería debiera permitir unas 8 horas de trabajo 

ininterrumpido. Si la batería se ha agotado, el equipo permite continuar operando 

desde la alimentación de 220 VCA. 

 

3) Operación: 

a) La celda de carga permite medir fuerzas de 1000 Newton o unos 100kg. 

aproximadamente. La escala de lectura X1,  permite lecturas hasta  la capacidad 

máxima descrita de la celda. 

La escala X10, diseñada para mediciones finas, solo permite lecturas hasta unos  

80 Newton. 

Cualquier exceso será indicado por el LED rojo de sobrecarga. La escala en uso se 

visualiza en el extremo derecho superior del  visor LCD. 

 

b) Las retenciones de lectura positiva máxima se leen en la línea inferior del visor 

LCD. Para recuperar o “resetear” este valor a “0 N” se deberá oprimir 2 veces el 

botón de lectura retenida, acción que monitorea el visor LCD con la letra “H” en el 

extremo derecho inferior del  visor LCD. 

 

c) Antes de efectuar una medición, puede ser necesario realizar una operación de 

“tara” del sistema (si se requiere, incluyendo celda y accesorios de montaje), la cual 

toma efecto presionando el botón de “cero”, acción monitoreada por el visor LCD 

con la letra “Z”, en el extremo derecho inferior del  visor LCD. 

 

d) La información de fuerza recolectada por el equipo puede ser simultáneamente 

transferida a un computador PC, a través del conector trasero DB9 (10) y el cable de 

comunicación serial provisto.  
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4) Otros aspectos:  

a) Para una mejor visión del panel de lectura en la situación operativa de sobremesa, 

se puede instalar el inclinador plástico provisto, sujetándolo por medio del perno 

(incluido) a la base. 

 

b) El equipo no requiere calibración frecuente. Sin embargo, es recomendable 

verificar las lecturas de fuerza con algún patrón confiable, una vez por año o según 

se solicite.   

 

c) La carga de batería requiere de conexión a la red de 220 VCA por medio del cable 

provisto y de la activación desde el switch  en el panel trasero (switch en posición 

“1”). La indicación de conexión a la red de 220 VCA es monitoreada por el indicador 

frontal verde a media intensidad. 

 

d) Los ganchos instalados en los extremos de la celda de carga pueden ser removidos 

y reemplazados por otro accesorio de montaje que requiera el usuario. 

 

e) El FMON puede ser aplicado a múltiples tareas de medición de fuerza, por lo que 

situaciones “no estándar” pueden ser resueltas por artOficio LTDA. Favor consultar. 
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E n t r a n d o  a l  S i s t e m a  

 

Abra FMON desde el escritorio usando el acceso directo correspondiente. 

Usted abrirá un “experimento tipo” no sobreescribible que dispone del menú 

FMON: 

 

 
 

Haga clic en “Monitor de Fuerza”, esto le dará acceso al panel inicial: 

 

 
 

Desde este punto usted accederá al panel de adquisición, debiendo respetar la    

secuencia mostrada a continuación.  
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Ingreso de Información del Paciente y de Almacenamiento 

1. Ingresar la información del paciente, nombre, apellido paterno y apellido 

materno, no incluir puntos en iniciales. 

2. Ingresar el nombre de la carpeta principal de almacenamiento 

3. Ingresar el nombre del archivo de datos 

 

Para puntos 2 y 3, si el nombre y apellidos del paciente han sido ingresados 

previamente, puede seleccionar la opción “SUGERIR NOMBRES DE 

ALMACENAMIENTO”, se generarán los nombres por defecto del sistema. Estos nombres 

pueden ser modificados por el usuario, lo que resulta conveniente al realizar 

repeticiones de adquisición en las que no se desea sobrescribir los datos previos. 

El ingreso de información del paciente es recomendable ya que permite un 

almacenamiento de los datos más ordenado. Si no se ingresa esta información, los datos 

se almacenarán en una carpeta “FUERZA”.                                        
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Configuración del Setup Experimental y Adquisición de Datos 

Antes de seguir, verifique que la celda de fuerza se encuentre conectada al 

puerto serial y encendida. 

 4. En panel inicial haga clic en botón “VER PANEL DE ADQUISICIÓN”.  

 

 
Panel de Adquisición 

 

El panel de adquisición es un panel de visualización y control, tanto de la 

adquisición de datos como de su almacenamiento y posterior recuperación. 

Antes de dar inicio a una nueva adquisición, el usuario puede definir  la 

duración de la adquisición (en segundos) en el menú visible.  

 

El botón ADQUIRIR da inicio a la adquisición, al cumplirse la duración 

configurada, la adquisición se reiniciará desde el tiempo cero automáticamente.  

Para detener el proceso de adquisición el usuario debe presionar el mismo 

botón de inicio de adquisición, el cual durante este proceso cambia a DETENER. 

Durante la adquisición se muestran los valores máximo, mínimo y actual de 
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fuerza observada. Está permitido el cambiar filtro, aunque los demás controles, 

reinicio de fuerzas máxima y mínima, selección de tiempo de adquisición (escala 

visible), almacenamiento y recuperación de datos, se encuentran deshabilitados. 

 

Una vez finalizada la adquisición, toda la secuencia adquirida es considerada 

selección de interés, por lo cuál sobrescribe la selección previa actualizando la 

ventana de selección (esquina superior derecha del panel de adquisición, 

rotulada Ultima Selección). Para modificar esta selección el usuario dispone de 

dos funciones contextuales como lo muestra la siguiente figura: 

 

 
Selección de Datos de Interés 
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Señale el inicio de la selección haciendo clic izquierdo con el puntero del ratón, 

mantenga el botón del ratón presionado y arrastre el puntero hasta el final de la 

selección. Esto genera una ventana de selección, haga clic derecho en el interior 

de esta ventana y tendrá acceso a un menú contextual que incluye las dos 

funciones previamente mencionadas. La función Seleccionar_FMON permite 

seleccionar únicamente los datos contenidos en la ventana de selección, la 

función SeleccionarTodo_FMON selecciona la totalidad de los datos adquiridos. 

 

Para almacenar los datos seleccionados basta con hacer clic en el botón 

GUARDA SELEC., esto almacenará un archivo de texto en la carpeta DatosFmon, 

el formato del archivo almacenado se muestra en el Anexo1. Recuerde verificar 

el nombre del archivo de almacenamiento para evitar sobrescribir datos 

importantes, el nombre del archivo de datos corresponde al mostrado en el 

panel inicial. 

 

Si lo desea puede visualizar e imprimir  un informe final mediante los botones 

VER INFORME e IMPRIMIR ( ), respectivamente. 
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Recuperando Datos Previos 

 

En el panel inicial haga clic en el botón “TRAER DATOS”, esto le permitirá ver el 

contenido de directorios y archivos disponibles en directorio “/DatosFmon/” del disco duro 

local. 

 

 

 
 

Seleccione el archivo de texto que desea revisar y haga clic en el botón Abrir (Open). Lo 

anterior sobrescribirá las ondas de datos visualizadas en el panel de adquisición, 

permitiendo entonces realizar un nuevo filtrado y/o una nueva selección de ventana. 
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Si trae datos adquiridos con la versión anterior del monitor de fuerza, el sistema asume 

que los datos almacenados corresponden a datos adquiridos usando filtro cero. 

 

IMPORTANTE: Cabe destacar que esta rutina está pensada para archivos que obedecen al 

formato de almacenamiento previamente descrito. 

 

Filtro Off-Line 

El programa internamente siempre dispone de los datos originales, es decir, no filtrados, 

aunque éstos no se muestran al usuario. Por esto ultimo, es posible aplicar un filtro 

diferente una vez finalizada la adquisición o incluso en datos recuperados. Para ello, basta 

con definir el filtro (desde 0 hasta 9) en el panel de adquisición, y luego seleccionar la 

opción “Filtrar”,  en menú FMON. 

 

 

 
 

Al finalizar el filtrado, los datos presentados en el panel de adquisición son actualizados. 
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REPORTE 

El reporte generado incluye el nombre del paciente y la última ruta de almacenamiento 

de los datos, si el usuario ha realizado la operación de almacenamiento. La figura siguiente 

corresponde a la versión impresa del reporte. 

 

 

Incluye una grafica de los datos seleccionados, junto a los valores máximo y mínimo de 

Fuerza, y la ancho temporal de la selección (duración). 
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Saliendo del Sistema 

 

Una vez que haya almacenado los datos de interés, haga clic en el botón “SALIR” del 

panel inicial, esto cerrará FMON. 

 

ANEXO 1 

Formato del archivo, almacenamiento: 

Los datos son almacenados en un archivo de texto (general text) en la carpeta 

“../DatosFmon/” del disco duro local. En la primera línea se incluye el nombre del archivo 

de datos, más abajo se encuentran 4 columnas, la primera corresponde a la secuencia 

temporal de adquisición en segundos (t), seguida de los datos crudos (dato), datos filtrados 

(Filtrado) y por último se incluye la columna de configuración (ConfFmon). Esta última incluye, 

desde arriba hacia abajo,  la frecuencia de muestreo, la ganancia de la celda de fuerza, las 

fuerzas máxima y mínima observadas en la selección, y, finalmente, el filtro aplicado. 

 

'20Jun2013_1' 

t  dato Filtrado  ConfFmon 

0  -3.3 -0.1  50.3 

0.019881 1.7 -0  64 

0.039761 -0.7 -0  291.45 

0.059642 -0.3 -0.1  -307.2 

0.079523 -0.3 -0.1  6 

0.099404 -0.3 -0.1  0 

0.11928 0.7 -0.1  0 

0.13917 0.7 -0  0 

0.15905 1 -0  0 

0.17893 2.7 0  0 

0.19881 -2.3 -0  0 
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 ANEXO 2 

Error de equipo apagado o desconectado 

 La celda debe ser conectada y encendida antes de dar inicio a la adquisición de datos. Si se 

presenta algún problema relacionado con la celda de fuerza, equipo apagado o 

desconectado del puerto serial, el programa entrega la siguiente ventana de error: 

 
 

 El usuario debe hacer clic en el botón Abort Procedure Execution, y luego detener la 

adquisición desde el botón DETENER del panel de adquisición. 

 Verifique si la celda de fuerza está encendida, y si los cables se encuentran bien 

conectados. 

 

 

 

 

Este equipo es Diseñado y Fabricado en Chile por: artOficio LTDA. 

Información adicional, contactar a los siguientes teléfonos:  

(56.2) 2239 4732 – (56.2) 2239 2961 o al correo electrónico artoficio@artoficio.com 

 

mailto:artoficio@artoficio.com
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