
 

 

Guía de preparación del examen CLAD con 
el uso de LabVIEW 2017  
 

Esta guía lo ayuda a prepararse para realizar el examen CLAD con el uso de LabVIEW 2017. Si desea 

realizar el examen CLAD con LabVIEW NXG, consulte la Guía de preparación del examen CLAD con el uso 

de LabVIEW NXG.  
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Introducción: Alcance y fundamentos del examen CLAD 
La certificación como Desarrollador Asociado Certificado de LabVIEW (CLAD) es el primer nivel 

profesional para la programación de LabVIEW. La certificación se realiza en tres áreas comunes de 

trabajo en las que se utiliza LabVIEW:  

• Prueba automatizada 

• Adquisición de datos de muchos canales 

• Medición y registro de datos para expertos en dominios. 

El examen CLAD representa un nivel de dominio de LabVIEW en el cual una persona con un mínimo de 

supervisión puede usar LabVIEW para hacer lo siguiente: 

• Adquirir e interpretar datos 

• Crear VI pequeños 

• Editar VI medianos 

• Aportar elementos a VIs y proyectos grandes  

Recursos de preparación 
La mejor preparación para este examen es la experiencia en programación de LabVIEW aplicando los 

conceptos presentados en los cursos LabVIEW Core 1 y Core 2. La asistencia a clases por sí sola no será 

suficiente. Los candidatos típicos que realizan el examen CLAD han realizado los cursos LabVIEW Core 1 

y Core 2 de NI (o equivalentes), y tienen como mínimo entre 6 y 9 meses de experiencia en el uso de 

LabVIEW.  

En esta guía de preparación se proporciona una descripción general del examen, que incluye su logística 

y cobertura. El conocimiento, las habilidades y las aptitudes pertinentes (KSA) que se evalúan en el 

examen CLAD se detallan en la sección KSA: Conocimiento, habilidades y aptitudes que se evalúan en el 

examen CLAD. A continuación de las descripciones de KSA se proporciona una tabla con la lista de temas 

detallados.  

Esta guía de preparación también incluye preguntas de ejemplo. No es un examen de muestra. Las 

preguntas se incluyen como una ayuda de estudio. Estas reflejan el alcance del examen CLAD y 

familiarizan al examinado con el enfoque de NI en la evaluación de los KSA pertinentes a un 

Desarrollador Asociado Certificado de LabVIEW.  

Logística del examen CLAD 

Formato 
El examen CLAD es un examen de 40 preguntas de opción múltiple. En cada pregunta deberá elegir una 

de las cuatro opciones presentadas. Si más de una respuesta parece correcta, elija la mejor opción. Es 

decir, la respuesta que proporcione un beneficio adicional o evite problemas que otras respuestas 

puedan generar.  

Puntaje 
Para aprobar este examen, debe obtener un puntaje de 70 % o más. 



 

 

Programación y realización del examen 
Se puede realizar el examen CLAD en cualquier centro de evaluación PearsonVUE, programándolo en 

http://www.pearsonvue.com/ni/. Cuando programe el examen, asegúrese de especificar si desea 

realizar el examen usando LabVIEW NXG o LabVIEW 20xx (“xx” indica el año actual). Las imágenes y la 

terminología del examen reflejarán el editor de LabVIEW que elija, pero el contenido del examen será 

idéntico. Simplemente elija el editor de LabVIEW con el que se sienta más cómodo. La aprobación del 

examen CLAD con el uso de cualquier editor le permitirá obtener la misma certificación CLAD.  

Está prohibido el uso de LabVIEW o cualquier otro recurso durante el examen. En el examen CLAD se 

proporcionan capturas de pantalla del entorno de LabVIEW, así como ayuda de LabVIEW según 

corresponda. Consulte la sección Preguntas y recursos de ejemplo para obtener ejemplos.  

Para realizar el examen, deberá firmar un acuerdo de confidencialidad (NDA). El NDA establece que no 

podrá copiar, reproducir o comunicar ninguna sección del examen de ninguna forma, que incluye formas 

verbales o electrónicas. Si no cumple con el NDA, recibirá sanciones que incluyen la desaprobación del 

examen y hasta una prohibición de por vida para obtener la certificación de LabVIEW. 

 

KSA: Conocimiento, habilidades y aptitudes que se evalúan en el examen CLAD 
El examen CLAD se enfoca en los trabajos que requieren programación en entornos profesionales; por 

ejemplo: prueba automatizada, adquisición de datos de muchos canales o soporte de dominio. La 

mayoría de estos trabajos incluyen la recolección o el procesamiento de datos en forma de señales de 

sensores. Para comprobar los conocimientos, las habilidades y las aptitudes pertinentes, en el examen 

CLAD se utiliza un sistema NI-DAQmx como hardware representativo. El sistema NI-DAQmx se eligió 

porque puede simularse en todas las versiones de LabVIEW. Si tiene acceso a LabVIEW, tiene los 

recursos para prepararse para el examen. No necesita adquirir hardware específico.  

En el Anexo I del documento se detallan instrucciones para configurar un hardware simulado apropiado 

para la preparación del examen. En el Anexo también se incluye una lista de las funciones de DAQmx 

que posiblemente se utilicen en el examen. En el examen no se evalúan las configuraciones específicas 

de la función de DAQmx. En las preguntas se emplea el sistema NI-DAQmx para evaluar el conocimiento 

y las habilidades necesarias para realizar tareas comunes de adquisición de datos, como el cálculo de 

frecuencias de muestreo, determinar del orden correcto de las operaciones, y la programación de E/S de 

archivos básicos.  

Una persona que utiliza LabVIEW a nivel de desarrollador asociado podrá hacer lo siguiente: 

• Usar arquitecturas de software de un VI en una máquina de estados simples o en un controlador 

de IU determinado por eventos.  

• Recopilar datos de sensores mediante el uso de hardware de NI. 

• Usar funciones de matriz de manera extensa para extraer y manipular un solo canal de datos de 

múltiples canales representados por una matriz de forma de onda 1D o una matriz numérica 2D. 

• Usar lazos para ejecutar una prueba una cantidad determinada de veces o hasta que se cumpla 

una condición, a fin de establecer la rampa de tensión o realizar otras tareas repetidas.  

• Crear y modificar SubVI, clústeres y TypeDef para simplificar su código y contribuir a proyectos 

más grandes.   

http://www.pearsonvue.com/ni/


 

 

Lista de temas 
Un Desarrollador Asociado Certificado de LabVIEW debe estar familiarizado con los siguientes temas. 

Hardware (el 10 % de las preguntas del examen) 

• Conexión de hardware: Sensores, DAQ, dispositivos bajo prueba (DUT) 

• Adquisición y validación de una señal 

• Procesamiento de señales 

• Uso de frecuencias de muestreo apropiadas 

Entornos de programación de LabVIEW (el 25 % de las preguntas del examen) 

• Configuración y uso de un proyecto de LabVIEW para: 

o Agregar, eliminar y mover elementos 

o Usar bibliotecas y tipos de carpetas apropiados 

o Evitar enlaces cruzados 

• Tipos de datos: 

o Reconocer tipos de datos en el panel frontal 

o Reconocer tipos de datos en el diagrama de bloques de terminales y cables 

o Elegir controles, indicadores, tipos de datos y funciones adecuados para una situación 

determinada 

• Predecir el orden de ejecución/order-of-execution y el comportamiento de  

o Un VI que no está en lazo 

o Una máquina de estado simple 

o Un controlador de IU determinado por eventos 

o Lazos paralelos (sin colas) 

• Usar funciones básicas para crear una aplicación simple de Adquirir-Analizar-Visualizar / 

Acquire-Analyze-Visualize  

• Solucionar problemas al identificar y corregir la causa de una flecha quebrada o de datos 

incorrectos 

• Manejo errores al usar clústeres de errores y combinar las funciones de los errores para 

garantizar que estos se gestionen de manera correcta. 

• Desplazarse por la sección de ayuda de LabVIEW para obtener más información sobre entradas, 

salidas y funciones 

Fundamentos de programación de LabVIEW (el 50 % de las preguntas del examen) 

• Lazos 

o Crear un lazo de generación o adquisición continua de hardware al aplicar el modelo 

Open-Configure-Perform Operation-Close. 

o Conservar los datos de los registros de desplazamiento/shift registers 

o Usar las terminales de entrada y salida de manera eficaz; incluyendo: 

▪ Determinar el último valor de salida 

▪ Indexar los terminales de entrada y salida 

▪ Concatenar la salida 

▪ Usar salidas condicionales 

▪ Usar registros de desplazamiento / shift registers, inicializados y no inicializados.  



 

 

o Usar la sincronización de lazos de manera apropiada; esto incluye lo siguiente: 

▪ Temporización de software 

▪ Temporización de hardware 

o Usar lazos For y lazos While de manera apropiada 

• Matrices 

o Ver datos de un VI de adquisición de hardware de canal n (usando el VI DAQmx Read) 

mediante un gráfico / waveform graph o cuadro de forma de onda / waveform chart, o 

un indicador de matriz numérico / numeric o de forma de onda / waveform array. 

o Extraer un solo canal de datos (de forma de onda o de matriz 1D) de: 

▪ Una matriz de forma de onda / waveform array 1D que represente los datos 

adquiridos de múltiples canales 

▪ Una matriz numérica / numeric array 2D que represente los datos adquiridos de 

múltiples canales 

▪ Una matriz numérica / nueric array 1D que represente una medición simple de 

múltiples canales 

o Usar un lazo For con indexación automática y túneles condicionales para:  

▪ Iterar a través de una matriz  

▪ Iterar un código de procesamiento en cada canal de datos en una matriz de 

forma de onda 1D  

▪ Generar una matriz de datos que cumpla con las condiciones requeridas  

o Identificar visualmente y ser capaz de usar y predecir el comportamiento de los VI y de 

las funciones de matriz siguientes:  

▪ Array Size 

▪ Index Array 

▪ Replace Subset 

▪ Insert Into Array 

▪ Delete From Array 

▪ Initialize Array 

▪ Build Array 

▪ Array Subset 

▪ Max & Min 

▪ Sort 1D Array 

▪ Search 1D Array 

▪ Split 1D Array 

 

 



 

 

• Escribir el código condicional para realizar una acción en función del valor de entrada de usuario 

o del resultado de una medición.  

• Leer y escribir datos en un archivo 

o Usar el modelo Open/Act/Close para las funciones de E/S de un archivo 

o Escribir datos en un archivo de texto usando las funciones de E/S de un archivo de nivel 

alto 

o Transmitir continuamente los datos a un archivo de texto o un archivo TDMS 

o Adjuntar datos a un archivo de datos existente 

o Registrar datos usando VI simples 

o Adquirir datos de funciones de DAQmx 

o Mostrar los datos en un gráfico  

o Guardar datos en un archivo CSV  

o Elegir configuraciones de medición simple/canales múltiples y de canal 

simple/mediciones múltiples según corresponda  

Prácticas recomendadas de programación (el 15 % de las preguntas del examen) 

• SubVI. Reutilización de código 

o Crear SubVI para aumentar la capacidad de lectura y escalabilidad de los VI  

o Configurar el panel de conexión de SubVI / subVI connector pane mediante las prácticas 

recomendadas 

o Elegir el código apropiado como origen de SubVI  

• Clústeres: agrupación de datos de tipos de datos mixtos 

o Crear, manipular, analizar y usar datos del clúster en situaciones comunes 

o Agrupar datos relacionados al crear un clúster para mejorar la organización de los datos 

y la capacidad de lectura del VI 

• Type Def. Propagar cambios en el tipo de datos 

o Crear Type Def y usarlos en múltiples ubicaciones 

o Actualizar Type Def para propagar los cambios a todas las instancias de Type Def 

Preguntas y recursos de ejemplo 

Nota sobre el uso de estas preguntas de ejemplo 

Esta sección no es un examen de muestra. Consiste en un conjunto de preguntas que se proporcionan 

como guía de estudio. La mejor forma de usar estas preguntas es: 

1. Plantear la pregunta y registrar la que considera que es la respuesta correcta. 

2. Crear los VI que se representan en una pregunta. 

3. Usar el VI para confirmar su respuesta. 

4. Cambiar los parámetros y otros aspectos de los VI para asegurarse de que comprende el tema y 

el área de conocimiento que representa la pregunta.  

  



 

 

Hardware 

Subtemas 

• Conexión de hardware: Sensores, DAQ, dispositivos a prueba (DUT) 

• Adquisición y validación de una señal 

• Procesamiento de señales 

• Uso de frecuencias de muestreo apropiadas 

Recursos 

• Ayuda de LabVIEW. Tomando mediciones 

• Ayuda de LabVIEW. Aliasing 

• Ayuda de NI-DAQmx 

o Conceptos clave de NI-DAQmx 

o Fundamentos de medición 

• Ficha técnica de NI sobre frecuencia de muestreo y aliasing 

• Ficha técnica de NI “Cómo crear un laboratorio académico para la adquisición de datos”   

http://www.ni.com/white-paper/14251/en/#toc7


 

 

Preguntas de ejemplo: 

P1: Según estos datos de entrada,   

¿qué gráfico representa mejor un filtro de paso bajo? 

  

A: 

 

B: 

  

C: 

  

D: 

  



 

 

P2: ¿Qué VI adquirirá 1000 muestras inmediatamente después de que PFI0 realice la transición de bajo a 

alto? 

A:  

 

B:   

 

C:   

 

D:   



 

 

P3: La tarea DAQmx Read está configurada para leer continuamente entre -10 V y +10 V. 

La tarea DAQmx Write está configurada para escribir continuamente entre -5V y +5V sin regeneración. 

Ambas tareas Read y Write realizan un muestreo a 1 KHz, y la regeneración se establece en “none”. 

Si la lectura de señal posee muestras en el rango completo de +/-10 V, ¿qué fragmento del VI provocará 

eventualmente un error de agotamiento del búfer? 

A:   

 

B:   



 

 

C:  

 

D:  

 

  



 

 

P4: Después de que se ejecute este VI, ¿cuál será el tamaño de la matriz en el indicador de datos? 

 

A: 5 filas y 4 columnas 

B: 2 filas y 5 columnas  

C: 4 filas y 5 columnas  

D: 1 fila y 5 columnas  

 

Nota: Pruebe diferentes combinaciones de valores para rate, number of samples per channel y Time 

Target. 

 

P5: Después de que se ejecute este VI, ¿cuál será el tamaño de la matriz del indicador de datos? 

 

A: 2 filas, 20 000 columnas 

B: 3 filas, 20 000 columnas 

C: 4 filas, 20 000 columnas 

D: 5 filas, 20 000 columnas 

 



 

 

P6: ¿Qué valor debe ingresarse en el control number of samples per channel para que este VI se ejecute 

continuamente hasta que se presione el botón Stop? 

 

A: 10 

B: 1000 

C: 10 000 

D: 1 000 000 

  



 

 

P7: ¿Qué VI generará solamente todos los canales que tengan un valor superior a 4 en ellos? 

A:  

B:   

C:   

D:   



 

 

Entorno de programación de LabVIEW 

Temas 

• Configurar y usar un proyecto de LabVIEW 

• Tipos de datos 

• Predecir el orden de ejecución/ order-of-execution y el comportamiento de un VI 

• Usar funciones básicas para crear una aplicación simple de Adquirir-Analizar –

Vizualizar/Acquire-Analyze-Visualize  

• Solucionar problemas al identificar y corregir la causa de una flecha rota o datos incorrectos 

• Manejo de errores al usar clústeres de errores y combinar las funciones de error para garantizar 

que estos se gestionen de manera correcta. 

• Navegar en la sección de ayuda de LabVIEW para obtener más información sobre entradas, 

salidas y funciones 

Recursos 

• Ayuda de LabVIEW 

o Tabla de tipos de datos numéricos 

o Controles e indicadores booleanos 

o Flujo de datos en el diagrama de bloques 

o Tipos de gráficos y tablas 

Preguntas de ejemplo: 

P1: Su VI debe contar la cantidad de veces que se presiona el botón Increment entre el momento en que 

se presiona la flecha Run y el botón Quit.  

Se muestran todos los casos de eventos. ¿Qué código cumple mejor con estos requisitos? 

A:  

B:  



 

 

C:  

D:   



 

 

P2: ¿Qué tipo de datos sería apropiado para mostrar el ángulo en grados, de -180 a +180, redondeado al 

número entero más próximo? 

A:  B:  C:   D:  

 

P3: Antes de que se ejecute este VI, Switch When Released y Boolean son Falsos.  

Considere el VI y las acciones del usuario. 

¿Qué valor se mostrará en el indicador Boolean a los 12 segundos y luego a los 18 segundos? 

 

 

A: TRUE, TRUE 

B: TRUE, FALSE 

C: FALSE, TRUE 

D: FALSE, FALSE

  



 

 

P4: Si SubVI Process.vi genera un error, su VI debe borrar el error y reintentar el SubVI dos veces más 

para darle la posibilidad de que se ejecute con éxito.  

¿Cuál de los siguientes VI cumple mejor con estos requisitos?  

A:  

 

B:  

 

C:  

 

D:  

 

  



 

 

P5: El archivo C:\data.txt no existe. Está deshabilitada la gestión automática de errores/ Automatic 

error handling.  

¿Qué diagrama informará del error y se detendrá en dentro de 100 ms? 

A:   

B:  

C:  

Commented [AA1]: within means in no more than 100? 
dentro de 100ms  
 
before of? 
a  menos de 100 ms 
 
or exactly at 100 ms? 
a los 100 ms 
 



 

 

D:  

P6: Después de que el gráfico haya comenzado a actualizarse, se presiona el botón Emergency. El VI: 

 

A: Se detendrá después de un máximo de 1 segundo.  

B: Se detendrá después de un máximo de 2 segundos. 

C: Se detendrá después de un máximo de 4 segundos.  

D: Dejará de responder hasta que se suspenda.  

 

  



 

 

Fundamentos de programación de LabVIEW 

Temas 

• Lazos 

• Matrices 

• Código condicional 

• Leer/Escribir datos (E/S de archivos) 

Recursos 

• Curso LabVIEW Core 1 

• Ayuda de LabVIEW 

o E/S de archivos 

o Archivos binarios 

o Archivos de hojas de cálculo 

o Archivos TDM/TDMS 

o Archivos de texto 

o Formas de onda 

o Lazo For 

o Lazo While 

o Procesamiento de elementos individuales en una matriz con lazo 

Preguntas de ejemplo: 

P1: ¿Qué aspecto tendrá el indicador Array después de que este VI se haya ejecutado dos veces? 

  

A:   

B:   

C:   

D:   



 

 

P2: ¿Qué VI puede extraer la salida del cuarto canal mediante la función DAQmx Read y duplicar cada 

valor, o devolver una matriz vacía si hay menos de cuatro canales?  

A:   

B:  

C:  

D:  

 

  



 

 

P3: El VI DAQmx Read está configurado para leer estos canales: 

 

¿Qué VI extraerá y mostrará correctamente todos los datos del canal ai2? 

A:   

 

B:  

 

C:  

 

D:  



 

 

P4: ¿Qué VI generará este resultado?  

A:   

B:  

C:  

D:  



 

 

P5: Se le pide que escriba un VI que tome una matriz 2D y produzca todos los valores positivos en una 

matriz 1D. ¿Qué VI cumple con estos requisitos? 

A:  

B:   

C:  

D:   

  



 

 

P6: ¿Qué aspecto tendrá el indicador Array Out después de que el VI termine la ejecución? 

El caso False está conectado directamente.  

 

A:   

B:  

 

C:  

D: 

 

P7: El control numérico se establece en 2.5. ¿Qué caso ejecutará? 

A: 1, Default  B: 2 C: 3 D: Indeterminado 



 

 

P8: ¿Qué VI registrará cada muestra que esté por encima del valor umbral/Threshold en un archivo 

legible por humanos?  

Todos los casos que no se muestran están conectados directamente.  

A:  

 

B:   

 

C:   

 

D:   

  



 

 

P9: La respuesta a una consulta del equipo produce una cadena de hasta cinco parámetros separados 

por comas. ¿Qué VI analiza la respuesta y coloca los valores en orden en una matriz numérica? 

A:   

B:   

C:  

D:  

  



 

 

P10: El SubVI PROCESS representa una prueba que produce una cadena cada vez que se ejecuta la 
prueba, sin retorno de carro o final de línea constante en la cadena.  

Su VI debe repetir el SubVI PROCESS hasta que el usuario presione el botón "Stop"; luego, debe permitir 
que el usuario seleccione la ubicación del registro. El VI debe registrar todos los datos, al poner los datos 
de cada ejecución PROCESS en una línea separada.  

¿Cuál de los siguientes VI cumple con estos requisitos?  

 

A:  

 

B:  

 

C:  

 

D:  



 

 

P11: ¿Qué VI adquirirá y registrará continuamente los datos en un archivo de texto legible por 

humanos? 

A:  

B:  

C:  

D:  



 

 

Prácticas recomendadas de programación  

Subtemas 

• SubVI. Reutilización de código 

• Clústeres: agrupación de datos de tipos de datos mixtos 

• Type Def. Propagar cambios de tipo de datos 

Recursos 

Ayuda de LabVIEW 

• Crear controles personalizados, indicadores y definiciones de tipo 

• Crear Código Modular 

Preguntas de ejemplo: 

P1: Cuando el cursor esté sobre la flecha quebrada, se mostrará el mensaje de error. 

Data Array Out es el clúster con el contenido correcto. ¿Cómo podría corregirse este error? 

 

A: Crear un Data Array Out en un Type Def, crear una copia de Data Array Out, cambiar la copia a un 

control y reemplazar Data Array In con el control nuevo.  

B: Eliminar el elemento adicional de Data Array In y luego guardar Data Array Out como Type Def. 

C: Hacer clic con el botón derecho en Data Array In, elegir "Open Type Def"; luego, elegir "Apply 

Changes" en el menú File de Type Def.  

D: Eliminar Data Array In, presionar ctrl-B para borrar la flecha quebrada; luego, hacer clic con el botón 

derecho en el terminal de entrada del lazo y seleccionar "Create -- Control". 

  



 

 

P2: ¿Qué valores se mostrarán en el indicador Output cluster cuando el VI complete la ejecución?  

Las constantes de cadena se configuran en '/' Codes Display.  

 

A:   

B:  

C:  

D:  

  



 

 

P3: Seleccione solo el lazo For como se muestra en la línea punteada de la imagen y luego seleccione 

Edit»Create SubVI en el menú Edit. ¿Qué aspecto tendrá el código del diagrama de bloques 

inmediatamente después de crear el SubVI? 

 

A:  

B:  

C:  

D:  

 

P4: ¿Cuál de los siguientes pasos no se realizará de manera automática al crear un SubVI de una sección 

de código usando Edit>Create SubVI? 

A: Asignar los terminales a los indicadores y controles apropiados.  

B: Conectar los controles e indicadores del panel frontal a los terminales del panel de conexión. 

C: Configurar el panel de conexión para que tenga suficientes terminales para todas las entradas y 

salidas. 

D: Configurar entradas obligatorias según se requieran. 



 

 

P5: Para la Variable Global Funcional utilizada como temporizador, ¿qué configuración del panel de 

conexión sería la más adecuada según las prácticas recomendadas? 

 

A:  

  

B:  

  

C:  

 

D:  

  



 

 

ANEXO I: DAQ SIMULADO PARA LA PREPARACIÓN DEL EXAMEN CLAD 
Use el Explorador de Automatización y Medición (NI MAX) para crear el siguiente hardware DAQ 
simulado. La configuración de este dispositivo cDAQ simulado coincide con la configuración del kit de 
demostración físico de cDAQ (DAQ Demobox) que se utiliza en algunas capacitaciones presenciales. Al 
usar esta configuración, puede crear y ejecutar muchos de los VI usados en las preguntas relacionadas 
con hardware en el material de preparación y el examen de CLAD. 

Creación del hardware simulado 
1. Abra el Explorador de Automatización y Medición (MAX) 

2. Haga clic con el botón derecho en Devices and Interfaces y seleccione Create New. 

3. En el cuadro de diálogo Create New, seleccione Simulated NI-DAQmx Device or Modular 

Instrument y haga clic en el botón Finish. 

4. Expanda CompactDAQ Chassis, seleccione NI cDAQ-9178 y haga clic en OK. 

a. El dispositivo aparecerá en la lista Devices and Interfaces como NI cDAQ-9173 “cDAQx”, 

donde “x” es 1, a menos que tenga otros dispositivos cDAQ-9178 (reales o simulados).  

5. Haga clic con el botón derecho en el nombre de dispositivo (NI cDAQ-9178 “CLAD”), en la lista 

de dispositivos e interfaces, y seleccione Configure Simulated cDAQ Chassis. 

a. Cree instrumentos simulados para cada una de las ranuras, como se describe en la Tabla 

2-1. 

Nota: No ingresará la información de la columna Descripción. Esta información es solo 

de referencia y describe el tipo de módulo.  

Tabla 2-1. 

Dispositivo 

CompactDAQ 

simulado para los 

cursos LabVIEW 

Core 1/Core 2 y el 

examen CLAD 

  

  

Ranura Módulo/Modelo Descripción 

1  NI 9236 Entrada de tensión/puente 

2 NI 9213 Entrada de termopares 

3 NI 9472 Salida digital 

4 NI 9263 Salida de voltaje 

5 Vacío N/C 
6 Vacío N/C 

7 NI 9234 Entrada de sonido y 
vibración 

8 NI 9215 Entrada de Voltaje 



 

 

VI DAQmx incluidos en el examen de CLAD 
El candidato debe reconocer y estar familiarizado con la función de los siguientes VI y constantes 

NI-DAQmx, que se encuentran en la paleta Functions » Measurement I/O » DAQmx. Cualquier tarea 

Acquire/Analyze/Visualize/Log usará VI similares, independientemente del hardware real que se utilice. 

Las preguntas de ejemplo de esta guía de preparación dan una idea del grado de familiaridad requerido.  

• Constantes: DAQmx Physical Channel, DAQmx Task Name 

• VI de configuración: DAQmx Create Virtual Channel, DAQmx Timing, DAQmx Trigger 

• VI de inicio y de E/S: DAQmx Start, DAQmx Read, DAQmx Write 

• VI de finalización: DAQmx Wait Until Done, DAQmx Stop Task, DAQmx Clear Task 

 

 

 

  



 

 

ANEXO II: RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE EJEMPLO 
Hardware 

P1: D

P2: B 

P3: D 

P4: B 

P5: C 

P6: A 

P7: C 

Entorno de programación de LabVIEW 

P1: C 

P2: D 

P3: C 

P4: B 

P5: D 

P6: C 

Fundamentos de programación de LabVIEW 

P1: C 

P2: C 

P3: B 

P4: D 

P5: A 

P6: B 

P7: B 

P8: C 

P9: C 

P10: D 

P11: C 



 

 

Prácticas recomendadas de programación  

P1: A 

P2: B 

P3: C 

P4: D 

P5: B 

 

 

 

FIN DE LA GUÍA DE PREPARACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rev 11 de enero de 2019 


	Introducción: Alcance y fundamentos del examen CLAD
	Recursos de preparación
	Logística del examen CLAD
	Formato
	Puntaje
	Programación y realización del examen

	KSA: Conocimiento, habilidades y aptitudes que se evalúan en el examen CLAD
	Lista de temas
	Hardware (el 10 % de las preguntas del examen)
	Entornos de programación de LabVIEW (el 25 % de las preguntas del examen)
	Fundamentos de programación de LabVIEW (el 50 % de las preguntas del examen)
	Prácticas recomendadas de programación (el 15 % de las preguntas del examen)

	Preguntas y recursos de ejemplo
	Nota sobre el uso de estas preguntas de ejemplo
	Hardware
	Subtemas
	Recursos
	Preguntas de ejemplo:

	Entorno de programación de LabVIEW
	Temas
	Recursos
	Preguntas de ejemplo:

	Fundamentos de programación de LabVIEW
	Temas
	Recursos
	Preguntas de ejemplo:

	Prácticas recomendadas de programación
	Subtemas
	Recursos
	Preguntas de ejemplo:


	ANEXO I: DAQ SIMULADO PARA LA PREPARACIÓN DEL EXAMEN CLAD
	Creación del hardware simulado
	VI DAQmx incluidos en el examen de CLAD

	ANEXO II: RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE EJEMPLO

