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RESUMEN 

 

La presente tesis se basa en el desarrollo de un sistema SCADA 

(SupervisoryControl and Data Acquisition) utilizando LabVIEW (Laboratory 

Virtual InstrumentationEngineeringWorkbench) y pizarra digital para el 

laboratorio de Mecatrónica, con la finalidad de controlar, monitorear módulos 

del laboratorio, mostrar una interface hombre-máquina en forma práctica, se 

creó paneles frontales en base a los módulos, se realizó la comunicación entre 

el  PLC (control lógico programable) por medio de la utilización del OPC (OLE 

forProcess Control) y de variables compartidas de LabVIEW. 

 

El sistema SCADA en conjunto con la utilización de la pizarra digital son el 

perfecto complemento para controlar, monitorear la estación de proceso y la 

estación de distribución automática tanto de forma práctica como didáctica, 

donde el sistema consta de:  

Un panel de botones que cumple la función de encendido, paro, un selector 

que cambia la posición de manual a automático, ledsde color indicando el 

funcionamiento, y un botón de emergencia el cual detiene el proceso 

completamente. 

Un panel que genera reportes en Excel, permitiendo así tener un registro de los 

elementos procesados en forma gráfica y numérica. 

Un panel de alarmas que permite alertar al operador cuando tiene lugar una 

condición inaceptable de operación. 

 

Con el desarrollo de este sistema SCADA se logra el control en tiempo real de 

los módulos del laboratorio de Mecatrónica. 

Se recomienda utilizar la PDI (Pizarra Digital Interactiva) y el sistema SCADA 

realizado para la enseñanza, aprendizaje de Mecatrónica aplicada, por sus 

características didácticas y visualización práctica de resultados. 

 

 

 

 

 



 
  

    
 

ABSTRACT 

 

The present thesis is based on the SCADA system development (Supervisory 

Control and Data Acquisition) using LabVIEW (Laboratory Virtual 

Instrumentation Engineering Workbench) and digital board for the Mechatronics 

laboratory, to control and monitor lab modules, show a man-machine interface 

practically; frontal panels were created based on the modules; communication 

was carried out between PLC (Programmable Logic Control)  through the use of 

OPC (OLE for Process Control) and the shared LabVIEW variables.  

 

The SCADA system as a conjunct with the use of the digital board are the 

perfect complement to control and monitor the process station and the 

automated distribution station in both a practical and a didactic way, where the 

system consists of:  

A button panel accomplishing the start- stop function, a selector which changes 

the position from manual to automated, color leds indicating the functioning and 

an emergency button which completely stops the process 

A panel which generates reports in Excel thus permitting a record of the 

elements processed graphically and numerically. 

An alarm panel which permits to alert the operator when an inacceptable 

operation condition takes place.  

 

With the SCADA system development the control in real time of the 

Mechatronics lab modules is attained. It is recommended to use the PDI 

(Interactive Digital Board) and the SCADA system carried out for teaching and 

applied Mechatronics learning for its didactic characteristics and practical result 

display. 
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CAPÍTULO I  

 

1. GENERALIDADES 

 

1.1 Antecedentes 

 

El proyecto comprende el estudio y la implementación de un  sistema SCADA 

utilizando LabVIEW y una pizarra digital para el laboratorio de Mecatrónica el 

cual permite interactuar en el manejo del software y de los módulos existentes 

en el laboratorio. 

 

Este proyecto consta de una pizarra digital, un proyector y LabVIEW los cuales 

permiten diseñar, simular e incluso demostrar el funcionamiento de una 

interface hombre -máquina de forma práctica. 

 

Mediante el dispositivo MIMIO XI el cual se adhiere a la esquina de cualquier 

pizarra blanca estándar se crear una pizarra interactiva; se conecta al PC 

mediante un sistema Wireless. Este sistema ofrece una superficie activa de 

240*120 cm. 

 

Como complemento se desarrollarán Guías Prácticas del funcionamiento de la 

pizarra digital y los módulos, para que facilite la realización de las diferentes 

aplicaciones. 

 

La selección de la tecnología a usarse parte de un análisis comparativo de las 

ventajas e inconvenientes que presentan cada una de ellas para conseguir 

sencillez en el manejo, efectividad y éxito en las prácticas desarrolladas. 

 

En la actualidad el laboratorio de Mecatrónica de la Escuela de Ingeniería de 

Mantenimiento carece de una pizarra digital, que permita desarrollar una 

explicación de forma práctica sobre la programación de LabVIEW. 

 

 

 



 
 

2 
 

1.2 Justificación técnica económica 

 

Ante los actuales adelantos técnicos y tecnológicos, se pretende realizar la 

tesis que dotará de una pizarra digital que permita optimizar el aprendizaje de 

los estudiantes, al implementar el sistema en el Laboratorio de mecatrónica se 

complementa el conocimiento teórico adquirido en las distintas asignaturas 

para conseguir estar a la par con los adelantos de la tecnología, logrando un 

mejoramiento continuo y fomentando la investigación. 

 

Al ser los sistemas SCADA parte fundamental de la especialización de la 

carrera, este proyecto es indispensable para alcanzar un nivel profesional 

acorde a las exigencias tecnológicas del mercado. 

 

La pizarra digital provee, al estudiante las herramientas necesarias para el 

diseño y construcción de aplicaciones en el ámbito industrial. Siendo la pizarra 

digital uno de los adelantos tecnológicos más espectaculares de las últimas 

décadas. Con ellas, el aprendizaje se convierte en una experiencia motivadora, 

participativa y apasionante que capta la atención de los estudiantes.  

 

Una Pizarra Digital permite una interactividad sin precedentes y pone al 

alcance de los estudiantes recursos audiovisuales de informática e Internet en 

un entorno cómodo y sencillo de aplicar en clase. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general.Realizar un sistema SCADA utilizando LabVIEW y 

pizarra digital para el laboratorio de Mecatrónica. 

 

1.3.2 Objetivosespecíficos. 

 

• Investigar las herramientas que LabVIEW ofrece para realizar el 

sistema SCADA. 

 

• Investigar sobre los equipos y materiales involucrados en la tesis. 
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• Realizar un software en LabVIEW que involucre la pizarra digital y 

los módulos del laboratorio. 

 

• Efectuar la instalación de los equipos inmersos en la tesis. 

 

• Desarrollar guías prácticas para los estudiantes. 
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CAPÍTULO II  

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Definición de un sistema SCADA 

 

Los sistemas SCADA (Supervisory Control And Data Adquisition) son 

aplicaciones de software, especialmente diseñados para funcionar sobre 

ordenadores para el control de producción, proporcionando comunicación con 

los dispositivos de campo (controladores autónomos, autómatas programables, 

etc.) y controlando el proceso de forma automática desde una computadora. 

 

2.2 LabVIEW 

 

LabVIEW (Laboratory Virtual InstrumentEngineeringWorkbench) es un lenguaje 

de programación gráficopara el diseño de sistemas de adquisición de datos, 

instrumentación y control. LabVIEW permite diseñarinterfaces de usuario 

mediante una consola interactiva basada en software.  

 

LabVIEWes a la vez compatible con herramientas de desarrollo similares y 

puede trabajar con programas de otra áreade aplicación, como por ejemplo 

Matlab. Tiene la ventaja de que permite una fácil integración con hardware, 

específicamente con tarjetas de medición, adquisición y procesamiento de 

datos (incluyendo adquisición deimágenes), figura 2.1. 

 

2.2.1 Instrumentos virtuales. Las aplicaciones en LabVIEW son llamados 

Instrumentos Virtuales (VIs), ya que su apariencia y operación imita a los 

instrumentos físicos, mediante una interfaz gráficade usuario (IGU), tales como 

osciloscopios, termómetros, barómetros, multímetros. 

 

A diferencia de un instrumento real, que se puede tener en cualquier laboratorio 

o planta de procesos, y quequeda perfectamente definido por unos mandos de 

control y unos elementos de representación, un instrumentovirtual estará ligado 

al concepto de software. Este software se ejecutará en un ordenador que 
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tendrá alojado unoselementos hardware concretos, tarjetas de adquisición de 

datos (analógicos y digitales), tarjetas de interfaz con losbuses de 

instrumentación y unos canales de control también analógicos y digitales. 

 

Figura 1. LabVIEW 

 

 

Mediante la representación en pantalla de los elementos gráficos de 

visualización y control que sirven deinterfaz con el usuario, el cual  observalos 

estados de las entradas seleccionadas en la pantalla e interactúa conlas 

salidas directamente o mediante la ejecución de las rutinas que haya 

programado. 

Figura 2.Instrumentos virtuales 

 

 
2.2.2 Entorno de LabVIEW [1].La programación G (gráfica) de LabVIEW 

consta de un panel frontal y un panelde código. 
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2.2.2.1 Panel Frontal (Front panel).Sirve como la interfaz de usuario que es 

donde los datos son manipulados controlados y monitoreados. El panel frontal 

se construye con controles e indicadores, los cuales son las terminales de 

entradas y salidas de un VI, respectivamente. Entre los controles tenemos 

perillas, pushbuttons, y otros dispositivos de entrada. Los indicadores pueden 

ser gráficos, LEDs, y otros displays. Los controles simulan instrumentos de 

entradas y entregan los datos en el diagrama de bloques del VI. Los 

indicadores simulan los instrumentos de salida y muestran los datos que el 

diagrama de bloques genera o adquiere. 

 

Figura 3.Vista del panel frontal 

 

 

2.2.2.2 Diagrama de bloque (Blockdiagram).Contiene el código fuente gráfico 

que define la funcionalidad del VI. En este se aprecia la estructura del 

programa, su función y algoritmo, de una forma gráfica en lenguaje G, donde 

los datos fluyen a través de líneas. 

 

 Adicionalmente, en el diagrama de bloques encontrará las librerías de 

LabVIEW como son las funciones y estructuras para construir nuestra 

aplicación. En el diagrama de bloques se alambran cada nodo incluidos las 

terminales de los controles e indicadores, funciones y estructuras. 
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Figura 4.Vista del diagrama de bloques 

 
 
2.2.3 Menús (Paletas)Las paletas de LabVIEW proporcionan las 

herramientas que se requieren para crear y modificar tanto el panel frontal 

como el diagrama de bloques.  

 
Existen las siguientes paletas: 

 
2.2.3.1 Paleta de herramientas (Tools palette).Se emplea tanto en el panel 

frontal como en el diagrama de bloques. Contiene las herramientas necesarias 

para editar y depurar los objetos tanto del panel frontal como del diagrama de 

bloques. 

Figura 5.Paleta de herramientas 

 
 

2.2.3.2 Paleta de controles (Controlspalette).Se utiliza únicamente en el panel 

frontal. Contiene todos los controles e indicadoresque se emplearán para crear 

la interfaz del VI con el usuario. 

 



 

2.2.3.3 Paleta de funciones (

todos los objetos que se emplean en laimplementación del programa del 

sean funciones aritméticas, de entrada/salida de señales, entrada/salida de 

datos a fichero, adquisiciónde señales, te

programa, etc.  

 

2.2.4 Tipos de datos en LabVIEW

aprenden en cualquier lenguaje de programación son los tipos de datos 

disponibles. No debe 

se habla de tipos de datos se hace referencia a si son numéricos, cadenas de 

caracteres, etc. 

 

El tipo de datos se presentan en diagramas de bloques por el color del terminal 

y del cable, así un dato booleano tendrá terminales y cables verdes para 

diferenciarlo de un string que será rosa.

 

En la tabla 1 se muestra

distintos tipos de datos de LabVIEW se almacenan en memoria. 
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Figura 6.Paleta de controles 

 

 

funciones (Functionspalette).La paleta de funciones 

todos los objetos que se emplean en laimplementación del programa del 

aritméticas, de entrada/salida de señales, entrada/salida de 

datos a fichero, adquisiciónde señales, temporización de la ejecución del 

Figura 7.Paleta de funciones 

 

 

Tipos de datos en LabVIEW.Una de las primeras cosas que se 

aprenden en cualquier lenguaje de programación son los tipos de datos 

disponibles. No debe confundirse el tipo de datos con tipo de terminal. Cuando 

se habla de tipos de datos se hace referencia a si son numéricos, cadenas de 

El tipo de datos se presentan en diagramas de bloques por el color del terminal 

y del cable, así un dato booleano tendrá terminales y cables verdes para 

diferenciarlo de un string que será rosa. 

se muestra los diferentes tipos de datos, la f

distintos tipos de datos de LabVIEW se almacenan en memoria. 

 
 

paleta de funciones contiene 

todos los objetos que se emplean en laimplementación del programa del VI, ya 

aritméticas, de entrada/salida de señales, entrada/salida de 

mporización de la ejecución del 

Una de las primeras cosas que se 

aprenden en cualquier lenguaje de programación son los tipos de datos 

confundirse el tipo de datos con tipo de terminal. Cuando 

se habla de tipos de datos se hace referencia a si son numéricos, cadenas de 

El tipo de datos se presentan en diagramas de bloques por el color del terminal 

y del cable, así un dato booleano tendrá terminales y cables verdes para 

forma en que los 

distintos tipos de datos de LabVIEW se almacenan en memoria.  



 

 Tipo de dato

 
 

Precisión extendida
Coma flotante

 
 

Precisión  doble.
Coma flotante

 
 

Precisión simple
Coma flotante

 Entero con signo

 Palabra
Entero con signo

 
 

Byte 
Entero con signo

 Entero sin signo

 
 

Palabra
Entero sin signo

 Entero sin signo

 Precisión extendida
Complejo

 
 

Precisión doble
Complejo

 Variable 

 String (texto simple)

 Número

 Variant (datos con tipo de dato incluido)

 Path

 Nombre I/O (nombres de canal I/O, recurso VISA…)

 Gráficos 

 

2.3 Adquisición y 

 

En el proyecto, las comunicaciones son un punto clave ya que el SCADA debe 

tener acceso al estado de las variables del proceso.

 

2.3.1 Protocolo de comunicación

herramientas que se puede

área local o a través de Internet.

 

2.3.1.1 La tecnología OPC

Control de Procesos, es un mecanismo de comunicación estándar creado por 
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Tabla 1.Tipo de datos 

Tipo de dato  Bits de 
almacenamiento 

Limites  

extendida 
Coma flotante 

128 6,48e-4966 a 
1,19e+4932 

doble. 
Coma flotante 

64 4,94e-324 a 
1,79e+308 

simple 
Coma flotante 

32 1,40e-45 a 3,40e+38

Entero con signo 32 -2.147.483.648 

Palabra 
Entero con signo 

16 -32.768 a 32.767

 
Entero con signo 

8 -128 a 127 

Entero sin signo 32 0 a 4.294.967.295

Palabra 
Entero sin signo 

16 0 a 65.535 

Entero sin signo 8 0 a 255 

extendida 
Complejo 

256 Igual que EXT para 
cada parte 

Precisión doble 
Complejo 

128 Igual que DBL para 
cada parte 

Variable booleana 

String (texto simple) 

Número de referencia(refnum) 

Variant (datos con tipo de dato incluido) 

Path 

Nombre I/O (nombres de canal I/O, recurso VISA…)

Gráficos  

Adquisición y comunicación de datos 

En el proyecto, las comunicaciones son un punto clave ya que el SCADA debe 

tener acceso al estado de las variables del proceso. 

de comunicación.A continuación se presenta

herramientas que se puede usarpara intercambiar datos a través de la red de 

área local o a través de Internet. 

La tecnología OPC [2].El bus OPC (OLEforProcess Control) 

, es un mecanismo de comunicación estándar creado por 

 
 

Color  

4966 a 
 

Naranja 

Naranja 

45 a 3,40e+38 Naranja 

2.147.483.648  Azul 

32.768 a 32.767 Azul 

Azul 

0 a 4.294.967.295 Azul 

Azul 

Azul 

Igual que EXT para Naranja 

Igual que DBL para Naranja 

Nombre I/O (nombres de canal I/O, recurso VISA…) 

En el proyecto, las comunicaciones son un punto clave ya que el SCADA debe 

se presenta una de las 

cambiar datos a través de la red de 

forProcess Control) OLE para 

, es un mecanismo de comunicación estándar creado por 
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algunas compañías de control de proceso en consorcio con Microsoft para 

resolver problemas de interoperabilidad. El estándar OPC permite el 

intercambio de información en tiempo real entre clientes de PC que cuentan 

con sistemas operativos de Microsoft. Deéste modo se elimina la necesidad de 

que todos los programas cuenten condrivers para dialogar con múltiples 

fuentes de datos, basta que tengan un driverOPC. 

 

La tecnología OLE desarrollada por Microsoftes usada para tener acceso a 

diferentes fuentes de información, o bases de datos, de manera uniforme, 

como por ejemplo se puede obtener información del estado de entradas o 

salidas de un PLC y visualizar en Word, Excel, etc. 

 

Software s7-200 PC Access.El software S7-200 PC ACCESS es 

utilizado para realizar la comunicación entre LabVIEW y el PLC. 

 

Entorno de s7-200 pc Access.S7-200 PC Access es un servidor OPC 

utilizado para CPU's S7-200. Permite la edición y visualización avanzada de los 

datos del sistema de automatización SIMATIC S7-200. 

 

Es posible conectar simultáneamente un máximo de 8 sistemas de destino S7-

200 a través de conexiones online y observarlos directamente mediante S7-200 

PC Access. Para el intercambio de datos se pueden utilizar todos los 

protocolos S7-200. 

 

Tipos de conexión.El S7 200 PC Access permite los siguientes tipos de 

conexión: 

 

• Conexiónvía Ethernet Industrial a través de CP 243-1 o CP 243-1 IT 

• Conexiónvía red PPI Multi-Master por medio de cable USB/PPI Multi- 

Master inteligente 

• Conexiónvíamódemsstándar, móviles o de radio transmisión: 

• Se soportan todos los protocolos S7-200 y formatos de datos. 
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• Los símbolos se pueden importar directamente de STEP 7-Micro/WIN a 

un proyecto S7-200 PC Access. 

 

Característicasprincipales. 

 

• Puede funcionar con cualquier cliente OPC estándar 

• La interfaz de Windows es de fácil manejo y permite instalar la 

aplicación de forma rápida y sencilla: 

• El método de arrastrar y soltar puede utilizarse para organizar los ítems 

y las carpetas. 

• La ventana de cliente de prueba OPC incorporada permite verificar los 

datos rápidamente. 

• Se soportan todos los tipos de datos del PLC S7-200, incluyendo 

temporizadores, contadores y cadenas. 

• Soporta toda la gama de protocolos de comunicación S7-200: 

– PPI (via cables "smart" RS-232 PPI y USB PPI) 

– MPI y PROFIBUS (vía procesadores de comunicación de Siemens) 

• Permite conectar varios PLC's a un solo PC. 

 

Componentesdel S7 200 PC Access.Los principales componentes 

encontrados en la pantalla del software s7 200 PC Access se muestran en la 

figura8: 

Figura 8. Componentes de la ventana del S7-200 PC Access 

 

 



 

2.3.2 Módulo LabVIEW dataloggin and supervisory control (

de Control Supervisión y Registro de Datos LabVIEW (DSC) añade 

características y capacidades a LabVIEW para 

o aplicaciones que podrían monitorear un largo número de datos. 

 

Se utiliza el Módulo de LabVIEW DSC para aplicaciones típicas como: cambiar 

setpoints o enviar instrucciones de control a dispositivos individuales mientras 

esté supervisando el sistema entero. 

 

El Módulo LabVIEW DSC proporciona lassiguientes características y 

capacidades: 

 

– Base de datos en tiempo real.

– Colección histórica de datos y direcciones.

– Reportes y registros de alarma y evento.

– Conexión para PLC y Redes de Dispositivos Industriales.

– Conexión OPC en ambiente cliente servidor.

– Conexión para una amplia selecci

 

El Módulo LabVIEW DSC instala las siguientes subpaletas en la paleta 

decontroles (panel frontal), 

 

Figura 

 
• Recipientes (

Todos estos objetos en la subpaleta son numéricos.
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LabVIEW dataloggin and supervisory control (

de Control Supervisión y Registro de Datos LabVIEW (DSC) añade 

acidades a LabVIEW para crear aplicaciones automáticas 

o aplicaciones que podrían monitorear un largo número de datos. 

el Módulo de LabVIEW DSC para aplicaciones típicas como: cambiar 

setpoints o enviar instrucciones de control a dispositivos individuales mientras 

esté supervisando el sistema entero.  

El Módulo LabVIEW DSC proporciona lassiguientes características y 

Base de datos en tiempo real. 

Colección histórica de datos y direcciones. 

Reportes y registros de alarma y evento. 

Conexión para PLC y Redes de Dispositivos Industriales.

Conexión OPC en ambiente cliente servidor. 

Conexión para una amplia selección de dispositivos servidores.

LabVIEW DSC instala las siguientes subpaletas en la paleta 

decontroles (panel frontal), como se muestra en la figura9: 

Figura 9.Paleta de control del módulo DSC 

 

Recipientes ( Vessels).-  Varios tanques, un depósito, y una caja. 

Todos estos objetos en la subpaleta son numéricos. 

 
 

LabVIEW dataloggin and supervisory control (DSC).El Módulo 

de Control Supervisión y Registro de Datos LabVIEW (DSC) añade 

crear aplicaciones automáticas 

o aplicaciones que podrían monitorear un largo número de datos.  

el Módulo de LabVIEW DSC para aplicaciones típicas como: cambiar 

setpoints o enviar instrucciones de control a dispositivos individuales mientras 

El Módulo LabVIEW DSC proporciona lassiguientes características y 

Conexión para PLC y Redes de Dispositivos Industriales. 

ón de dispositivos servidores. 

LabVIEW DSC instala las siguientes subpaletas en la paleta 

 

Varios tanques, un depósito, y una caja. 



 

• Tuberías, Bombas y Válvulas 

objetos como tuberías, bombas, y válvulas booleanas.

• Alarmas y Eventos

un conjunto de herramientas para manejar alarmas y eventos.

• Direcciones 

tendencias en tiempo real de un gráfico waveform chart.

• Tipos de Datos para el Servidor DSC.

datos que se puede usar para instrumentos virtuales basados en 

arquitectura cliente servidor.

 

El módulo de LabVIEW DSC también instala las siguientes subpaletas en 

lapaleta de funciones, c

 

• Tags .- Estos VIs

de un tag, escribir un nuevo valor para un tag, u obtener datos para una 

dirección en tiempo real.

• Alarmas & Eventos

resumen de la alarma o la inform

estado de la alarma.

• Datos Históricos

tag, para direcciones de datos y muestras.

• Sistema »Seguridad

seguridad acerca de su aplicación.

• Desarrollo del Servidor DSC

instrumentos virtuales basados en dispositivos servidores.

 

Figura 
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Tuberías, Bombas y Válvulas (Pipes, Pumps , &

objetos como tuberías, bombas, y válvulas booleanas.

Alarmas y Eventos .- Un juego de displays, herramientas 

un conjunto de herramientas para manejar alarmas y eventos.

Direcciones (Trends).-  Tendencias histórica de un gráfico XY y 

tendencias en tiempo real de un gráfico waveform chart.

Tipos de Datos para el Servidor DSC. -Varias definiciones 

datos que se puede usar para instrumentos virtuales basados en 

arquitectura cliente servidor. 

El módulo de LabVIEW DSC también instala las siguientes subpaletas en 

lapaleta de funciones, como se muestra en la figura10. 

VIs y funciones sirven para leer los más recientes valores 

de un tag, escribir un nuevo valor para un tag, u obtener datos para una 

dirección en tiempo real. 

Alarmas & Eventos .- Se utilizan para reconocer alarmas, desplegar el 

resumen de la alarma o la información histórica del evento, u obtener el 

estado de la alarma. 

Datos Históricos .- El VI lee y escribe datos históricos acerca de un 

cciones de datos y muestras. 

Sistema »Seguridad .- Use estos VIs para acceder a la información de 

seguridad acerca de su aplicación. 

Desarrollo del Servidor DSC .- Estos VI permiten

instrumentos virtuales basados en dispositivos servidores.

Figura 10.Paleta de funciones del módulo DSC

 

 
 

, &Valves).- Varios 

objetos como tuberías, bombas, y válvulas booleanas. 

entas de formato, y 

un conjunto de herramientas para manejar alarmas y eventos. 

Tendencias histórica de un gráfico XY y 

tendencias en tiempo real de un gráfico waveform chart. 

Varias definiciones de tipos de 

datos que se puede usar para instrumentos virtuales basados en 

El módulo de LabVIEW DSC también instala las siguientes subpaletas en 

para leer los más recientes valores 

de un tag, escribir un nuevo valor para un tag, u obtener datos para una 

para reconocer alarmas, desplegar el 

ación histórica del evento, u obtener el 

datos históricos acerca de un 

para acceder a la información de 

Estos VI permiten desarrollar 

instrumentos virtuales basados en dispositivos servidores. 

SC 
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2.4 Pizarra digital. 

 

Se trata de una pantalla que permite la interactividad, que tiene un 

tamañovariable (generalmente de dimensiones amplias) y desde la que es 

posiblemanejar y gestionar un ordenador. Mientras que la superficie de 

proyección serelaciona directamente con el aspecto de una pizarra tradicional 

figura 11. 

 

2.4.1 Funcionamiento.Actualmente se pueden encontrar teléfonos móviles, 

agendaselectrónicas, ordenadores portátiles, etc., en los que el contacto de los 

dedos,en combinación con una superficie sensible al tacto, permite ejecutar 

unsin fin de operaciones (arrastrar, activar, mover, pulsar, etc.). 

Paradójicamentemuchos usuarios de éstas tecnologías muestran dudas y 

miedos al encontrarsepor primera vez frente a una PDI, cuando su 

funcionamiento es similar. 

 

Figura 11.Pizarra digital 

 

 

Una vez realizadas las conexiones pertinentes de los elementos básicos de 

unaPDI hay que conocer unas nociones elementales relacionadas con su 

funcionamiento, que son: 
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• La superficie de la pizarra, a partir del contacto con los dedos o con 

alguna herramienta específica, envía al ordenador unas instrucciones 

determinadas como, por ejemplo, abrir un archivo, colorear un texto, 

ejecutar un programa, escribir, etc. 

 

• El ordenador transmite al proyector de vídeo las instrucciones recibidas 

desde la pizarra a través de una conexión de cable tipo universal serie 

bus (USB) o inalámbrica tipo Bluetooth. 

 

• El proyector de vídeo, conectado previamente al ordenador, muestra el 

resultado en la superficie de la pizarra. 

 

2.4.2 Clasificación.En la actualidad, debido fundamentalmente al auge que 

ésta herramienta hatenido en los últimos años, existen en el mercado diversas 

clases de PDI, cuyaclasificación (atendiendo a criterios relacionados con la 

tecnología que utilizan) es la siguiente:  

 

2.4.2.1 Electromagnética.En una PDI electromagnética se combina el uso de 

un puntero especial juntocon una malla eléctrica que ocupa toda la superficie 

de proyección. 

 

 Al producirseel contacto entre el lápiz magnético y la pantalla, los sensores 

correspondientesse activan y transmiten la señal al ordenador. 

 

Sus ventajas más significativas sonla velocidad de transmisión, la calidad de la 

imagen (alta resolución) y que permiteel empleo de rotuladores de borrado en 

seco.  

 

Su desventaja más importanteradica en la obligatoriedad de utilizar el lápiz 

electrónico proporcionado (debeestar siempre con sus baterías cargadas), 

además de que lo que se escriba o dibujecon él solo será visible si el proyector 

está encendido, puesto que dichos lápicesno marcan físicamente la superficie. 
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Figura 12.Pizarra electromagnética 

 

 

2.4.2.2 Pasiva.La superficie de una PDI pasiva, táctil o resistiva está formada 

por dos capasentre las que existe una cámara de aire. La capa exterior es 

blanda y flexible, detal forma que al presionar sobre ella entra en contacto con 

la membrana interior,lo que provoca un impulso eléctrico que permite localizar 

el punto exactosobre el que se desea actuar.  

 

La principal ventaja de la tecnología táctil radica en el hecho de que 

puedeemplearse la mano y los dedos o cualquier herramienta (no puntiaguda) 

sobrela superficie.  

 

Como desventaja cabe destacar que no se puede escribir sobreéste tipo de 

PDI con rotuladores de borrado en seco y que cualquier pequeñodesperfecto 

en su superficie la inutilizaría provocando costosas reparaciones. 

 

Figura 13.Pizarra pasiva 
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2.4.2.3 Ultrasonido e infrarrojos.Una PDI de ultrasonidos e infrarrojos consta 

de un dispositivo receptor yde un lápiz electrónico. El dispositivo receptor, 

añadido a una superficie detrabajo que se recomienda que sea blanca y lisa, 

permite que esta se conviertaen una pizarra interactiva.  

 

Su funcionamiento es simple, puesto que el lápizenvía una señal combinada 

infrarroja y de ultrasonido que, al entrar encontacto con la pizarra, triangula y 

registra 87 veces por segundo el punto exacto sobre el que se desea actuar. 

 

Suventaja es la movilidad, mientras que su principal desventaja radica en su 

falta de robustez y flexibilidad. 

 

Como inconvenientes cabe señalar posibles interferencias en la 

señalprovocadas por fuentes (por ejemplo, un radiador) situadas en el radio de 

accióndel dispositivo o que su calibrado se vea afectado con mayor 

frecuenciadebido a una incorrecta sujeción del receptor. 

 

Figura 14.Pizarra ultrasónica e infrarroja 

 

 

Como se puede observar en la figura 14, se indican las posiciones de los 

diversos sensores que utiliza una pizarra ultrasónica e infrarroja, en los 

extremos están ubicados los sensores ultrasónicos y en el centro el sensor 

infrarrojo.  
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2.4.3 Componentesy Accesorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Componentes Principales  • Accesorios 

Elemento  
De la PDI 

Kit de 
captura   

Wireless 
 

Software 

Mouse 

 

Cables USB   

Ordenador 
 

Proyector 

 

Figura 15.Componetes y accesorios 
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CAPÍTULO III  

 

3. INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y HABILITACIÓN DE MÓDULOS  

  

3.1 Instalación del proyector 

 

En esta sección se da a conocer la manera más adecuada para realizar la 

instalación del proyector con el fin de obtener una buena nitidez en la imagen 

proyectada. 

 

3.1.1 Ubicación de la posición de montaje para el proyector.Idealmente el 

proyector debe montarse a la misma distancia de visualización de la pantalla de 

proyección que de la audiencia y tan cerca como resulte posible a la línea 

central vertical (directamente por delante o atrás) de la pantalla de proyección. 

Si el proyector forma un ángulo con la pantalla, la imagen puede distorsionarse 

un poco. 

 

El tamaño de la imagen aumenta con la distancia, pero puede variarsegún la 

proporción dimensional (forma de la imagen). Para determinar la distancia de 

proyección se utiliza la tabla 2recomendada por el fabricante.  

 

Tabla 2.Ajuste de la posición del proyector 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamaño dela 
pantalla 

Distancia de 
proyección (A) 

Compensación  
(Offset) (B) 

76 cm. 87 a 119 cm. –5 cm. 

127 cm. 147 a 200 cm. –8 cm. 
152 cm. 177 a 240 cm. –10 cm. 

203 cm. 237 a 321 cm. –13 cm. 
254 cm. 297 a 402 cm. –17 cm. 

381 cm. 447 a 605 cm. –25 cm. 
508 cm. 597 a 807 cm. –33 cm. 



 

Figura 

3.1.2 Ajuste de la placa de montaje

realiza el procedimiento que a continuación se describe:

 

• De vuelta el proyector y coloque

• En la parte inferior del proyector aparecen orificios perforados 

previamente y roscados para instalar la 

• Alinee los orificios de la placa de montaje con los orificios del proyector. 

 

Figura 

• Con los tornillos incluidos,  instalar

inferior del proyector. Tenga cuidado de no ajustar demasiado los 

tornillos o se desmontarán.
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Figura 16.Ajuste de la posición del proyector 

 

 

Ajuste de la placa de montaje.Para instalar el proyector en el techo se 

el procedimiento que a continuación se describe: 

vuelta el proyector y coloque en una superficie con 

En la parte inferior del proyector aparecen orificios perforados 

previamente y roscados para instalar la placa de montaje del proyector.

Alinee los orificios de la placa de montaje con los orificios del proyector. 

Figura 17.Placa de montaje del proyector 

los tornillos incluidos,  instalar la placa de montaje en la parte 

inferior del proyector. Tenga cuidado de no ajustar demasiado los 

tornillos o se desmontarán. 

 
 

 

Para instalar el proyector en el techo se 

con almohadillada. 

En la parte inferior del proyector aparecen orificios perforados 

placa de montaje del proyector. 

Alinee los orificios de la placa de montaje con los orificios del proyector.  

 

la placa de montaje en la parte 

inferior del proyector. Tenga cuidado de no ajustar demasiado los 



 

3.1.3 Instalación del 

lo suficientemente resistente como para soportar el 

la pared o del techo debe ser capaz de soportar por lo menos cinco (5) veces el 

peso del proyector, caso contrario, deben reforzarse la pared o el techo.

 

Las estructuras de montaje recomendadas son soportes de madera, concreto 

plano sólido y soportes metálicos reforzados. Cuando

que no sean soportes de madera,

(disponible en comercios).

 

3.1.4 Conexión del proyector mediante el puerto VGA

proyector mediante el cable VGA para

computadora debe ser un puerto D

 

• Conecte un extremo del cable VGA para computadora al puerto 

Computer (Component

proyector y el otro ex

 

• En algunos casos se debe

menú señal del proyector a RGB o Automático

• Se puede conectar un cable de audio opcional 

través del proyector
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Instalación del proyector en el techo.La superficie de montaje debe ser 

lo suficientemente resistente como para soportar el proyector. La estructura de 

la pared o del techo debe ser capaz de soportar por lo menos cinco (5) veces el 

caso contrario, deben reforzarse la pared o el techo.

Las estructuras de montaje recomendadas son soportes de madera, concreto 

plano sólido y soportes metálicos reforzados. Cuando se instale

que no sean soportes de madera, se recomienda utilizar la tornillería adecuada 

(disponible en comercios). 

Conexión del proyector mediante el puerto VGA

mediante el cable VGA paracomputadora (el puerto de la 

computadora debe ser un puerto D-sub de 15 clavijas). 

Conecte un extremo del cable VGA para computadora al puerto 

Component Video) (Computadora [Video componente]) del 

y el otro extremo al puerto  de la computadora.

Figura 18.Puerto VGA del proyector 

 

 

En algunos casos se debe cambiar el ajuste señal de entrada en el 

eñal del proyector a RGB o Automático. 

uede conectar un cable de audio opcional para reproducir sonido a 

través del proyector 

 
 

La superficie de montaje debe ser 

proyector. La estructura de 

la pared o del techo debe ser capaz de soportar por lo menos cinco (5) veces el 

caso contrario, deben reforzarse la pared o el techo. 

Las estructuras de montaje recomendadas son soportes de madera, concreto 

se instale en otro lugar 

la tornillería adecuada 

Conexión del proyector mediante el puerto VGA.Se conecta el 

(el puerto de la 

Conecte un extremo del cable VGA para computadora al puerto 

Video) (Computadora [Video componente]) del 

computadora. 

cambiar el ajuste señal de entrada en el 

para reproducir sonido a 
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3.2 Instalación de la pizarra y su sistema Wireless  

 

En esta sección se da a conocer el proceso para configurar mimio Interactivo, 

ymimio Inalámbrico. 

 

Para la utilización de la pizarra digital es necesario instalar el software de mimio 

(ver anexo 1) 

 

3.2.1 MimioXi. 

• Desdoble el mimio Xi. 

 

Figura 19.Desdoble de mimio Xi 

 
 

• Conecte el cable mini USB incluido en el enchufe en el extremo inferior 

empotrado de mimio Xi. 

 

Figura 20.Conexión de cable mini USB 

 

• Sujete el mimio Xi a su pizarra u otra superficie de escritura, usando 

uno de los siguientes métodos: 

 

Para períodos de uso prolongados o repetidos en cualquier lugar, sujete el 

mimio Xi usando los soportes de montaje: 
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a) Ajuste los soportes de montaje sobre las ventosas, asegurándose de 

que queden fijos en losorificiosde los bordes del mimio Xi. 

 

Figura 21.Ubicación de soportes 

 

 

b) Pele cuidadosamente el papel protector de las cintas adhesivas. 

c) Monte el mimio Xi presionando la barra, con los soportes de montaje en 

su lugar, en laesquina superior izquierda de la pizarra. 

 

Para alimentar mimio Xi con corriente eléctrica: 

(No se requiere cuando usa una conexión USB.) 

• Conecte el adaptador en el extremo inferior empotrado de mimio Xi. 

• Conecte el adaptador a la toma de corriente en la pared. 

 

Figura 22.Conexión del adaptador 

 

 

 



 

3.2.2 Mimio Xiinalámbrico

 

a. Presione el botón de liberación y deslice el módulo hacia abajo para 

quitar el módulo link USB de mimio Xi.

Figura 

b. Inserte o deslice el módulo inalámbrico en el mimio Xi.

Figura 

c. Alimente el mimio Xi con baterías o corriente eléctrica.

d. Monte el mimio Xi en su pizarra, como lo hizo anteriormente.

e. Si usa las baterías, presione el botón 

torne verde. 
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Xiinalámbrico. 

botón de liberación y deslice el módulo hacia abajo para 

quitar el módulo link USB de mimio Xi. 

 

Figura 23.Liberación del módulo USB 

 
 

Inserte o deslice el módulo inalámbrico en el mimio Xi.

 

Figura 24.Colocación de módulo Wireless 

 
 

Alimente el mimio Xi con baterías o corriente eléctrica.

Monte el mimio Xi en su pizarra, como lo hizo anteriormente.

Si usa las baterías, presione el botón Encendido

 
 

botón de liberación y deslice el módulo hacia abajo para 

Inserte o deslice el módulo inalámbrico en el mimio Xi. 

Alimente el mimio Xi con baterías o corriente eléctrica. 

Monte el mimio Xi en su pizarra, como lo hizo anteriormente. 

hasta que se 
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f. Realice una de las siguientes acciones: 

• Si su receptor tiene un extremo USB integrado, enchufe el módulo 

del receptor en uno de los puertos USB disponibles en su 

computadora. En algunos casos es posible que sea necesario utilizar 

el cable de extensión USB proporcionado. La barra de captura debe 

ser detectada automáticamente. Consulte la documentación del 

sistema si no puede encontrar el puerto USB o si no se pudo 

detectar automáticamente la barra de captura. 

 

Figura 25.Colocación de receptor wireless 

 

 

3.3 Habilitación de módulos 

 

En esta sección se procede a verificar el perfecto funcionamiento de los 

módulos  que se encuentran en el laboratorio de Mecatrónica 

 

3.3.1 Estación de procesos.En la “Estación de Procesamiento” las piezas de 

trabajo se procesan, verificany transfieren, en una mesa giratoria de indexación 

de 6 posiciones la misma que esaccionada por un motor DC. El 

posicionamiento de la mesa en cada estación detrabajo es detectado por medio 

de un sensor inductivo, mientras que un sensoróptico detecta la existencia de 

la pieza de trabajo. 
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a) Revisión de la estación de procesos 

 

Con la ayuda del multímetro y de una fuente de energía se procede a 

comprobar el correcto funcionamiento de los sensores, pulsadores, selectores, 

electroválvulas y motor DC. 

 

Luego se procede a revisar que el cableado se encuentra de acuerdo con la 

codificación de entradas y salidas como se indica en la tabla 3.2. 

 

Tabla 3.Asignación de direcciones de la estación de procesos 

SÍMBOLO DIRECCIÓN  DESCRIPCIÓN 

S1 I0.0 Botón de Paro de Emergencia 

S2 I0.1 Selector de Posición Manual / Auto 

S3 I0.2 Pulsador inicio de ciclo 

S4 I0.3 Pulsador de Reset 

SP1 I0.4 Sensor de posición CDE1 mordaza 

SP2 I0.5 Sensor de posición CDE2 taladro 

SP3 I0.6 Sensor de posición CDE3 verificación 

SP4 I0.7 Sensor Inductivo posición plato giratorio 

SP5 I1.0 Sensor Óptico para detección de pieza 

K1 Q0.0 Bobina para accionar motor M1 

K2 Q0.1 Bobina para accionar taladro M2 

EV1 Q0.2 Electroválvula para CDE1 Mordaza 

EV2 Q0.3 Electroválvula para CDE2 Taladro 

EV3 Q0.4 Electroválvula para CDE3 Verificación 

EV4 Q0.5 Electroválvula para CSE1 Expulsión 

H1 Q0.6 Lámpara indica módulo parado 

H2 Q0.7 Lámpara indica módulo en operación 

 

 



 

b) Revisión del programa del PLC

 

Debido a que la estación de procesos es 

interno del PLC no se encuentra en concordancia con las especificaciones de 

funcionamiento. 

 

Por estas razones se tuvo

 

• Grafcet 

Figura 26.Grafcet de segundo nivel de la estación de procesos
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Revisión del programa del PLC  

Debido a que la estación de procesos es un módulodidáctico el programa 

interno del PLC no se encuentra en concordancia con las especificaciones de 

razones se tuvo que volver a programar. 

Grafcet de segundo nivel de la estación de procesos

 
 

didáctico el programa 

interno del PLC no se encuentra en concordancia con las especificaciones de 

Grafcet de segundo nivel de la estación de procesos 
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• Ecuaciones de paso o etapas 

 

Tabla 4.Ecuaciones de etapas de la estación de procesos 

 

 

3.3.2 Estación de distribución automática.Este módulo simula un proceso de 

distribución en la que las piezas de trabajo son colocadas en una torre de 

almacenamiento de piezas las cuales descenderán verticalmente por efecto de 

gravedad, la posición inicial de la pieza de trabajo es detectada por un sensor 

óptico  difuso para luego ser eyectada por medio de un cilindro de doble efecto 

que es accionado mediante una electroválvula, la posición inicial del vástago 

del cilindro la determina un sensor magnético, ubicado en la parte exterior del 

cilindro. Las piezas de trabajo eyectadas son colocadas en una placa de 

distribución, la unión de la torre de almacenamiento y la placa de distribución 

constituye el módulo eyector. 
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a) Revisión de la estación de distribución automáti ca  

Con la ayuda del multímetro y de una fuente de energía se procede a 

comprobar el correcto funcionamiento de los sensores, pulsadores, selectores,  

electroválvulas y actuador neumático. 

 

Luego se procede a revisar que el cableado se encuentra de acuerdo con la 

codificación de entradas y salidas como se indica en la tabla 3.4. 

 

Tabla 5.Asignación de direcciones de la estación de distribución 

Asignación de direcciones 

Símbolo  Dirección  Comentario  

Pulso de inicio SM0.1 Se da un pulso instantáneo de inicio 

P1 I0.0 Se da inicio al funcionamiento del módulo 

P2 I0.1 Se para el funcionamiento del módulo 

a0 I0.2 Cilindro contraído 

a1 I0.3 Cilindro expandido 

b0 I0.4 Actuador de giro a la derecha 

b1 I0.5 Actuador de giro a la izquierda 

Sensor óptico torre I0.6 Censa si existe pieza en la torre 

Sensor óptico pieza I0.7 Censa si existe pieza para que avance el proceso 

Sensor de vacío I1.0 Censa si el vacío atrapó a la pieza 

Foco verde  Q0.0 Indica que el módulo está en funcionamiento 

Foco rojo Q0.1 Indica que el módulo está interrumpido 

Cilindro A Q0.2 Actúa el cilindro 

Actuador de giro Q0.3 Opera el actuador de giro 

Vacío Q0.4 Actúa el vacío 

 

b) Revisión del programa del PLC 

 

Debido a que la estación de distribución automática es unmódulo  didáctico el 

programa interno del PLC no se encuentra en concordancia con las 

especificaciones de funcionamiento. 

 

Por estas razones de tuvo que volver a programar. 
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• Grafcet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pulso de Scan 

M0.
0 

 
I0.2, I0.4, I0.6, I0.1 

 

M0.1 

M0.2 

M0.3 

M0.4 
 

M0.5 
 

I0.3, I0.7 

 

Set Q0.2 

Set Q0.3  

Set Q0.4 

 
Reset Q0.3 Reset Q0.2 

Reset Q0.4 

I0.5 

 

I0.0 

 
I0.4 

 

 
I0.2 

 

Figura 27. Grafcet de segundo nivel de la estación de distribución 
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• Ecuaciones de paso o etapas 

 

Tabla 6.Ecuaciones de etapas de la estación de distribución 

Etapa Memoria  Ecuación  

E0 M0,0 = M0,5*I0,2+SM0,1+M0,0*M0,1 

E1 M0,1 = M0,0*I0,2*I0,4*I0,6*I0,1+M0,1*M0,2 

E2 M0,2 = M0,1*I0,3*I0,7+M0,2*M0,3 

E3 M0,3 =M0,2*I0,5+M0,3*M0,4 

E4 M0,4 = M0,3*I1,0+M0,4*M0,5 

E5 M0,5 M0,4*I0.4+M0,5*M0,0 

E6 Q0,2 Set       M0,2 

Reset   M0,4 

E7 Q0,3 Set       M0,2 

Reset   M0,4 

E8 Q0,4 Set       M0,3 

Reset   M0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. DESARROLLO DEL SOFTWARE

 

4.1 Modificación del programa 

 

Es un proceso que se 

desde LabVIEW, por medio de variables compartidas con el PC Access 

permitan la comunicación 

 

Pasos para modificar el programa del  PLC:

 

a) Abrir STEP 7 MicroWIN y dar clic en cargar

 

32 

CAPÍTULO IV  

DESARROLLO DEL SOFTWARE  

Modificación del programa del  PLC de la estación de procesos

Es un proceso que se realiza con la finalidad de que las instrucciones enviadas 

desde LabVIEW, por medio de variables compartidas con el PC Access 

la comunicación del PLCy LabVIEW. 

Pasos para modificar el programa del  PLC: 

Abrir STEP 7 MicroWIN y dar clic en cargar a PG 

Figura 28.Abrir el programa del PLC 

 

 
 

el  PLC de la estación de procesos  

realiza con la finalidad de que las instrucciones enviadas 

desde LabVIEW, por medio de variables compartidas con el PC Access 

 

 



 

b) Colocar memorias en paralelo a las

tabla 7 

E/S Dirección 
Entrada I0.0 M0.7
Entrada I1.2 M1.1
Entrada I0.1 M1.0
Entrada I1.1 M1.7
Entrada I0.3 M2.1
Entrada I0.6 M2.0
Salida Q0.4 M1.4
Salida Q0.3 M1.3
Salida Q0.2 M1.2
Salida Q0.1 M1.5
Salida Q0.0 M1.6

 

Figura 
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Colocar memorias en paralelo a las entradas y salidas 

Tabla 7.Asignación de direcciones 

ASIGNACIÓN DE DIRECCIONES 

Dirección  Descripción  
M0.7 Pulsador inicio de ciclo 
M1.1 Selector de Posición Manual / Auto
M1.0 Pulsador de Paro 
M1.7 Botón de Paro de Emergencia
M2.1 Sensor de posición 
M2.0 Sensor Óptico para detección de pieza
M1.4 Vacío 
M1.3 Actuador de giro 
M1.2 Sensor de posición 
M1.5 Lámpara indica módulo parado
M1.6 Lámpara indica módulo en operación

Figura 29.Modificación del programa del PLC

 
 

entradas y salidas de acuerdo a la 

Selector de Posición Manual / Auto 

Botón de Paro de Emergencia 

Sensor Óptico para detección de pieza 

Lámpara indica módulo parado 
Lámpara indica módulo en operación 

Modificación del programa del PLC 
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c) Enviar el programa modificado al CPU del PLC, dar clic en cargar a 

CPU 

Figura 

 

4.2 Creación de ítem

 

La creación de los Ítem 

traemos los datos al PC. El puerto que se utiliza es el 

cable PPI, proveniente 

 

Pasos para crear los Ítem

 

4.2.1 Creación de un nuevo dispositivo.

su conjunto. Los siguientes pasos se de
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Enviar el programa modificado al CPU del PLC, dar clic en cargar a 

Figura 30.Envío del programa al PLC 

 

Creación de ítem  en S7-200 PC Access 

La creación de los Ítem en el OPC representa el medio físico por el cual 

traemos los datos al PC. El puerto que se utiliza es el USB

, proveniente del PLC.  

Ítem:  

Creación de un nuevo dispositivo.Un dispositivo representa el PLC en 

su conjunto. Los siguientes pasos se deben seguir para la creación de é

 
 

Enviar el programa modificado al CPU del PLC, dar clic en cargar a 

 

 

en el OPC representa el medio físico por el cual 

USB, a este llega un 

Un dispositivo representa el PLC en 

ben seguir para la creación de éste. 
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1) Abrir el programa S7-200 PC Access y hacemos clic secundario en 

MicroWin (USB), nuevo PLC 

 

Figura 31.Creación de un nuevo dispositivo 

 

 

Figura 32.Configuración de un nuevo dispositivo 

 

 

4.2.2 Creación de los Ítem.A modo de ejemplo se creará en esta parte solo 

un Ítem en vista que el proceso es similar para los ítems que se desee crear. 

Los Ítem son etiquetas que representan el elemento sobre el cual se está 

realizando el control. La dirección va a depender si es una entrada o una 

salida, y el del tipo de dato a transmitir.  

 

a) Damos clic secundario en Estación de Procesos y seleccionamos 

nuevo, ítem 

 

Figura 33.Creación de un ítem 

 



 

b) Se da un nombre y en dirección se coloca la denominación de la 

entrada, salida, memoria, etc. En tipo de dato

automáticamente

Figura 

c) Una vez creado el ítem encen

icono  (agregar ítems actuales a cliente de prueba) Damos clic en el 

icono (estado de cliente prueba) y observamos que en “Estado” de 

la parte inferior derecha el mensaje se cambia de off a 

que el programa empieza a correr, en la columna de calidad se obtiene 

un mensaje “good

debe guardar el programa.

 

Figura 
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Se da un nombre y en dirección se coloca la denominación de la 

entrada, salida, memoria, etc. En tipo de dato

máticamente, luego clic en aceptar.  

 

Figura 34.Configuración de un nuevo ítem 

 

Una vez creado el ítem encendido, lo seleccionamos y

icono  (agregar ítems actuales a cliente de prueba) Damos clic en el 

(estado de cliente prueba) y observamos que en “Estado” de 

la parte inferior derecha el mensaje se cambia de off a 

que el programa empieza a correr, en la columna de calidad se obtiene 

good” que indica que existe comunicación. Po

debe guardar el programa. 

Figura 35. Visualización del ítem creado 

 
 

Se da un nombre y en dirección se coloca la denominación de la 

entrada, salida, memoria, etc. En tipo de dato cambia 

 

 

dido, lo seleccionamos y damos clic en el 

icono  (agregar ítems actuales a cliente de prueba) Damos clic en el 

(estado de cliente prueba) y observamos que en “Estado” de 

la parte inferior derecha el mensaje se cambia de off a on, se aprecia 

que el programa empieza a correr, en la columna de calidad se obtiene 

” que indica que existe comunicación. Por último se 
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Figura 36.Comprobación del funcionamiento del ítem creado 

 

 

4.3 Conexión entre LabVIEW y el PLC utilizando I/O server 

 

4.3.1 Creación del I/O server.En esta sección. Se creará una interfaz en 

LabVIEW para los ítem del OPC llamadas I/O server (servidor de datos). El I/O 

server actualiza automáticamente LabVIEW con los valores de las etiquetas 

actuales en el rango especificado. 

 

a) Ingresar a inicio , todos los programas, carpeta National Instruments Y 

abrir el software LabVIEW, en la ventana gettingstarted. Haga clic en 

empty Project para abrir un nuevo proyecto 

 

Figura 37.Ventana getting started 

 

 

b) En la ventana LabVIEW project, se hace clic secundario en 

MyComputer y se selecciona New >> I/O Server. 

 



 

Figura 38.Creando un nuevo servidor I/O en LabVIEW Project

c) Ahora aparece una nueva ventana en la que se selecciona OPC 

y se da clic en 

 

Figura 

d) En la nueva ventana seleccionamos S7 200. OPC Server

Updaterate (ms) a 100. Esto crea una conexión de LabVIEW hacia las 
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Creando un nuevo servidor I/O en LabVIEW Project

 

Ahora aparece una nueva ventana en la que se selecciona OPC 

y se da clic en continue.  

Figura 39.Selección de la comunicación 

 

 

En la nueva ventana seleccionamos S7 200. OPC Server

(ms) a 100. Esto crea una conexión de LabVIEW hacia las 

 
 

Creando un nuevo servidor I/O en LabVIEW Project 

 

Ahora aparece una nueva ventana en la que se selecciona OPC client, 

En la nueva ventana seleccionamos S7 200. OPC Server y se ajusta 

(ms) a 100. Esto crea una conexión de LabVIEW hacia las 



 

etiquetas del OPC, las 

en ok. 

Figura 

e) De ésta manera se crea una biblioteca automáticamente en la ventana 

Project Explorer para manejar el I/O Server

 

Figura 41.
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etiquetas del OPC, las cuales se actualizan cada 100 ms  y se da clic 

Figura 40.Configuración de OPC Client I/O Server

 

manera se crea una biblioteca automáticamente en la ventana 

Project Explorer para manejar el I/O Server. 

.Visualización del nuevo OPC Client I/O Server

 

 

 
 

cuales se actualizan cada 100 ms  y se da clic 

Configuración de OPC Client I/O Server 

 

manera se crea una biblioteca automáticamente en la ventana 

Visualización del nuevo OPC Client I/O Server 



 

4.3.2 Creación de Variables compartidas

variables compartidas, las cuales están limitadas en las etiquetas delOPC, 

dándole el acceso nativo en LabVIEW a 

compartida, se puede compartir datos a través de los usos de LabVIEW en una 

sola computadora o a través de la red.

 

Pasos para crear una variable compartida

 

a) Se realiza clic secundario en OPC1 y se selecciona 

variables 

 

Figura 

b) En la ventana desplegamos la librería

damos clic en 

Figura 43. Selección de las etiquetas del OPC para las variables compartidas.
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Creación de Variables compartidas.En esta sección, se crean las 

variables compartidas, las cuales están limitadas en las etiquetas delOPC, 

dándole el acceso nativo en LabVIEW a los datos del PLC. Con la variable 

compartida, se puede compartir datos a través de los usos de LabVIEW en una 

sola computadora o a través de la red. 

Pasos para crear una variable compartida 

Se realiza clic secundario en OPC1 y se selecciona 

Figura 42.Creación de variables compartidas

 

 

ventana desplegamos la librería, seleccionamos encendido, 

damos clic en add y ok 

Selección de las etiquetas del OPC para las variables compartidas.

 
 

En esta sección, se crean las 

variables compartidas, las cuales están limitadas en las etiquetas delOPC, 

los datos del PLC. Con la variable 

compartida, se puede compartir datos a través de los usos de LabVIEW en una 

Se realiza clic secundario en OPC1 y se selecciona créate bound 

Creación de variables compartidas 

seleccionamos encendido, 

Selección de las etiquetas del OPC para las variables compartidas. 

 



 

c) Luego aparece una ventana del editor de variable de procesos, se 

realiza clic en done.

 

Figura 

d) De ésta manera la nueva variable se crea como se muestra en la figura 

45 la cual ya le podemos utilizar para realizar la pro

LabVIEW. 

 

Figura 
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Luego aparece una ventana del editor de variable de procesos, se 

realiza clic en done. 

Figura 44.Editor de las variables compartidas

 

sta manera la nueva variable se crea como se muestra en la figura 

la cual ya le podemos utilizar para realizar la pro

Figura 45. Visualización de la variable 

 

 
 

Luego aparece una ventana del editor de variable de procesos, se 

Editor de las variables compartidas 

 

sta manera la nueva variable se crea como se muestra en la figura 

la cual ya le podemos utilizar para realizar la programación en 



 

e) Para utilizar las variables se crea los contr

panel de control

muestra la figura 4

 

4.3.3 Configuración de alarmas

modificar las propiedades 

una señal de alarma. 

 

a) Seleccionamos la v
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Para utilizar las variables se crea los controles e indicadores

panel de control y se cambia las propiedades del data binding

muestra la figura 46 

Figura 46.Data binding 

 

 

Configuración de alarmas de estado.En ésta sección se procede a 

ades de las variables para que éstas a su vez muestren 

 

Seleccionamos la variable y damos clic derecho en propiedades

 
Figura 47.Creación de alarmas 

 

 
 

oles e indicadores en el 

data binding como 

sta sección se procede a 

stas a su vez muestren 

propiedades 



 

b) En la nueva pantalla seleccionamos 

enablealarming

y bad status, para finalizar damos clic en OK

Figura 

4.4 Programación en LabVIEW

 

Como ya se mencionó anteriormente,

el software LabVIEW  es el lenguaje grá

es el siguiente: 

 

4.4.1 Estación de distribución automática realizado en LabVIEW

permite controlar y monitorear la estación de distribución automática mediante 

los subprogramas que se detallan a continuación. 

 

Figura 49.Diagrama de bloques de la estación de distribución
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En la nueva pantalla seleccionamos alarming, damos clic en 

enablealarming, seleccionamos el tipo de alarma en este caso 

status, para finalizar damos clic en OK 

 

Figura 48.Configuración de las alarmas 

 
 

Programación en LabVIEW  

o ya se mencionó anteriormente, el lenguaje de programación que emplea 

ware LabVIEW  es el lenguaje gráfico o “G” y el procedimiento a seguir 

Estación de distribución automática realizado en LabVIEW

permite controlar y monitorear la estación de distribución automática mediante 

los subprogramas que se detallan a continuación.  

Diagrama de bloques de la estación de distribución

 
 

, damos clic en 

, seleccionamos el tipo de alarma en este caso boolean 

 

e programación que emplea 

fico o “G” y el procedimiento a seguir 

Estación de distribución automática realizado en LabVIEW.El programa 

permite controlar y monitorear la estación de distribución automática mediante 

Diagrama de bloques de la estación de distribución 

 



 

4.4.1.1 Control de la estación de 

programa permite enviar y recibir señales desde LabVIEW es decir que 

podemos interactuar con la estación de distribución automática. El diseño del 

entorno es a base de controles e indicadores de tipo booleano.

 

Entre los controles tenemos dos pulsadores los cuales permiten el e

apagado del módulo, 

automático y un pulsador tipo hongo que permite el paro de emergencia.

 

También consta de lámparas que nos 

la estación de distribución automática

 

4.4.1.2 Monitoreo de la estación dedistribución automática

• Contador de elementos.

elementos que son trasladados por la estación de distribución 

automática de una forma gráfica y numérica. Para la representación 

gráfica se utilizó la función 

forma de picos la cantidad de elementos

estación de distribución automática

segundos después de que se 
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Control de la estación de distribución automática

programa permite enviar y recibir señales desde LabVIEW es decir que 

podemos interactuar con la estación de distribución automática. El diseño del 

entorno es a base de controles e indicadores de tipo booleano.

los controles tenemos dos pulsadores los cuales permiten el e

apagado del módulo, un selector que permite el cambio de operación manual a 

automático y un pulsador tipo hongo que permite el paro de emergencia.

lámparas que nos permiten visualizar el funcionamiento de 

la estación de distribución automática. 

Figura 50.Variables compartidas 

 

 

Monitoreo de la estación dedistribución automática 

 

de elementos. - El siguiente programa registra la 

elementos que son trasladados por la estación de distribución 

de una forma gráfica y numérica. Para la representación 

gráfica se utilizó la función waveform chart la que permite visualizar en 

forma de picos la cantidad de elementos que son transportados por la 

estación de distribución automática. El contador regresa a cero 

segundos después de que se genera un reporte 

 
 

distribución automática.Este parte del 

programa permite enviar y recibir señales desde LabVIEW es decir que 

podemos interactuar con la estación de distribución automática. El diseño del 

entorno es a base de controles e indicadores de tipo booleano. 

los controles tenemos dos pulsadores los cuales permiten el encendido y 

un selector que permite el cambio de operación manual a 

automático y un pulsador tipo hongo que permite el paro de emergencia. 

permiten visualizar el funcionamiento de 

siguiente programa registra la cantidad de 

elementos que son trasladados por la estación de distribución 

de una forma gráfica y numérica. Para la representación 

chart la que permite visualizar en 

ue son transportados por la 

El contador regresa a cero tres 



 

Figura 51.Diagrama de bloques del contador de elementos

• Generación de reportes.

que registra los datos de funcionamiento de la estación de distribución 

como son fecha, hora, número de elementos, operador y los a

en una plantilla de tipo Excel

Figura 52.Diagram
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Diagrama de bloques del contador de elementos

 

 

Generación de reportes. -Diseñada dentro de una estructura de caso, 

que registra los datos de funcionamiento de la estación de distribución 

como son fecha, hora, número de elementos, operador y los a

en una plantilla de tipo Excel 

 

Diagrama de bloques de la generación de reportes

 

 
 

Diagrama de bloques del contador de elementos 

dentro de una estructura de caso, 

que registra los datos de funcionamiento de la estación de distribución 

como son fecha, hora, número de elementos, operador y los almacena 

a de bloques de la generación de reportes 

 



 

• Generación de alarmas.

utilizar el módulo DSC de LabVIEW, en el cual seleccionamos 

eventdisplay.Esta función nos permite visualizar en una tabla 

alarmas de estado previamente 

Figura 

Además se creó una alarma que muestra un mensaje de error y emite una 

señal sonora de alerta cada vez que un elemento se atasca en la torre.

Figura 
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Generación de alarmas. - Para visualizar las alarmas se procede a 

utilizar el módulo DSC de LabVIEW, en el cual seleccionamos 

.Esta función nos permite visualizar en una tabla 

alarmas de estado previamente  configuradas. 

 

Figura 53.Función alarm and event display 

 

Además se creó una alarma que muestra un mensaje de error y emite una 

señal sonora de alerta cada vez que un elemento se atasca en la torre.

 

Figura 54.Diagrama de bloques de la alarma

 
 

visualizar las alarmas se procede a 

utilizar el módulo DSC de LabVIEW, en el cual seleccionamos alarm and 

.Esta función nos permite visualizar en una tabla todas las 

 

Además se creó una alarma que muestra un mensaje de error y emite una 

señal sonora de alerta cada vez que un elemento se atasca en la torre. 

rma 
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CAPÍTULO V  

 

5. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y DETECCIÓN DE FALLAS.  

 

Es el uso de un método sistemático y organizado que nos permitirá cumplir las 

diversas tareas de mantenimiento a realizarse en los módulos y la PDI del 

laboratorio de Mecatrónica, empleando del modo más racional los recursos 

materiales. 

 

Al realizar el mantenimiento del equipo, asegurarse de que la potencia eléctrica 

y el suministro de aire esté apagado, por seguridad adicional, colocar un 

seguro o etiqueta en el suministro de aire y desconectar el suministro eléctrico. 

 

5.1 Elementos a usarse en el Mantenimiento 

 

Para realizar la limpieza de los equipos y sus componentes se debe utilizar 

uncepillo de cerdas suaves o un paño que no se deshile. 

 

No se deben utilizar agentes de limpieza agresivos o abrasivos. 

 

En cuanto a herramientas e instrumento de medida es necesario contar con la 

ayuda de un juego dellavesAllen, un juego de destornilladores, cortador de 

cables, cintas de teflón, adhesivos, un multímetro para medir parámetros 

eléctricos, etc. 

Figura 55.Herramientas e instrumento de medida 
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5.2 Mantenimiento de la estación de distribución 

 

• Antes de poner en funcionamiento el equipo 

 

− Verificar que el aire generado por el compresor, no ingrese con 

humedad al equipo, drenar para eliminar el condensado. 

− Limpiar el equipo de cualquier evidencia de polvo u otro contaminante. 

− Inspeccionar los acoples y líneas neumáticas, verificando que no exista 

fuga, caso contrario repararlas. 

− Revisar que las borneras de conexión del procesador y del equipo, no 

se encuentren flojas. 

− Verificar que el voltaje de operación del equipo sea el adecuado (24 

VCC). 

− Inspeccionar que el pistón adaptado al vástago del cilindro, se desplace 

suavemente en su guía, realizar esta acción manualmente. 

 

• Diariamente 

 

− Revisión de la presión adecuada de aire. 

 

• Semanalmente. 

 

− Limpieza de los lentes de los sensores ópticos y de las superficies de 

censado de los inductivos, magnéticos  y capacitivos, realizar este 

trabajo con una tela limpia y libre de pelusas. 

− Inspeccionar y limpiar la estructura de aluminio. 

 

• Mensualmente. 

 

− Verificar el ajuste de las contratuercas y los tornillos de fijación de los 

sensores ópticos, inductivos, capacitivos, si es necesario proceder a su 

ajuste. 
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− Constatar que los sensores magnéticos, se encuentren fijos en los 

soportes del equipo, de lo contrario asegurarlos en su posición 

correcta.   

− Inspeccionar todos los soportes de fijación y pernos en la estructura. 

− Verificar el estado de la banda y polea del actuador neumático. 

− Calibrar el ingreso de aire y giro del actuador neumático 

 

• Semestralmente. 

 
− Revisión y ajuste de las partes mecánicas del equipo (tornillo de fijación 

de los perfiles). 

− Calibración de los sensores ópticos, capacitivos e inductivos de 

acuerdo a los catálogos de los mismos. 

− Inspección del generador de vacío y ventosa. 

 
• Anualmente. 

 
− Desmontar el cilindro, proceder a revisar el estado de cada uno de sus 

componentes, cambiar los componentes deteriorados del mismo. 

− Inspección manual de electroválvulas. 

− Inspección de racores y mangueras flexibles. 

− Revisión de la unidad de mantenimiento. 

− Inspección eléctrica general del módulo como es el cableado, 

lámparas, pulsadores, selector, borneras. 

 
5.3 Mantenimiento de la estación de proceso 

 
• Diariamente 

 
− Revisión de la presión adecuada del suministro de aire. 

 

• Semanalmente 

 
− Inspeccionar y limpiar la estructura de aluminio. 
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− Limpieza de los lentes de los sensores ópticos y de las superficies de 

censado de los  inductivos y magnéticos, realizar este trabajo con una 

tela limpia y libre de pelusas. 

 

• Semestral 

 

− Revisar y reapretar todos los soportes de fijación y pernos en la 

estructura. 

− Verificar estado de las bandas y poleas del motor y plato giratorio. 

− Revisar apriete de tornillos de posicionamiento de la mesa. 

− Chequear ajuste de rieles. 

 

• Anual  

 

− Desmontaje y revisión de partes mecánicas del motor. 

− Revisión del estado del plato giratorio 

− Inspección del taladro 

− Inspección de los cilindros de simple y doble efecto. 

− Inspección de racores y mangueras flexibles. 

− Inspección de las electroválvulas en forma manual. 

− Inspección de las válvulas reguladoras de caudal. 

− Revisión de la unidad de mantenimiento. 

− Inspección eléctrica general del módulo como son cableado, borneras, 

relés, lámparas, pulsador, selector. 

 

5.4 Fallas comunes que pueden presentarse en los mó dulos 

 

Si durante el funcionamiento  aparece algún problema de falla en los módulos, 

proceder a revisar de forma ordenada para encontrar la causa de mal 

funcionamiento. 

 

En la Tabla 8, se describen las posibles fallas, causas y corrección de las 

mismas. 
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Tabla 8. Posibles fallas 

Falla  Causa Corrección  

Pistón no 
funciona. 

1. Presión incorrecta del     
suministro de aire. 

2. Descentramiento en su guía. 
3. Electroválvula no funciona. 
4. Sensor magnético de entrada  no 

acciona. 
 

1. Reparar los acoples y líneas      
neumáticas, revisar regulador      de 
aire. 

2. Alinear correctamente. 
3. Revisar alimentación de aire y 

eléctrica de la electroválvula.   
Reparar o cambiar la válvula. 

4. Verificar estado del sensor. 
    Revisar que no existan conexiones 

flojas. 
 

Motor no 
arranca. 

1. Voltaje no adecuado. 
2. Sensor  no acciona. 
3. No activan salidas en el PLC. 

1. Revisar el suministro de      
entrada de voltaje. 

2. Verificar  estado del sensor. 
Revisar que las conexiones no     

estén flojas. 
3. Revisar el programa interno. 
 

Cilindros 
neumáticos no 
actúan. 

1. Sensor magnético de cilindro no 
acciona. 

2. Electroválvulas no accionan. 

1. Verificar estado del sensor. 
   Revisar que las conexiones no     

estén flojas. 
2. Presión de aire insuficiente 

Ausencia de energía eléctrica. 

No arranca el 
módulo. 

1. Pulsador de inicio no acciona. 
2. No activa entrada del PLC. 

1. Chequear conexiones del     
pulsador. 

2. Revisar Lógica de control. 
Verificar estados de puntos de     
conexión en el PLC.    

No se detiene 
el módulo. 

1. Pulsador stop no acciona. 
2. No se activa la entrada 

correspondiente del PLC. 

1. Chequear conexiones del     
pulsador. 

2. Revisar Lógica de control. 
Verificar estados de puntos de     
conexión en el PLC.   

No detecta 
presencia de 
la pieza. 

1. Sensor capacitivo no funciona. 
2. No activa la entrada 

correspondiente del PLC. 

1. Limpiar la superficie de censado. 
  Revisar conexiones. 
  Calibrar el sensor.               

2. Reemplazo del sensor.  
Revisar Lógica de control. 

Verificar estados de puntos de     
conexión en el PLC.   

No detecta 
presencia de 
perno 

1. Sensor óptico no funciona. 
2. No activa la entrada 

correspondiente del PLC. 

1. Limpiar superficie de lente. 
Revisar conexiones. 
Calibrar el sensor.               
Reemplazo del sensor. 

2. Revisar Lógica de control. 
Verificar estados de puntos de     
conexión en el PLC.   

No existe 
generación de 
vacío 

1. Generador de vacío en mal 
estado. 

2. Ruptura de la ventosa 

1. Cambiar el generador de vacío. 
2. Cambio de ventosa 

El actuador 
neumático no 
llega a topar 
el elemento 

1. La calibración no es la adecuada 
 

1. Calibrar el actuador neumático. 
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5.5 Cuidado y mantenimiento de la pizarra 

 

Cada tecnología de PDI supone un mantenimiento específico por lo que 

deberánconocerse las recomendaciones del fabricante. En cualquier caso 

siempre serápreciso atender a la limpieza y al trato correcto del dispositivo. 

 

Con respecto a la limpieza, se recomienda utilizar tela suave que no deje 

pelusas. En caso necesario se puede también recurrir a una solución de 

vinagre yagua (50% y 50%) o limpiavidrios tradicionales, siempre y cuando se 

usen enpequeñas cantidades. 

 

• Cuidados básicos 

 

No ejercer excesiva presión sobre el mouse y el borrador al emplearlos; un leve 

contacto de la punta con la pizarra es suficiente para que actúe. 

 

No coloques objetos pesados encima de la pantalla, podrías dañarla. 

La temperaturadonde se tenga ubicada la pizarra debe situarse entre 10 ºC y35 

ºC. 

Evitar ambientes muy húmedos, con temperaturas extremas, vibraciones, luz 

solar directa o con excesivo polvo. 

 

Evitar los cambios bruscos detemperaturao de ambiente que puedan provocar 

condensación. 

 

Se recomienda, en el caso de que se necesite mover habitualmente la pantalla 

de un aula a otra, utilizar los soportes adecuados con el fin de evitar caídas. 

 

Evitarinstalar y usar la pantalla interactiva en áreas con niveles excesivos de 

polvo, humedad o humo. 

 

No dejar cablessueltos sobre el suelo. Si se debe hacerlo, colocarlos planos y 

rectos, y a continuación, asegúralos al suelo.  
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5.6 Mantenimiento programado de la pizarra digital interactiva 

 

• Diario 

 

− Limpieza general del equipo. 

 

• Quincenal 

 

− Inspección de baterías de todo el kit de la PDI.  

− Inspección del kit de captura 
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CAPÍTULO VI  

 

6. DESARROLLO DE GUÍAS PRÁCTICAS PARA EL ESTUDIANTE  

 

6.1 Práctica N o1 
 

Tema: 

 

Reconocimiento e instalación de la pizarra digital y sus accesorios. 

 

Objetivo general: 

 

• Reconocer e instalar accesorios de la pizarra digital. 

 

Objetivos específicos: 

   

• Conocer  el fundamento teórico y elemental del funcionamiento de la 

PDI. 

• Revisar los diferentes accesorios que conforman la PDI. 

• Calibrar y comprobar el correcto funcionamiento de la PDI. 

 

Fundamento teórico 

 

Mimio Studio es una serie de herramientas de software que le permite capturar, 

crear y presentar información. Cuando se usa con un dispositivo de captura de 

mimio y un proyector de datos, mimio Studio convierte cualquier pizarra en una 

herramienta de presentaciones interactiva muy eficaz. 

 

Sin el proyector, mimio Studio graba notas y dibujos manuscritos directamente 

desde la pizarra habilitada de mimio. Puede usar el softwaremimio studio sin un 

dispositivo de captura mimio para preparar presentaciones y manipular 

contenido creado previamente. 



 

Este revolucionario dispositivo permite guardar

10 horas de trabajo o 120 pantallas en uso sin la necesidad de estar conectada 

a un ordenador (solo con el sistema USB)

 

Procedimiento:  

 

• Mimio XI inalámbrico

 

Para configurar el mimio Xi inalámbrico:

 

1. Presione el botón de 

quitar el módulo USB de mimio Xi.

2. Inserte o deslice el módulo inalámbrico en el mimio Xi.

Figura 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Alimente el mimio Xi con

4. Monte el mimio Xi en su pizarra, como lo hizo anteriormente.

5. Si usa las baterías, presione el botón 

se torne verde.

 

Mouse Mimio  

 

Para configurar el Mouse mimio:
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Este revolucionario dispositivo permite guardar en la memoria integrada hasta 

10 horas de trabajo o 120 pantallas en uso sin la necesidad de estar conectada 

a un ordenador (solo con el sistema USB) 

Mimio XI inalámbrico  

Para configurar el mimio Xi inalámbrico: 

Presione el botón de liberación y deslice el módulo hacia abajo para 

quitar el módulo USB de mimio Xi. 

Inserte o deslice el módulo inalámbrico en el mimio Xi.

 

Figura 56.Configuración de mimio inalámbrico

Alimente el mimio Xi con baterías o corriente eléctrica.

Monte el mimio Xi en su pizarra, como lo hizo anteriormente.

Si usa las baterías, presione el botón Encendido 

se torne verde. 

Para configurar el Mouse mimio: 

 
 

1 2 

 
 

en la memoria integrada hasta 

10 horas de trabajo o 120 pantallas en uso sin la necesidad de estar conectada 

liberación y deslice el módulo hacia abajo para 

Inserte o deslice el módulo inalámbrico en el mimio Xi. 

Configuración de mimio inalámbrico 

baterías o corriente eléctrica. 

Monte el mimio Xi en su pizarra, como lo hizo anteriormente. 

hasta que 



 

1. Extraiga la cubierta de la batería pres

y empujando la cubierta hacia atrás, lejos de la punta del Mouse mimio.

2. Introduzca una batería AA.

3. Vuelva a colocar la cubierta de la batería deslizándola nuevamente en 

su lugar. 

 

Figura 

 

 

 

 

 

 

 

Mimio Stylus 

 

Para configurar las plumas mimio Stylus:

 

1. Quite el extremo de la pluma girando y halando delicadamente.

2. Quite el tapón de color presionando los nódulos de color y halando.

3. Introduzca una 

4. Coloque nuevamente el 

perfectamente.

5. Arme nuevamente la pluma empujando y girando.

 

Figura 

 

1 

 

 

1 
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Extraiga la cubierta de la batería presionando suavemente hacia abajo 

y empujando la cubierta hacia atrás, lejos de la punta del Mouse mimio.

Introduzca una batería AA. 

Vuelva a colocar la cubierta de la batería deslizándola nuevamente en 

 

Figura 57.Configuración de mouse mimio 

Para configurar las plumas mimio Stylus: 

Quite el extremo de la pluma girando y halando delicadamente.

Quite el tapón de color presionando los nódulos de color y halando.

Introduzca una batería de celda N. 

Coloque nuevamente el tapón de color hasta que encaje 

perfectamente. 

Arme nuevamente la pluma empujando y girando. 

Figura 58.Configuración de mimio stylus 

 
 

2 3

 

 

 

 

 

 

2 3 4 

 
 

ionando suavemente hacia abajo 

y empujando la cubierta hacia atrás, lejos de la punta del Mouse mimio. 

Vuelva a colocar la cubierta de la batería deslizándola nuevamente en 

Quite el extremo de la pluma girando y halando delicadamente. 

Quite el tapón de color presionando los nódulos de color y halando. 

tapón de color hasta que encaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

5 



 

Borrador mimio 

 

Para configurar el borrador mimio:

 

1. Quite la tapa del borrador, presionando suavemente los costados del 

mismo mientras lo levanta.

2. Introduzca una batería AAA.

3. Arme nuevamente el borrador.

 

Figura 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usar el modo Interactivo

 

Un proyector combinado con un dispositivo de captura mimio puede ser una 

herramienta muy poderosa para presentaciones interactivas.

 

Para configurar el modo Interactivo:

 

1. Proyecte la imagen de su 

imagen proyectada quede posicionada de tal manera que quede un 

espacio de 2" ó 3" entre los bordes de su proyección y de mimio.

2. Realice una de las siguientes acciones:

− Inicie las Herramientas mimio y haga clic en

− Presione el botón 

1 
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configurar el borrador mimio: 

Quite la tapa del borrador, presionando suavemente los costados del 

mismo mientras lo levanta. 

Introduzca una batería AAA. 

Arme nuevamente el borrador. 

Figura 59.Configuración del borrador mimio 

Usar el modo Interactivo  

Un proyector combinado con un dispositivo de captura mimio puede ser una 

herramienta muy poderosa para presentaciones interactivas. 

Para configurar el modo Interactivo:  

Proyecte la imagen de su escritorio en la pizarra. Asegúrese de que la 

imagen proyectada quede posicionada de tal manera que quede un 

espacio de 2" ó 3" entre los bordes de su proyección y de mimio.

 

Realice una de las siguientes acciones: 

Inicie las Herramientas mimio y haga clic en Interactivo

Presione el botón Interactivo en su dispositivo mimio.

 

2 3 

 
 

Quite la tapa del borrador, presionando suavemente los costados del 

 

Un proyector combinado con un dispositivo de captura mimio puede ser una 

pizarra. Asegúrese de que la 

imagen proyectada quede posicionada de tal manera que quede un 

espacio de 2" ó 3" entre los bordes de su proyección y de mimio. 

Interactivo . 

en su dispositivo mimio. 

 



 

− Abra las configuraciones mimio Studio, seleccione 

Interactiva , y haga clic en 

 

Figura 

3. Mientras sostiene la pluma mimio Stylus perpendicular a la superficie 

de escritura; haga clic en la pluma interactiva en el centro de cada 

punto de calibración. El punto de calibración previo desaparecerá y 

aparecerá el siguiente punto de calibración. La p

desaparecerá una vez que haga esto nueve veces, y entrará al modo 

Interactivo. 

 

Para salir del modo Interactivo:

 

Realice una de las siguientes acciones:

− Inicie las Herramientas mimio, haga clic en 

seleccione Salir

 

− Presione dos veces el botón 

mimio. 
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Abra las configuraciones mimio Studio, seleccione 

, y haga clic en Activar . 

Figura 60.Calibración del modo interactivo 

 

Mientras sostiene la pluma mimio Stylus perpendicular a la superficie 

de escritura; haga clic en la pluma interactiva en el centro de cada 

punto de calibración. El punto de calibración previo desaparecerá y 

aparecerá el siguiente punto de calibración. La pantalla de calibración 

desaparecerá una vez que haga esto nueve veces, y entrará al modo 

Para salir del modo Interactivo:  

Realice una de las siguientes acciones: 

Inicie las Herramientas mimio, haga clic en Interactivo

Salir . 

 

Figura 61.Salir del modo interactivo 

 

Presione dos veces el botón Interactivo en su dispositivo 

 
 

Abra las configuraciones mimio Studio, seleccione Configuración 

 

 

Mientras sostiene la pluma mimio Stylus perpendicular a la superficie 

de escritura; haga clic en la pluma interactiva en el centro de cada 

punto de calibración. El punto de calibración previo desaparecerá y 

antalla de calibración 

desaparecerá una vez que haga esto nueve veces, y entrará al modo 

Interactivo y 

en su dispositivo 



 

− Abra las Configuraciones mimio, seleccione 

Desactivar . 

 

Para recalibrar el modo Interactivo:

 

Realice una de las siguientes acciones:

− Inicie las Herramientas mimio, haga clic en 

seleccione Recalibrar

 

Figura 

− Presione el botón 

− Abra las Configuraciones mimio, seleccione 

Calibrar . 

 

Usar la pluma como mouse

 

En el Modo Interactivo, el Mouse mimio puede utilizarse como un mouse para 

controlar su Escritorio o interactuar con las aplicaciones.

 

Para hacer clic con el botón primario del mouse:

 

Haga clic en la zona proyectada con la punta de la pluma en el lugar deseado.

 

Para hacer doble clic con el botón primario del mou se:

Rápidamente haga clic dos veces en la zona proyectada con la punta de la 

pluma en el lugar deseado.
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Abra las Configuraciones mimio, seleccione Interactivo

Para recalibrar el modo Interactivo:  

Realice una de las siguientes acciones: 

Inicie las Herramientas mimio, haga clic en Interactivo 

Recalibrar . 

Figura 62.Recalibrar el modo interactivo 

 

 

Presione el botón Interactivo en su dispositivo mimio.

Abra las Configuraciones mimio, seleccione Interactivo

Usar la pluma como mouse  

En el Modo Interactivo, el Mouse mimio puede utilizarse como un mouse para 

controlar su Escritorio o interactuar con las aplicaciones. 

clic con el botón primario del mouse:  

Haga clic en la zona proyectada con la punta de la pluma en el lugar deseado.

Para hacer doble clic con el botón primario del mou se:  

Rápidamente haga clic dos veces en la zona proyectada con la punta de la 

l lugar deseado. 

 
 

Interactivo , y haga clic en 

Interactivo y 

en su dispositivo mimio. 

Interactivo , y haga clic en 

En el Modo Interactivo, el Mouse mimio puede utilizarse como un mouse para 

Haga clic en la zona proyectada con la punta de la pluma en el lugar deseado. 

Rápidamente haga clic dos veces en la zona proyectada con la punta de la 
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Para hacer clic con el botón secundario del mouse: 

 

Realice una de las siguientes acciones: 

− Si tiene un Mouse mimio, haga lo siguiente: 

 

1. Mueva el Mouse mimio a la ubicación deseada, manteniéndose lo más 

cerca posible de la pizarra, sin tocarla realmente. 

2. Haga clic en el botón Secundario (posterior) sobre el Mouse 

mimio. 

 

Para suspender el mouse: 

 

Realice una de las siguientes acciones: 

 

− Si tiene un Mouse mimio, haga lo siguiente: 

 

1. Sostenga el Mouse mimio lo más cercano posible a la pizarra, sin 

tocarla realmente. 

2. Presione el botón Suspender (frontal). 

3. Mueva el mouse a la ubicación deseada con el Mouse mimio. 

4. Suelte el botón Suspender (frontal). 

 

Grabar tinta digital 

 

Usted puede usar los componentes de mimio, sin un proyector de datos, para 

grabar notas y dibujos desde la pizarra. 

 

Para configurar el modo de Grabación de tinta: 

 

1. Coloque los marcadores Expo en cada una de las plumas mimio Stylus. 

2. Configure el mimio Notebook para que grabe la tinta digital, realizando 

una de las siguientes acciones: 
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Si mimio Notebook está configurado para el modo de Grabación 

(predeterminado), realice una de las siguientes acciones: 

 

− Abra un documento nuevo y se conectará automáticamente el mimio. 

− Empiece a dibujar en la pizarra con una de las plumas mimio Stylus y 

se abrirá automáticamente un documento nuevo de mimio Notebook y 

empezará a grabar. 

 

Si mimio Notebook está configurado para el modo Interactivo, realice una de 

las siguientes acciones: 

 

− Abra un documento nuevo de mimio Notebook. 

− Haga clic en Archivo , seleccione Conectar , y elija uno de los 

dispositivos disponibles al cual conectarse. 

 

Capturar y borrar la tinta digital 

 

Cuando use el modo de Grabación, usted puede usar las plumas mimio Stylus 

y los borradores mimio para dibujar y borrar la tinta en la pizarra. 

 

Para dibujar la tinta: 

 

1. Elija una de las plumas mimio Stylus de color, dependiendo del color 

que desee usar. 

2. Independientemente del color de tinta colocado, el color en la 

computadora coincidirá con el color del tapón final. 

3. Arrastre la pluma por la pizarra. Para asegurarse de que se graben los 

datos con precisión, asegúrese de mantener la pluma dentro de los 15 

grados de su posición perpendicular a la pizarra. 

 

Para borrar la tinta: 

 

1. Elija el borrador mimio pequeño o grande. 



 

2. Arrastre el borrador por la pizarra. Para asegurarse de que los datos se 

borren correctamente, asegúrese de mantener el borrador plano contra 

la pizarra. 

Usar los botones de los componentes

 

Cuando use el modo de Grabación, usted puede usar los botones de los 

componentes de mimio para obtener fácil acceso a las 

desde su pizarra. 

Figura 

Para insertar páginas nuevas:

 

− Presione el botón 

 

Para insertar un duplicado de la página actual:

 

− Presione el botón 

 

1 
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Arrastre el borrador por la pizarra. Para asegurarse de que los datos se 

borren correctamente, asegúrese de mantener el borrador plano contra 

 

Figura 63.Forma de borrar la tinta 

Usar los botones de los componentes  

Cuando use el modo de Grabación, usted puede usar los botones de los 

componentes de mimio para obtener fácil acceso a las funcio

 

Figura 64.Botones del componente mimio 

 

 

Para insertar páginas nuevas:  

Presione el botón Página nueva   

Para insertar un duplicado de la página actual:  

Presione el botón Copiar página   

 

2 

 
 

Arrastre el borrador por la pizarra. Para asegurarse de que los datos se 

borren correctamente, asegúrese de mantener el borrador plano contra 

Cuando use el modo de Grabación, usted puede usar los botones de los 

funciones directamente 

 



 

Para imprimir la página actual:

 

− Presione el botón 

 
Almacenar y descargar tinta digital desde mimio Xi

 
Para grabar Tinta digital sin tener que co

descargar la tinta digital grabada mientras está fuera de línea a un documento 

de mimio Notebook para su impresión, distribución o edición. Cuando lo ejecute 

fuera de línea, mimio Xi puede ser alimentado por baterías o un cable de 

corriente eléctrica, dis

 

Para grabar y almacenar la tinta digital:

 
1. Alimente el mimio Xi con baterías o corriente eléctrica.

2. Si usa las baterías, presione el botón 

torne verde. 

3. Use las plumas mimio Stylus y el borrador mimio para

digital. 

4. Use los botones de hardware mimio 

página para crear páginas.

5. Si usa las baterías, presione nuevamente el botón 

para apagar el mimio Xi 

 
Para descargar la tinta digital:

 
1. Realice una de las siguientes acciones:

 
− Si está configurado para descargar automáticamente la tinta digital 

(predeterminado), abra un nuevo documento de mimio Notebook. El 

proceso de descarga de la tin

− Si está configurado para 

un nuevo documento de mimio Notebook y haga clic en 

tinta . 
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Para imprimir la página actual:  

Presione el botón Imprimir página   

descargar tinta digital desde mimio Xi  

grabar Tinta digital sin tener que conectarse a su computadora, y

descargar la tinta digital grabada mientras está fuera de línea a un documento 

de mimio Notebook para su impresión, distribución o edición. Cuando lo ejecute 

fuera de línea, mimio Xi puede ser alimentado por baterías o un cable de 

corriente eléctrica, disponible de manera opcional. 

Para grabar y almacenar la tinta digital:  

Alimente el mimio Xi con baterías o corriente eléctrica.

Si usa las baterías, presione el botón Encendido

Use las plumas mimio Stylus y el borrador mimio para

Use los botones de hardware mimio Página nueva 

para crear páginas. 

Si usa las baterías, presione nuevamente el botón Encendido 

para apagar el mimio Xi cuando haya finalizado. 

Para descargar la tinta digital:  

Realice una de las siguientes acciones: 

Si está configurado para descargar automáticamente la tinta digital 

(predeterminado), abra un nuevo documento de mimio Notebook. El 

proceso de descarga de la tinta empezará automáticamente.

Si está configurado para descargar la tinta digital manualmente, abra 

un nuevo documento de mimio Notebook y haga clic en 

 
 

nectarse a su computadora, y 

descargar la tinta digital grabada mientras está fuera de línea a un documento 

de mimio Notebook para su impresión, distribución o edición. Cuando lo ejecute 

fuera de línea, mimio Xi puede ser alimentado por baterías o un cable de 

Alimente el mimio Xi con baterías o corriente eléctrica. 

hasta que se 

Use las plumas mimio Stylus y el borrador mimio para grabar la tinta 

Página nueva y Copiar 

Encendido 

Si está configurado para descargar automáticamente la tinta digital 

(predeterminado), abra un nuevo documento de mimio Notebook. El 

a empezará automáticamente. 

descargar la tinta digital manualmente, abra 

un nuevo documento de mimio Notebook y haga clic en Descargar 



 

6.2 Práctica N o2 

 

Tema: 

 
Monitoreo y control de la estación de distribución automática.

 
Objetivo general: 

 
• Monitorear y controlar la estación de

 

Objetivos específicos:

 
• Conocer las funciones y procesos que realiza la estación de 

distribución. 

• Controlar la estación de distribución desde el sistema 

SCADAempleando la PDI

• Monitorear la estación de distribución 

alarmas. 

 

Procedimiento 

 
1. Conectar la PDI al PC.

2. Encender el proyector de datos.

3. Conecte el cable PPI entre el PLC y la PC.

4. Una vez creados todos los ítems en PC Access, seleccionarlos y dar 

clic en  “Agregar ítems actuales a cliente de prueba”  

5. Para comprobar la calidad  de comunicación dar clic en 

cliente de prueba”.

6. Del programa creado en LabVIEW denominado estación de 

distribución,  dar clic en el botón  “run” de la barra de herramie

su vez  “Ctrl+r”

 
En el panel frontal se puede apreciar los controles de la estación de distribución 

como son: 
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Monitoreo y control de la estación de distribución automática.

Monitorear y controlar la estación de distribución automática.

Objetivos específicos:  

Conocer las funciones y procesos que realiza la estación de 

Controlar la estación de distribución desde el sistema 

empleando la PDI. 

Monitorear la estación de distribución mediante la generación de 

Conectar la PDI al PC. 

Encender el proyector de datos. 

Conecte el cable PPI entre el PLC y la PC. 

Una vez creados todos los ítems en PC Access, seleccionarlos y dar 

“Agregar ítems actuales a cliente de prueba”  

Para comprobar la calidad  de comunicación dar clic en 

cliente de prueba”. 

Del programa creado en LabVIEW denominado estación de 

distribución,  dar clic en el botón  “run” de la barra de herramie

su vez  “Ctrl+r” 

En el panel frontal se puede apreciar los controles de la estación de distribución 

 
 

Monitoreo y control de la estación de distribución automática. 

distribución automática. 

Conocer las funciones y procesos que realiza la estación de 

Controlar la estación de distribución desde el sistema 

la generación de 

Una vez creados todos los ítems en PC Access, seleccionarlos y dar 

“Agregar ítems actuales a cliente de prueba”   

Para comprobar la calidad  de comunicación dar clic en  “Estado de 

Del programa creado en LabVIEW denominado estación de 

distribución,  dar clic en el botón  “run” de la barra de herramientas o a 

En el panel frontal se puede apreciar los controles de la estación de distribución 



 

Encendido, paro, paro de emergencia, un selector con el que se puede cambiar 

el funcionamiento del módulo de manual a automático, lámpar

activarse se muestran de color verde y rojo dependiendo del funcionamiento.

 

Figura 65.Panel de control de la estación de distribución automática

 
También se observa que existen indicadores ubicados en cada uno de los 

sensores que se dispone en el módulo y que se irán activando según el 

proceso. 

 
La forma de como interactúa la estación de distribución con LabVIEW es en 

tiempo real. 

 
7. Al dar clic en el botón 

manual se enci

inicio a la secuencia y va transportando de uno en uno los elementos.

 
Si el selector se coloca en la posición automática la secuencia se da en forma 

continua hasta que el sensor ubicado en la torre 

 
8. El botón de paro detiene  al instante el funcionamiento del módulo.

9. El botón denominado “Emergencia”, funciona como un reset ya que 

detiene el proceso completamente y para activar el 

debe dar clic en “Encendido” 
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Encendido, paro, paro de emergencia, un selector con el que se puede cambiar 

el funcionamiento del módulo de manual a automático, lámpar

activarse se muestran de color verde y rojo dependiendo del funcionamiento.

Panel de control de la estación de distribución automática

También se observa que existen indicadores ubicados en cada uno de los 

sensores que se dispone en el módulo y que se irán activando según el 

La forma de como interactúa la estación de distribución con LabVIEW es en 

r clic en el botón de encendido y el selector ubicado en la posición 

manual se enciende la lámpara de color verde,  el módul

inicio a la secuencia y va transportando de uno en uno los elementos.

Si el selector se coloca en la posición automática la secuencia se da en forma 

continua hasta que el sensor ubicado en la torre ya no detecte elementos.

El botón de paro detiene  al instante el funcionamiento del módulo.

El botón denominado “Emergencia”, funciona como un reset ya que 

detiene el proceso completamente y para activar el m

debe dar clic en “Encendido”  

 
 

Encendido, paro, paro de emergencia, un selector con el que se puede cambiar 

el funcionamiento del módulo de manual a automático, lámparas que al 

activarse se muestran de color verde y rojo dependiendo del funcionamiento. 

Panel de control de la estación de distribución automática 

 

También se observa que existen indicadores ubicados en cada uno de los 

sensores que se dispone en el módulo y que se irán activando según el 

La forma de como interactúa la estación de distribución con LabVIEW es en 

de encendido y el selector ubicado en la posición 

módulo se activa, da 

inicio a la secuencia y va transportando de uno en uno los elementos. 

Si el selector se coloca en la posición automática la secuencia se da en forma 

ya no detecte elementos. 

El botón de paro detiene  al instante el funcionamiento del módulo. 

El botón denominado “Emergencia”, funciona como un reset ya que 

módulo otra vez se 
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6.3 Práctica N o3 

 

Tema: 

 

Monitoreo y control de la estación de procesos. 

 

Objetivo general: 

 

• Monitorear y controlar la estación de procesos. 

 

Objetivos específicos: 

 

• Conocer la forma de funcionamiento de la estación de procesos. 

• Controlar la estación de procesos desde el sistema SCADA empleando 

la PDI. 

• Monitorear la estación de procesos mediante la generación de alarmas. 

• Generar reportes en Excel. 

 

Procedimiento 

 

1. Conectar la PDI al PC. 

2. Encender el proyector de datos. 

3. Conecte el cable PPI entre el PLC y la PC. 

4. Abrir el programa creado en LabVIEW denominado estación de 

procesos, dar clic en el botón “run” de la barra de herramientas o a su 

vez  “Ctrl+r” 

 
En el panel frontal se tiene los controles de la estación de distribución como 

son: 

 

Botones de encendido, paro, paro de emergencia, un selector con el que se 

puede cambiar el funcionamiento del módulo de manual a automático, 

lámparas que al activarse se muestran de color verde y rojo dependiendo del 

funcionamiento. 



 

También se observa que existen indicadores ubicados en cada uno de los 

sensores que se dispone en el módulo y que se irán activando según el 

proceso. 

 

La forma de como interactúa la estación de procesos con LabVIEW es en 

tiempo real. 

 

Figura 66

5. Al dar clic en el botón 

manual se encie

inicio a la secuencia el plato con diferentes pieza

comienza a girar.

 

 Si el selector se coloca en la posición automática la secuencia se da en forma 

continua hasta que el sensor de detección de elementos se desactive por la no 

presencia de elementos.
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También se observa que existen indicadores ubicados en cada uno de los 

sensores que se dispone en el módulo y que se irán activando según el 

La forma de como interactúa la estación de procesos con LabVIEW es en 

66.Panel de control de la estación de proceso

 

Al dar clic en el botón de encendido y el selector ubicado en la posición 

manual se enciende la lámpara de color verde, el mód

inicio a la secuencia el plato con diferentes pieza

comienza a girar. 

Si el selector se coloca en la posición automática la secuencia se da en forma 

continua hasta que el sensor de detección de elementos se desactive por la no 

presencia de elementos. 

 
 

También se observa que existen indicadores ubicados en cada uno de los 

sensores que se dispone en el módulo y que se irán activando según el 

La forma de como interactúa la estación de procesos con LabVIEW es en 

Panel de control de la estación de proceso 

 

de encendido y el selector ubicado en la posición 

dulo se activa, da 

inicio a la secuencia el plato con diferentes piezas ya ubicadas 

Si el selector se coloca en la posición automática la secuencia se da en forma 

continua hasta que el sensor de detección de elementos se desactive por la no 



 

6. El botón de paro detiene  al instante el

 

7. El botón denominado “Emergencia”, funciona como un reset ya que 

detiene el proceso completamente y para activar el módulo otra vez se 

debe dar clic en “Encendido” 

 

8. Para la generación de reportes se debe dar clic en 

reporte se genera automáticame

puede apreciar el número de elementos procesados, nombre del 

operador, fecha y hora

 

Figura 67. 
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El botón de paro detiene  al instante el funcionamiento del módulo.

El botón denominado “Emergencia”, funciona como un reset ya que 

detiene el proceso completamente y para activar el módulo otra vez se 

debe dar clic en “Encendido”  

Para la generación de reportes se debe dar clic en enviar repo

reporte se genera automáticamente en una plantilla Excel; en é

puede apreciar el número de elementos procesados, nombre del 

operador, fecha y hora (Ver Anexo E). 

. Envio de reportes de la estación de procesos

 
 

funcionamiento del módulo. 

El botón denominado “Emergencia”, funciona como un reset ya que 

detiene el proceso completamente y para activar el módulo otra vez se 

enviar reporte y el 

nte en una plantilla Excel; en ésta se 

puede apreciar el número de elementos procesados, nombre del 

procesos 
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CAPÍTULO VII  

 
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 Conclusiones 

 

La investigación realizada sobre el software LabVIEWpermitió conocer, que es 

una herramienta de programación gráfica altamente eficaz para la construcción 

de sistemas de adquisición de datos, instrumentación y control, además brinda 

la oportunidad de crear una interfaz con la que puede interactuar el usuario. 

 

La utilización de una PDI en la actualidad permite dar un mayor realce en 

presentaciones o exposiciones y en el caso de la mimio xi indicamos que es un 

equipo muy versátil por los accesorios que dispone y además es de fácil 

manejo ya que con ayuda de un proyector de datos se puede convertir 

cualquier pizarra en una herramienta interactiva desde la cual se puede 

manipular el contenido. 

 

Al desarrollar el sistema SCADA se realizó un control en tiempo real de los 

módulos del laboratorio de mecatrónica, mediante el cual se puede enviar y 

recibir órdenes ,además muestra al operador mediante señales luminosas si 

hay alguna situación anómala en dichos módulos. 

 

Conociendo las características de los equipos empleados para el desarrollo de 

la tesis, hemos creado un plan de mantenimiento preventivo y planificado, 

ejecutable y de gran utilidad para garantizar la funcionalidad. 

 

Las guías prácticas para estudiantes se han desarrollado de tal manera que 

permita la familiarización tanto de los equipos empleados como del sistema 

SCADA realizado. 
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7.2 Recomendaciones 

 

Utilizar la PDI y el sistema SCADA realizado para la enseñanza, aprendizaje de 

Mecatrónica aplicada, por sus características didácticas y visualización práctica 

de resultados. 

 

Antes de utilizar la PDI es necesario familiarizarse con el equipo y accesorios a 

fin de evitar daños. 

 

En el caso en que se requiera mover ya sea el proyector de datos o la PDI, 

siempre se debe tomar en cuenta la recalibración de la pizarra ya que de lo 

contrario se tiene inconvenientes con el manejo. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ANEXO A      

   INSTALACIÓN DEL SOFTWARE MIMIO 

1. Inserte el CD instalador, éste se reproduce automaticamente y seleccione 
instalar software . 

 
 

2. En los siguientes cuadros de diálogo seleccione siguiente. 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

3. Seleccione la opción acepto los términos del contrato de licencia, clic en 
siguiente. 

 
 

4. Luego haga clic en instalar. 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

5. Por último dar clic en finalizar  

Nota:  Para que la instalación se complete se debe conectar la pizarra digital 
interactiva al PC. 

 
 

 
 

 

 



 

DE DATOS DE LA PIZARRA DIGITAL

 

ANEXO B    

DE DATOS DE LA PIZARRA DIGITAL  
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ANEXO C   

HOJA DE DATOS DEL CABLE PPI 
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ANEXO D   

HOJA DE DATOS DEL INFOCUS EPSON 

 
 

  

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO E   REPORTE 

HOJA DE REPORTE DE LA ESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN AUTOMÁTICA 

 El propósito de generar el reporte es mostrar  de forma gráfica y numérica la cantidad 

 de elementos   que son transportados por la estación de distribución  

  

    Fecha:   11/09/2011 
 

Hora:   19:25 
 

Nº elementos: 0 
 

Operador:   

     

 

 

   

   


