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Curso:

INSTRUMENTACIÓN CON LABVIEW, N1.

Duración:

24 horas

Nivel:

N1

Destinatarios:

Objetivos:

Conocimientos previos:
Equipo de cómputo y
software:

Precios:

Reposición de clase:

Algunas razones para tomar
este curso:

Inscripciones:

Profesionistas y estudiantes de ingeniería interesados en la instrumentación y automatización de
procesos y pruebas industriales, por ejemplo: control automático, electrónica, mecatrónica y
robótica.
1. Aprenderá y pondrá en práctica los principales conceptos de LabVIEW, tales como: el flujo de
datos, el panel frontal y el panel de control. Estos conceptos son básicos para la futura
construcción de aplicaciones más complejas.
2. Desarrollará VIs (Virtual Instruments) que incluyan los principales controles e indicadores.
3. Podrá implementar la comunicación con diferentes instrumentos de medición, tales como
multímetros, osciloscopios y tarjetas de adquisición de datos.
4. Aprenderá a almacenar datos en archivos.
5. Manejará los principales patrones de diseño para hacer un código eficiente.
Es deseable que el participante tenga conocimientos básicos de programación y de control, así
como que esté familiarizado con los diferentes instrumentos de medición de un laboratorio.
El participante deberá de asistir con su computadora al curso con el software instalado.
La instalación y uso del software es responsablidad del participante.
La versión mínima del software es LabVIEW 2011 - versión base.
Precios para el público en general.
Pago en efectivo o por depósito bancario: $ 7,000 MXN.
Pago con tarjeta de crédito (tres meses sin intereses): $ 7,600 MXN
Promoción para estudiantes.
Pago en efectivo o por depósito bancario: $ 3,600 MXN
Pago con tarjeta de crédito (tres meses sin intereses): $ 3,900 MXN
Si el participante solicita factura electrónica se hará a nombre de éste.
El participante deberá presentar un comprobante de estudios vigente.
Promoción para profesores.
Pago en efectivo o por depósito bancario: $ 4,500 MXN
Pago con tarjeta de crédito (tres meses sin intereses): $ 4,900 MXN
Si el participante solicita factura elecrónica se hará a nombre de éste ó de una universidad ó de un
instituto de educación superior.
El participante deberá de presentar un comprobante que acredite que actualmente es profesor de
una universidad o instituto de educación superior.
El pago de este curso deberá de hacerse en una sola exhibición.
Estos precios no incluyen IVA, para la emisión de su factura deberá cubrir este monto.
El pago con tarjeta de crédito se hace a través de Paypal en la página de internet de XITA.
No habrá reposición de clases. Si el participante falta a una sesión, tendrá la responsabilidad de
estudiar los temas vistos en ésta.
1. Le ayudará a ahorrrar tiempo y recursos; no tiene que reinventar una solución cuando ya
existe. El desarrollo de su proyecto será rápido y limpio.
2. Representa para usted la oportunidad de actualizarse en nuevas tecnologías. LabVIEW es el
software de instrumentación más usado a nivel mundial, con él podrá comunicarse o entender el
trabajo de otros ingenieros en otras partes del mundo.
3. Tendrá mayores oportunidades de empleo y negocios. Importantes empresas de clase mundial
lo utilizan, como por ejemplo Alcatel-Lucent, Continental, Jabil, Flextronics y Sanmina, todas
ellas con presencia en México.
La inscripción se podrá realizar hasta 5 días hábiles antes del inicio del curso.
Para inscribirse el interesado deberá enviar un mail a training@grupoxita.com.mx con su nombre
completo, teléfono de contacto, nombre del curso, horario de elección, y haber realizado el pago.
Si el pago decide hacerlo en efectivo puede pasar a nuestra oficina previa cita de lunes a viernes,
en un horario de 9 a.m. a 7 p.m.
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Junta informativa:

Aplazamiento o
cancelación del curso de
parte de XITA:

Cancelación del
participante:

Puede solicitar una junta informativa en donde se expondrá con mayor amplitud el contenido del
curso y se dará respuesta a sus preguntas.
Al solicitar esta junta usted no adquiere ningún compromiso de inscripción.
Grupo XITA se reserva el derecho de poder cancelar o aplazar la fecha de inicio de un curso
cuando no se haya cubierto el cupo mínimo.
En caso de aplazamiento XITA dará a conocer a los participantes el estado del curso y la nueva
fecha de inicio lo antes posible.
El participante tendrá la opción de elegir si desea emplear su pago para la nueva fecha ó si desea
la devolución de éste.
El participante podrá cancelar su inscripción; si lo hace dentro de los cuatro días previos al inicio
del curso se le cobrará un 20% del total del costo del curso.

TEMARIO.
Unidad

Contenido general.

1

Introduccion a LabVIEW.

2

Implementando el primer VI.

3

Adquisición de datos y
almacenamiento en
diferentes archivos.

4

Comunicación y
sincronización entre
estructuras.

5

Buenas prácticas de
programación.

6

Técnicas comunes de diseño.

7

Manejo de Error.

1. La filosofía del flujo de datos.
2. Instrumentos Virtuales.
3. El entorno LabVIEW.
1. Introducción a los tipos de datos individuales.
2. Ciclos de instrucciones comunes y analogía con la programación
tradicional.
3. Controles, indicadores y gráficas.
4. Depurando un VI.
5. Un vistazo al “Cluster de Error”.
1. Escritura y lectura de archivos de texto.
2. Introducción a la escritura en base de datos y otros formatos comunes.
3. Configuración y comunicación con multimetro mediante RS232.
4. Configuración y comunicación con DAQ mediante USB.
1. Usando referencias para controlar el panel de control.
2. Notificaciones.
3. Colas.
4. Programación con eventos.
1. Modularidad y uso de SubVIs.
2. Patrones de programación comunes.
3. Los diferentes tipos de variables y su uso en el enfoque de flujo de datos.
1. Patrones de diseño.
2. Ciclo sencillo.
3. Varios ciclos.
4. Temporizado.
5. Uso de eventos (interrupciones de usuario).
1. Errores y advertencias.
2. Detectando y reportando errores.
3. Rango de errores y VIs especiales para su manejo.
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