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1. OBJETO
El objeto del presente documento es presentar una guía al usuario del procedimiento
para la descarga National Instuments LabVIEW Teaching and Research en beneficio
del ámbito educativo en la Escuela Politécnica Nacional.
2. ALCANCE
El presente documento se aplicará en la Escuela Politécnica Nacional para la
descarga y activación de National Instuments LabVIEW Teaching and Research
según las necesidades del usuario.

3. DEFINICIONES
Software: Conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas,
documentación y datos asociados, que forman parte de las operaciones de un
sistema de computación.
Suite:

Recopilación

de

varias

aplicaciones

informáticas

(software),

con

funcionalidades diferentes pero complementarias entre sí.
DGIP: Dirección de Gestión de la Información y Procesos

4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
El responsable de elaborar este procedimiento es :
Personal del Área de Operaciones
El responsable de aprobar este procedimiento es:
Director de la Dirección de la Información y Procesos (DGIP)
5. PROCEDIMIENTO
LabVIEW es un entorno de desarrollo integrado y diseñado específicamente para
ingenieros y científicos que desarrollan sistemas de medidas y control. Con un
lenguaje de programación gráfica nativo, IP integrado para análisis de datos y
procesamiento de señales y una arquitectura abierta que permite la integración de
cualquier dispositivo de hardware y cualquier enfoque de software.
5.1.

Acceso a la página de descarga

Para descargar software con licenciamiento Académico que ofrece LabVIEW, se debe
ingresar a la siguiente página web: http://www.ni.com , y a continuación seleccionar la
opción “SOPORTE”.

5

Fig.1 Pantalla principal de National Instruments

A continuación, seleccione la opción de “LabVIEW”, como se ve en la siguiente imagen.

Fig 2 Pantalla de Soporte
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Luego de esto se despliega la pantalla de “Soporte de LabVIEW”, seleccione en
descarga de Productor de NI el software que desea descargar (De preferencia utilice
para 32-bit).

Fig. 3 Soporte de soporte de LabVIEW
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5.2.

Descarga e instalación del Software

Una vez descargado debe ejecutar el instalador y seguir los pasos, como se muestra en
la imagen siguiente.

Fig. 4 Pantalla de Inicio de instalación

A continuación, aparecerá la pantalla para ingreso de información de usuario, llene la
información solicitada y seleccione “Siguiente”.
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Fig. 5 Registro de información de usuario

En esta pantalla le solicita ingresar el número de serie del producto, dejar en blanco y
luego “Siguiente”.

Fig. 6 Número de serie

En esta pantalla le indica donde se instalará el software si desea puede cambiar la
ubicación, seleccione “Siguiente”.
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Fig. 7 Directorio de destino

En esta pantalla le indica las características que se van a instalar:

Fig. 8 Características del producto que se van a instalar

A continuación, se le presenta información de notificación
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Fig. 8 Notificación del producto
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En esta pantalla le indica el acuerdo de licencia, para continuar aceptar:

Fig. 10 Acuerdo de licencia

En esta pantalla le indica el acuerdo de licencia, para continuar aceptar:

Fig. 11 Acuerdo de licencia
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En esta pantalla le indica el acuerdo de licencia, para continuar aceptar:

Fig. 11 Acuerdo de licencia

Finalmente, empezará el proceso de instalación:

Fig. 12 Inicio de instalación

Nota: Una vez culminado el proceso acérquese a las instalaciones de la Dirección
de Gestión de la Información DGIP para proceder con la activación del producto.

