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Estructura del Software 

El sistema SCADA para las unidades de simulación de procesos industriales 

SPI/EV y UDCA/EV consta de una aplicación portable de escritorio que ejecuta las 

tareas de un servidor para permitir que, a través de redes de computadores, se 

controle y supervise una unidad de simulación de procesos industriales. 

El sistema SCADA se conecta al controlador de procesos industriales ABB Digitric 

500 a través de una interfaz RS232 para poder acceder a los registros del 

controlador y así leer o modificar los valores alojados en él. Por otro lado, el 

sistema crea un servidor que les permite a las personas en la misma red acceder 

a la información que el sistema puede ofrecer con base en el estado que toman 

las variables del proceso en la unidad de simulación. A continuación se puede 

apreciar una ilustración que expone lo anterior. 

 

Ilustración 1. Diagrama de Despliegue Simplificado del Sistema SCADA 

En cuanto al software y sus interfaces, éste contiene dos ambientes de trabajo: 

uno local y otro en la red o a distancia. En los siguientes apartados se describen 

las características de estos ambientes. 

 

Interfaz Local 

El ambiente local está representado por una interfaz en el computador del SCADA 

y le sirve al operador en terreno para tener control sobre el sistema. La siguiente 

ilustración muestra la interfaz local, vista desde el escritorio de un computador que 

ejecuta el sistema operativo Windows. 

Computador del SCADA

Serial

Controlador ABB

RS232

Computador del Usuario

Internet Sistema SCADA
<<artifact>>
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Ilustración 2. Interfaz Local del Sistema SCADA 

Como se aprecia en la imagen, la interfaz se encuentra dividida en tres paneles: 

“Unidad y Conexión”, “Control en Red” y “Estado del Sistema”. El primer panel es 

en donde se selecciona el modelo de la planta a la que se conectará el sistema y 

posteriormente en donde se configura y activa la conexión con el controlador ABB 

Digitric 500. En el segundo, el botón “Permitir/Restringir el Control en Red” 

posibilita o inhabilita a los usuarios que se conectan a través de la red el cambiar 

los valores de las variables del proceso que sean modificables. En el tercer panel 

se observa el estado del sistema SCADA: si la conexión MODBUS con el 

controlador está funcionando, si el control en red está o no habilitado, el estado del 

servidor y la dirección IP (dirección de red) que éste posee y a través de la cual 

deberán acceder los usuarios a distancia. 

 

Interfaz a Distancia (en Red) 

A través del navegador de Internet se puede acceder a la interfaz HMI del sistema 

SCADA. Esta interfaz está dividida en varias páginas, a las que se puede acceder 

en un solo clic. A continuación se muestra la página inicial del sistema SCADA, la 

página que tiene el diagrama sinóptico de la unidad de simulación de procesos 
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industriales y que puede ser accedida haciendo clic en el botón “Sinóptico de la 

Unidad”, en la parte superior de las páginas del sistema SCADA. 

 

Ilustración 3. Página Web del Diagrama Sinóptico (SPI/EV) 

En esta página se puede visualizar el comportamiento de las variables de 

referencia y las bombas que son supervisadas por el controlador ABB Digitric 500. 

Una vez que se inicie sesión, desde esta página se puede controlar el encendido 

de las bombas y el valor de referencia para todos los ciclos o lazos de proceso. El 

control mencionado se puede realizar desde el panel de la parte derecha, los 

botones están asociados a las bombas y los controles deslizantes intervienen los 

valores de referencia de los ciclos de control. 

Otra página que ofrece el sistema SCADA es la que muestra la tendencia de las 

variables del lazo en tiempo real, a esta página se puede llegar haciendo clic en el 

botón “Tendencia en Tiempo Real” que está en la banda de botones de la parte 

superior de las páginas. En la ilustración siguiente se aprecia el diseño de la 

interfaz que define el propósito de esta página. 
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Ilustración 4. Página Web de Tendencia en Tiempo Real 

En la página de tendencia en tiempo real se destaca de forma inicial el gráfico que 

compara el valor de referencia con el de la variable de proceso y el valor de la 

salida con el error. Además, en la parte inferior del gráfico se activará el panel 

para los usuarios que inicien sesión como instructores o aprendices. Este panel 

presenta varios controles deslizantes que permiten ajustar los valores de la 

variable de referencia y la salida, además de programar la acción de control con 

base en sus componentes proporcional, integral y derivativo. Este panel también 

trae opciones para cambiar el ciclo o lazo que se observa (Selección de Bucle) y 

para cambiar el modo de operación del controlador ABB (Selección de Modo). 

Además de las páginas para revisar lo que sucede sobre las variables de 

operación en el momento actual, hay una página en la cual se puede acceder a los 

registros de sesiones pasadas. Esta página es accesible a través del botón “Datos 

Históricos”, que se encuentra en la parte superior de las páginas. La imagen que 

sigue ilustra el diseño de la interfaz que presenta los datos históricos relacionados 

con las variables de operación en las distintas sesiones de uso. 
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Ilustración 5. Visualización de Datos Históricos en el Sistema SCADA 

El uso de esta página es bastante sencillo, inicialmente se elige una de las fechas 

de sesión que se presentan en el menú desplegable en la parte superior de la 

pantalla; a continuación se hace clic en el botón “Mostrar Datos de la Sesión” y 

entonces se cargarán las gráficas que presentan la información deseada. Todas 

las gráficas pueden ser descargadas haciendo uso de los botones “Descargar” 

que se encuentran al lado de los títulos de las gráficas. Además, desde esta 

página se puede descargar un archivo con los datos organizados en formato DS. 

Este formato, utilizado por otros sistemas SCADA que se acoplan con unidades 

fabricadas por Elettronica Veneta, permite la importación de los datos en 

programas de hojas de cálculo y otras aplicaciones similares. 

 

Requisitos de Hardware y Software 

Los principales requisitos para la ejecución de esta aplicación son la utilización de 

un sistema operativo basado en Microsoft Windows, Linux o Apple macOS y la 

instalación y actualización de su Entorno de Ejecución de Java (JRE). Esta 
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aplicación fue desarrollada para ser ejecutada por el JRE, así que es imperativo 

que éste se encuentre presente al momento de ejecutar el software. 

Durante el desarrollo, este software fue probado para ejecutarse en equipos 

computaciones bajo las siguientes condiciones generales de software y hardware: 

 Sistema Operativo: Windows 7, Ubuntu 16.04 o macOS Sierra en 64 bits. 

 Versión de Java: 8, actualización 131. 

 Navegador: Internet Explorer 11, Google Chrome 58 o Firefox 53. 

 Memoria RAM: 8GB. 

 Procesador: Intel Core i5 2540M. 

Siéntase libre de experimentar con otras configuraciones de hardware o software 

que crea convenientes para la utilización de esta aplicación. Las versiones del 

software presentado o las capacidades de recursos aquí presentadas son solo una 

referencia y es posible que no concuerden con los valores mínimos o 

recomendados para la ejecución de este programa. 

Finalmente, se requiere un espacio libre para el almacenamiento de datos de al 

menos 1GB, este valor puede aumentar con el uso continuado del software, ya 

que éste almacena una gran cantidad de datos. 
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Cómo Trabajar con el Software 

En los siguientes apartados se muestran las acciones necesarias para ejecutar las 

principales funciones con las que cuenta este sistema SCADA. 

 

Ejecutar el Software 

Para iniciar la ejecución del software realice las acciones que se describen en la 

lista a continuación. Recuerde que antes de ello su computador debe tener 

instalado y actualizado el Entorno de Ejecución de Java (JRE). 

 Copie el archivo del programa “Sistema SCADA EV - DSVE.jar”, en su 

medio de instalación, a su escritorio o a una carpeta de privilegios 

generales. 

 Arranque el software haciendo doble clic sobre el icono del programa. 

 El programa creará en el lugar en que se encuentre una capeta llamada 

“DSVE SCADA EV” si ésta no existe aún. En esta carpeta se almacenarán 

el manual del usuario y registros que no deberán ser alterados. 

 En caso de que arranque la aplicación en sistemas basados en Linux, 

saldrá un cuadro de mensaje que mostrará los comandos que se deben 

ingresar en la consola o terminal del sistema para dar permiso de usar los 

puertos seriales al usuario en sesión. Siga con atención las instrucciones 

que se muestran en el cuadro en pantalla y recuerde que dichas acciones 

se deben hacer una única vez en cada uno de los usuarios que utilizarán 

dicha aplicación. Después de ejecutar las acciones mostradas, o si usted ya 

las ha hecho anteriormente, cierre el cuadro de mensaje y espere a que el 

programa arranque normalmente. 

 Una vez que el programa arranque se podrá ver la interfaz para el operador 

en terreno (Ilustración 2) y en ella la dirección de red que está usando el 

servidor SCADA. Si es la primera vez que arranca el programa, el sistema 

le creará una cuenta de administrador y le dará las credenciales de acceso. 
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A continuación se expone la imagen que, en ciertas versiones del programa, se 

muestra al usuario mientras el software se configura para funcionar en el equipo.  

 

Ilustración 6. Primera imagen que se muestra al arrancar el software. 

 

Iniciar la Conexión MODBUS 

Para conectar el software con la unidad de procesos, el programa debe haber 

arrancado correctamente y debe presentar una interfaz de usuario similar a la de 

la Ilustración 2. Además, el programa no debe haber iniciado una conexión serial 

todavía. Las acciones a realizar son las que siguen: 

 Prepare la unidad de simulación de procesos de modelo SPI/EV o 

UDCA/EV a la que se vaya a conectar en la forma como lo especifiquen las 

guías del fabricante. 

 Si no lo ha hecho todavía, conecte y configure la conexión RS232 entre el 

computador y el banco didáctico. Tome en cuenta el identificador de puerto 

que recibe el adaptador en el computador (COM… o dev/tty…). 

 Ubique el modo del controlador ABB Digitric 500 en el estado “Automático”. 

 Seleccione en la interfaz local del sistema el modelo de la planta (SPI/EV o 

UDCA/EV) a la que se conectará el software. 
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 Presione el botón “Actualizar” de la interfaz local del sistema para renovar la 

lista de puertos seriales utilizables. 

 Seleccione de la lista desplegable el puerto serial que corresponda con el 

que tiene conectado a la unidad de control de procesos industriales. 

 Haga clic en el botón “Conectar” y espere (hasta un minuto) a que el 

indicador de estado “Conexión MODBUS” cambie de valor a “Conectado”. 

En caso de que la conexión no se pueda establecer, el programa mostrará 

un mensaje indicándolo. 

 

Ver Información del Bucle Actual 

Para que un usuario no administrativo pueda ver la información que el sistema ha 

tomado de la unidad de simulación de procesos industriales, el sistema debe estar 

funcionando de forma normal y debe estar conectado con el controlador de 

procesos de la unidad mencionada. Las acciones a ejecutar son las que siguen: 

 Si no lo ha hecho ya, ingrese al servicio que está ofreciendo el programa a 

través de la red. Para ello, ingrese en su navegador de Internet la dirección 

IP que se muestra en la interfaz local del programa (Ilustración 2). 

 Para ver la información asociada al diagrama sinóptico (como la mostrada 

en la Ilustración 3), haga clic en el botón “Sinóptico de la Unidad” que está 

en la parte superior de la página. 

 Para ver la tendencia de los datos de proceso en tiempo real (acceder a la 

página que se expone en la Ilustración 4), haga clic en el botón “Tendencia 

en Tiempo Real”, en la parte superior de la página. 

 

Ver el Registro Histórico de Operación 

Un usuario no administrativo que desee ver la información almacenada en el 

sistema en relación con la variación de las variables de proceso en fechas 

pasadas debe seguir las acciones listadas a continuación. Antes de eso, debe 



Daniel Santiago V.E.  10 

revisar que el sistema funcione correctamente y que ambos equipos (el servidor y 

el del usuario) estén conectados a la misma red de computadores. 

 Si no lo ha hecho ya, ingrese al servicio que está ofreciendo el programa a 

través de la red. Para ello, ingrese en su navegador de Internet la dirección 

IP que se muestra en la interfaz local del programa (Ilustración 2). 

 Para ver la información almacenada de sesiones de trabajo anteriores (en 

la forma de la Ilustración 5), haga clic en el botón “Datos Históricos” que se 

encuentra en la parte superior de la página. 

 En la página de Datos Históricos, seleccione la fecha de sesión que desea 

revisar de la lista desplegable en la parte superior de la página y a 

continuación presione el botón “Mostrar Datos de la Sesión”. 

 Después de cargar los datos, la página mostrará las gráficas de tendencia 

de las variables para cada uno de los lazos y mostrará también el estado de 

las bombas y los modos de operación. 

 Para descargar alguna gráfica, se debe hacer clic en el botón “Descargar” 

que se encuentra al lado del título de la gráfica. 

 Para descargar los datos mostrados en un documento con formato DS, se 

debe hacer clic en botón “Descargar DS (…)” que se encuentra en la parte 

superior derecha de la página. 

 

Iniciar el Control en Red 

Para que el operador en terreno pueda permitir el control en red a otros usuarios, 

el programa debe haber arrancado correctamente y se debe mostrar la interfaz 

local, semejante a la de la Ilustración 2. A continuación se muestra la acción a 

realizar para permitir al instructor y al aprendiz que estén utilizando el sistema la 

posibilidad de cambiar valores en la unidad de simulación de procesos 

industriales. Recuerde antes de iniciar el control en red tener las precauciones y 
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alistamientos que necesita la unidad de simulación de procesos para una 

operación segura. 

 Si en el estado del Control en Red aparece “Denegado”, haga clic en el 

botón “Permitir el Control en Red” y espere a que el estado mostrado diga 

“Permitido”. 

 

Terminar el Control en Red 

Para impedir que las personas que han iniciado sesión en sistema realicen 

modificaciones en los valores del controlador, realice la siguiente acción: 

 Si en el estado del Control en Red aparece “Permitido”, haga clic en el 

botón “Restringir el Control en Red” y espere a que el estado sea 

“Denegado”. 

Esta acción debe ser ejecutada a través de la interfaz local del sistema, parecida a 

la de la Ilustración 2. Recuerde, antes de ejecutar la acción, tomar las 

precauciones necesarias e informar al instructor que esté a cargo de la operación 

en dicho momento. 

 

Iniciar Sesión en el Sistema 

Si usted es un usuario registrado en el sistema (administrador o instructor), usted 

podrá iniciar sesión en sistema siguiendo las acciones que se muestran en la lista 

que sigue. Antes de ello, se debe tener en cuenta que el programa debe estar 

funcionando correctamente, que no haya otra persona con la sesión iniciada en el 

sistema y que el computador desde el que se iniciará sesión está conectado a la 

misma red que el computador que ejecuta el programa. 
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 Si no lo ha hecho ya, ingrese al servicio a través de la red que está 

ofreciendo el programa. Para ello, ingrese en su navegador de Internet la 

dirección IP que se muestra en la interfaz local del programa (Ilustración 2). 

 Haga clic en el botón “Iniciar Sesión”, ubicado en la parte superior de la 

página e ingrese los datos que le solicita el cuadro de mensaje que abrió. 

 Cuando haya completado el formulario (Ilustración 7), haga clic en el botón 

“Iniciar Sesión”. Si la información enviada es correcta y su sesión es de 

instructor, el sistema le informará que su sesión se ha iniciado y usted 

podrá dar clic en “Continuar” para cerrar el cuadro de mensaje y proceder a 

otras tareas. Por otra parte, si la información es correcta y su sesión es de 

administrador, se abrirá el menú principal del sistema. 

A continuación se presenta el cuadro de diálogo que utilizan los instructores y 

administradores para iniciar sesión en el sistema. 

 

Ilustración 7. Cuadro de Diálogo para Iniciar Sesión en el Sistema 

 

Cerrar Sesión en el Sistema 

Si usted tiene una sesión activa en el sistema, a través de una página en el 

explorador de Internet, para cerrar sesión en el sistema deberá ejecutar la 

siguiente acción: 
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 Haga clic en el botón “Cerrar Sesión”. Este botón está ubicado para el 

administrador en la parte inferior derecha del cuadro que muestra el menú 

principal (Ilustración 8) y para el instructor éste está ubicado en la parte 

superior de la página. 

 Una vez que se haya cerrado la sesión, aparecerá un mensaje de 

confirmación que usted puede cerrar haciendo clic en la esquina superior 

derecha del mismo o en el botón “Continuar”. 

La ilustración debajo muestra la vista del menú principal que obtiene el 

administrador del sistema SCADA. En la zona inferior derecha del cuadro central 

se puede apreciar el botón para cerrar la sesión del administrador. 

 

Ilustración 8. Vista del Menú Principal para el Administrador 

 

Configurar Valores del Actor 

Para cambiar los valores asociados a su cuenta de usuario se deben ejecutar las 

acciones descritas en la lista de viñetas. Antes de ello, recuerde tener la sesión de 

su cuenta de usuario abierta y revise que el sistema funcione con normalidad. 



Daniel Santiago V.E.  14 

 Si su cuenta es de administrador, haga clic en el botón “Configurar Cuenta 

de Administrador”, ubicado en el menú principal (Ilustración 8). Si su cuenta 

es de instructor, haga clic en el botón “Mi Cuenta:…” que está en la parte 

superior de la página. 

 En el cuadro de diálogo para configurar la cuenta, de clic en el botón 

“Cambiar Valor” asociado a la variable que desea cambiar (Ilustración 9). 

 Complete el formulario que le presenta la página e ingrese su contraseña 

actual. 

 Haga clic en el botón “Cambiar…” para ejecutar los cambios. Si los datos 

ingresados en el formulario son correctos, aparecerá en pantalla un 

mensaje indicando que se han efectuado los cambios solicitados. 

 Para regresar al menú principal de la cuenta de administrador haga clic en 

“Volver al Menú”. Si su cuenta es de instructor, cierre el cuadro de diálogo 

en el botón “Cerrar y Continuar”. 

La imagen a continuación muestra el aspecto del cuadro de diálogo para 

seleccionar el valor de la cuenta a configurar. 

 

Ilustración 9. Cuadro de Diálogo para Configurar la Cuenta 
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Ajustar Valor en el Controlador 

Antes de ejecutar las acciones aquí descritas debe verificar que el sistema esté 

conectado y haya comunicación con el controlador; además, el operador en 

terreno debe haberle permitido el control del sistema en red. Así, para que un 

instructor o un aprendiz puedan cambiar alguno de los valores relacionados con 

las variables de proceso que son administradas por el controlador ABB Digitric 500 

se deben ejecutar las siguientes acciones después de haber iniciado sesión en el 

sistema como instructor o accedido al sistema como aprendiz bajo supervisión. 

 Diríjase a la página del diagrama sinóptico de la unidad (Ilustración 3) o de 

la tendencia de los valores en tiempo real (Ilustración 4) haciendo clic en los 

botones “Sinóptico de la Unidad” o “Tendencia en Tiempo Real”, arriba en 

la página. 

 Una vez se encuentre en una de estas páginas, usted puede cambiar 

cualquiera de los valores que le son presentados, a través de su interacción 

con los botones o controles deslizantes que se encuentran en los paneles 

de la parte derecha o inferior de la página. 

 Cuando haga un cambio (haga clic en un botón, mueva el control deslizante 

o cambie el modo a través de la lista desplegable), espere unos segundos 

hasta que el cambio solicitado haya surtido efecto y se refleje en los 

indicadores mostrados. 

 

Permitir Control al Aprendiz 

Para que un instructor pueda permitirle a uno de sus aprendices acceder al control 

de las variables de proceso de la unidad de simulación industrial se deben cumplir 

primero ciertas condiciones en relación al sistema: el instructor debe tener su 

sesión iniciada, no debe haber otro aprendiz con control, el aprendiz al que se 

dará acceso debe tener un computador asociado a la misma red de Internet que 

los demás actores y el sistema debe funcionar de forma normal. Así, las acciones 
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que deben ser ejecutadas para permitirle a un aprendiz el control de la unidad a 

través del sistema son las siguientes: 

 El instructor debe hacer clic en el botón “Ceder Control”, en la parte 

superior de la página y permitir que se abra el cuadro de diálogo. 

 En el cuadro de diálogo que se muestra (Ilustración 10), el instructor deberá 

hacer clic en el botón “Crear Código de Acceso” y así el sistema mostrará 

un código numérico (Ilustración 11) que deberá ser comunicado solo al 

aprendiz al que se desea otorgar acceso. 

 Cuando el instructor haya tomado nota del código numérico mostrado, 

puede cerrar el cuadro de mensaje haciendo clic en uno de los botones 

dispuestos. 

 El aprendiz al recibir el código de acceso deberá ingresar a la página del 

servicio, a través del explorador de Internet, utilizando la dirección IP 

mostrada en la interfaz local del programa (Ilustración 2). 

 En la página del servicio, el aprendiz deberá hacer clic en el botón “Iniciar 

Sesión”, ubicado en la parte superior, para desplegar un formulario. 

 En el formulario (Ilustración 12), el aprendiz deberá indicar su tipo de 

usuario, nombres, apellidos, y por contraseña deberá ingresar el código que 

recibió del instructor. 

 Posteriormente, el aprendiz deberá hacer clic en el botón “Iniciar Sesión” 

que se encuentra debajo del formulario y si la información en el formulario 

es correcta aparecerá un mensaje indicando que la sesión se ha iniciado. 

Una vez que aparezca el mensaje, se puede cerrar el cuadro o hacer clic en 

el botón “Continuar” que se le presentará. 

En las dos imágenes a continuación se muestran cuadros de diálogo que se 

pueden ver en el sistema después de hacer clic en el botón “Ceder Control”. 
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Ilustración 10. Cuadro de Diálogo para Permitir Control a Aprendiz 

 

Ilustración 11. Cuadro de Diálogo con el Código de Ingreso para el Aprendiz 

Finalmente, la siguiente imagen muestra el cuadro de diálogo que debe completar 

el aprendiz para iniciar sesión en el sistema. 
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Ilustración 12. Cuadro de Diálogo para Iniciar Sesión (Aprendiz) 

 

Retirar Control al Aprendiz 

Para que un instructor le pueda retirar el control al aprendiz que se encuentre en 

control del sistema y haya recibido la autorización de dicho instructor, se deben 

completar las siguientes acciones: 

 El instructor debe hacer clic en el botón “Ceder Control” de la parte superior 

de la página que ofrece el servicio. 

 Al abrirse el cuadro de diálogo (similar al de la Ilustración 11), el instructor 

puede hacer clic en el botón “Retirar Permiso” y la ventana cambiará su 

contenido para permitirle al instructor otorgar el control a otro aprendiz. 

 En este momento, el instructor puede cerrar el cuadro diálogo que es 

mostrado. 

Después de este procedimiento, cuando el aprendiz intente realizar algún cambio 

en una de las variables modificables, el sistema invalidará y cerrará dicha sesión y 

le informará de la situación. Por otra parte, el aprendiz también puede retirarse los 

permisos adquiridos realizando los procedimientos que un instructor haría para 

cerrar su sesión en el sistema.  
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Modificar Cuentas de Instructores 

Con la sesión iniciada, el administrador del sistema puede modificar la cuenta de 

un instructor al realizar las acciones que se describen en la lista a continuación: 

 Haga clic en el enlace “Crear Ver o Modificar Instructores”, mostrado en el 

menú principal del administrador (Ilustración 8). A continuación, el 

contenido del menú cambiará y mostrará la lista de los instructores 

asociados a una cuenta en el sistema y una opción para crear un nuevo 

instructor. 

 Para crear un instructor, haga clic en el botón “Crear Instructor” y rellene el 

formulario que se muestra en la página con los datos para una nueva 

cuenta de instructor en el sistema. Después de rellenar el formulario haga 

clic en el botón “Crear Instructor” debajo del formulario y si los datos son 

correctos recibirá un mensaje indicando el éxito de la acción realizada. 

 Para modificar los datos de un instructor de los que se encuentran en la 

lista, haga clic en el botón “Modificar” que se encuentra a la derecha de los 

datos de la cuenta seleccionada. A continuación, rellene o modifique los 

datos que desee del formulario que se le muestra y posteriormente haga 

clic en el botón “Modificar Instructor”. Después de eso, aparecerá un 

mensaje indicando si la acción fue o no realizada de forma satisfactoria. 

 Finalmente, para volver al menú principal, haga clic en el botón “Volver al 

Menú” que se muestra en la parte inferior derecha del cuadro de diálogo. 
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Otra Información Importante 

 

Atención 

Recuerde utilizar este software con mucha precaución. Este software interactúa 

con un controlador de procesos que administra una planta de simulación de 

procesos industriales. Esta planta puede contener variadas partes móviles que 

pueden dañarse o afectar a las personas que se encuentren cerca si no se trabaja 

con la prudencia suficiente. 

 

Información Legal 

Este programa fue desarrollado por Daniel Santiago V.E. como un proyecto 

académico para la Universidad de Cartagena y cuyo usuario principal es el 

Servicio Nacional de Aprendizaje, el documento y el producto al que corresponde 

pueden o no estar siendo distribuidos bajo licencias que restrinjan su utilización o 

distribución comercial, pero que permitan el uso y la modificación con fines no 

comerciales en tanto se atribuyan los créditos a los autores. 

Este producto contiene y utiliza la librería jSerialComm, desarrollada por Fazecast, 

Inc. Dicho software está protegido por la licencia GNU LGPL. 

SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje, sus marcas y logo-símbolo son 

propiedad del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y son marcas comerciales 

registradas en Colombia. 

Esta documentación se entrega “tal cual”, y no se acepta ninguna responsabilidad 

respecto a cualquier condición, manifestación o garantía, sean expresas o 

implícitas; incluyendo, aunque sin limitarse a ello, las garantías implícitas de 

comercialización, de adecuación a un propósito particular, o de no infracción, salvo 

en la medida en que se considere que dicha falta de aceptación no es válida 

legalmente. 
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