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Justificación 

La instrumentación electrónica ha dejado de ser un campo de estudio basado en el 
conocimiento y manipulación de instrumentos modulares  sencillos, en la actualidad los 
términos instrumentación electrónica programable e instrumentación virtual han dado 
origen a complejos sistemas automatizados de medida, que interconectan instrumentos 
programables y/o instrumentos virtuales para análisis, procesamiento y presentación de 
resultados. En virtud de lo anterior, en este programa educativo se contemplan diversas 
experiencias educativas que crean habilidades en los estudiantes para el conocimiento, 
desarrollo y evaluación de sistemas de cómputo aplicados en la solución de problemas de 
la instrumentación electrónica. En este programa educativo, a diferencia de otros, se 
requiere que los estudiantes tengan habilidades para desarrollar aplicaciones en 
diferentes plataformas de hardware y software, en donde el resultado en lo que respecta 
al software,  permita un manejo natural, confiable, reutilizable, extensible de la aplicación, 
entre otras características. 
 
Metodología de trabajo 

 Exposición oral del profesor con ayudas gráficas y audiovisuales. 
 Resolución de casos de parte del estudiante.  
 Elaboración de ejercicios y prácticas en el centro de cómputo durante la clase. 

 
Objetivo general 

El estudiante modela  problemas del mundo real con la metodología de programación 
orientada a objetos, plantea soluciones a problemas complejos, en el ámbito de la 
instrumentación electrónica,  en un lenguaje de programación adecuado. 
 
 Evaluación 
La evaluación será de la manera siguiente: 

       Exámenes                             40% 
                              Practicas                                20% 
                              Proyecto final                         40% 
                                                                      ___________ 
                                                  Total                  100% 
 
Contenido temático 
Tecnología orientada a objetos. Conceptos básicos. Programación y lenguajes 

orientados a objetos (POO). Características de la POO. Lenguajes de programación. 
Principios de la  POO.  Encapsulamiento. Herencia. Polimorfismo. Constructores y 
destructores. Ejemplos del manejo de escritura de código. Modelado y POO. Lenguaje de 

modelado unificado (UML). Análisis orientado a objetos. Diseño orientado a objetos. 
Reutilización del diseño. Elaboración de programas. Programación de interfaces de 
usuario. Elaboración de software confiable. Tipos de pruebas. Elaboración de un 
proyecto bajo el paradigma de programación OO. Flujos y  archivos. Un estudio de 

caso. Conjunción de todos los elementos para el desarrollo de un proyecto. 
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