
Software para la Industria 

 
Clave: IINE 18027 

Hrs./sem. 4 
Créditos 6 
Prerrequisito No 

 
Justificación 

Esta experiencia educativa es fundamental para la formación integral de los estudiantes 
dado que desarrolla la competencia para la solución de problemas ubicados en los 
sistemas de instrumentación electrónica a través de la utilización de un software de 
programación con amplia aplicación en sistemas de instrumentación domésticos, 
comerciales e industriales. Para ello, realiza mediciones eléctricas; selecciona dispositivos 
directamente de los fabricantes, maneja software de diseño asistido por computadora; 
aplica las tecnologías de la información y de la comunicación para la adquisición de 
información de manera natural, permanente y eficiente. Contribuye a desarrollar la 
habilidad para comunicarse con efectividad en forma oral y escrita así como participar en 
equipos de trabajo. 
 
Metodología de trabajo 

 Exposición del profesor con ayudas gráficas y audiovisuales. 

 Lecturas extramuros del estudiante.  

 Durante el curso y según los temas a tratar, se llevarán a cabo una serie de 
prácticas con el objetivo de corroborar lo explicado en clase. 
 

Objetivo general 
Preparar al alumno para que comprenda, analice y utilice las herramientas para que 
Diseñe e implemente  sistema de instrumentación virtual, diseñe e implemente 
instrumentos virtuales, implemente algoritmos de programación para instrumentación 
virtual, diseñe e implemente interfaces de usuario en LabVIEW. 
 

Evaluación 

La evaluación será de la manera siguiente: 
 Exámenes parciales        60% 

 Tareas, trabajos y/o prácticas      40% 
 
Contenido temático 

Introducción a labVIEW, Instalación de labview, Configuración de hadware tipo MAX 
Configuración de hadware GPIB con MAX. Conociendo LabVIEW, Conceptos de un VI, 
Paleta de navegación, Paleta de herramientas, Flujo de datos, Herramienta de ayuda, 
Herramienta de debugging. Implementación de VI básicos, Alertas, Ciclos while, Ciclos, 
For, Censado de temperatura, Gráficos, Matemática básica. Implementación de VI 
complejos, Arreglos, Clusters, Escribir un archivo, Leer de un archivo, Uso de DAQmx, 

Maquina de estado, Variables locales, Variables globales 
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