
Diplomado  LabVIEW Avanzado
Información General del Curso.
Exponer al alumno conceptos de la programación gráfica con LabVIEW de 
niveles intermedios y avanzados, el interesado aprenderá de manera teórica y 
práctica la aplicación de herramientas y estructuras para el desarrollo de aplica-
ciones industriales complejas.
El curso está desarrollado de manera teórica-práctica, donde más del 80% del 
curso se estarán desarrollando ejercicios para fortalecer los conceptos aprendi-
dos.
Desarrollar aplicaciones de nivel avanzado en LabVIEW para medición, análisis 
y monitoreo de procesos. Dichas aplicaciones tomaran conceptos de arquitectu-
ra de programa.
Durante el curso, se tomará un enfoque en las necesidades de los asistentes, por 
lo que cada tema visto podrá verse modificado de acuerdo al diagnóstico del 
grupo.

Información adicional
Durante el curso se realizarán recomendaciones de lectura, las cuales servirán 
para entender a mayor profundidad los temas vistos. Estos serán opcionales, 
pero enriquecerán lo aprendido en el curso.
Además, se tendrá a disposición del alumno, una serie de ejercicios que podrá 
desarrollar fuera de horario del curso y podrá discutir con los instructores.

Material del curso
El único material necesario será una laptop con NI LabVIEW instalado. De 
preferencia instalar el software previo al curso para que las sesiones corran de 
manera fluida.

Instructor:
Miguel Segura
Manuel Ruíz

Duración:
5 semanas
30 horas

Horario:
Sábado 
9:00am a 3:00pm

Inicio:
17 de agosto 2019 

Final:
14 de septiembre 2019



*En caso de que el estudiante lo desee puede proveer ejemplos de su trabajo o proyectos en los que quisiera 
trabajar para enriquecer su desarrollo en la programación con LabVIEW.

Programa del Taller:

Semana                               Temas
Semana 1                                   Arquitectura de programación Productor – Consumidor.
Semana 2                                   SQL, base de datos y scripts.
Semana 3                                   SQL, consulta y lógica. 
Semana 4                                   Programación Orientada a Objetos.
Semana 5                                   Librerías.

Perfil del participante
Para poder aprovechar mejor los contenidos del curso que es de naturaleza avanzada, se busca que el 
participante:
            • Tres meses o más de experiencia en el desarrollado de aplicaciones LabVIEW.
            • Haber desarrollado aplicaciones que utilicen sub VIs.
            • Conocimiento de lógica de programación a buen nivel.


