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Justificación 

Para un Ingeniero en Instrumentación Electrónica es importante que conozca los 

fundamentos  de diversos sensores y actuadores que existen en el mercado y que juegan 

un papel importante en el campo de la industria, medicina, telecomunicaciones y las áreas 

de la electrónica, en donde el uso de estos dispositivos electrónicos es cada día más 

común para el monitoreo y control de variables de un proceso. También se dotará de 

metodologías de diseño e implementación de prototipos electrónicos para aplicaciones 

específicas.  De esta forma el alumno  tendrá el conocimiento necesario de hardware y 

software empleadas en el  sensado y activación de sistemas de Instrumentación 

Electrónica.  

 
Metodología de trabajo 

 En el aula se presentarán los fundamentos de los sensores y actuadores 
mediante exposiciones, se promoverá el estudio de casos y debates de 
lecturas guiadas. 

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

 Promover la confrontación de conocimientos mediante el trabajo en equipos.  
 

Objetivo general 

 
Que el estudiante adquiera y aplique conocimientos sobre sensores y actuadores, 

basados en su  principio físico de funcionamiento, que le permitan diseñar sistemas de 

instrumentación electrónica, pasando por el acondicionamiento de señal, la transmisión,  

la visualización y en algunos casos el control. 

Con esta experiencia educativa se pretende atender los siguientes fines:  

a) La formación intelectual, fomentando en los estudiantes el pensamiento lógico, 
crítico y creativo necesario para el desarrollo de conocimientos, propiciando una 
actitud de aprendizaje permanente que permita su autoformación. 

b) La formación social, fortaleciendo los valores y las actitudes que le permiten al 
sujeto relacionarse y convivir con otros; fortaleciendo el trabajo en equipo, el 
respeto a las opiniones que difieren de las suyas y el respeto a la diversidad 
cultural. 

c) La formación profesional, la cual está orientada a la generación de conocimientos, 
habilidades y actitudes encaminados a saber hacer su profesión. 

 
Evaluación 

La evaluación será de la manera siguiente: 
 Exámenes parciales       20% 
 Tareas o trabajos asignados     10% 
 Prácticas        30% 



 Presentación de un Proyecto Integrador   40% 
 
Contenido temático 
Sensores Resistivos: Sensores Potenciométricos.  Sensores de temperatura de 

resistencia metálica.  Galgas Extensométricas.  Termistores y Fotorresistencias.  Sensores 

de gases de óxidos metálicos semiconductores.  Magnetorresistencias. Humistor.  

Sensores Capacitivos: Condensador Simple.  Condensador Diferencial.  Detectores de 

Proximidad Capacitivo.  Sensores Capacitivos en Silicio.  Sensores Inductivos y 

Electromagnéticos: Sensores inductivos básicos.  LVDT.  Detectores de Proximidad 

Inductivo.  Sensores Electromagnéticos Lineales.  Sensores Electromagnéticos Rotativos.  

Sensores Generadores: Termopares.  Piezoelécricos.  Sensores ultrasónicos.  

Piroeléctricos.  Sensores de Efecto Hall.  Sensores Optoelectrónicos: Fotodiodos y 

Fototransistores.  Dispositivos de acoplamiento de carga    (CDDs).  Fotomultiplicadores.  

Sensores de Fibra óptica.  Biosensores.   Actuadores Eléctricos y Neumáticos:  Tipos 

de Relés.  Contactores electromagnéticos.  Sistemas de conversión  Electromagnética.    

Electroválvulas.  Convertidores de señales PE  (Presostato).  Cilindro de simple efecto, de 

doble efecto y de embolo.   Alambre muscular. 
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