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Justificación  

Hoy en día, los sistemas o equipos electrónicos son cada vez más compactos en su 
presentación, y con características ergonómicas que permiten al usuario una mayor 
comodidad en su manejo y uso, por tanto el egresado de la carrera de Ingeniería en 
Instrumentación electrónica debe contar con los conocimientos básicos, para que cuando 
diseñe un circuito electrónico básico lo pueda implementar, basándose en una 
metodología que le permitirá identificar cada una de las etapas del proceso de diseño. 

 

Metodología de trabajo  

 En el aula se efectuará el análisis de estudio de casos, debates y lecturas guiadas y 
se promoverá la investigación metodológica a problemas o cuestiones que requieran 
solución, procurando desarrollar la destreza en los alumnos para localizar, 
seleccionar, organizar y evaluar la información necesaria para aplicarla a la solución 
de los problemas.  

 Promover la confrontación de conocimientos mediante el trabajo en equipos, creando 
las condiciones necesarias para estimular a los alumnos a participar de manera activa 
en la planeación, control y evaluación de los proyectos que se implementan y 
construyen.  

 Realizar prácticas, de tal manera que el alumno pueda visualizar, clasificar y analizar 
los sistemas de fabricación de tarjetas electrónicas y equipo electrónico. 

 

Objetivo general  

El estudiante implementará un prototipo electrónico a partir de la elaboración de 
diagramas eléctricos, placas de circuito impreso, selección de componentes y materiales 
necesarios para su construcción. Así como de la comprobación de funcionamiento de los 
circuitos electrónicos a través de simuladores y comprobación de estos en el laboratorio 
de electrónica. 

 

Evaluación  

La evaluación será de la manera siguiente: 
 Exámenes         30% 
 Tareas, trabajos y/o prácticas     70% 

 

Contenido temático  

Ergonomía: Antropometría; Esfuerzos de trabajo; Herramientas manuales y patologías; 
Relaciones informativas; Relaciones de control. Elementos de desarrollo: Tablilla de 

ensamblado de prototipos; Tarjetas para prototipos; Accesorios para prototipos. 
conectores, terminales, pines, bases, ojillo, cables, herrajes; Herramientas para 



prototipos. inserción e impacto para pin, entorchador wirewrap, desentorchador wirewrap, 
removedor y cortador de almohadilla de conexión; Chasis; Subrack. Las tarjetas de 
circuito impreso: Aspectos generales en el diseño de circuitos electrónicos. Normativas; 
Tarjetas de circuito impreso. Tecnologías; Consideraciones de diseño de los circuitos 
impresos para sistemas de instrumentación. Implementación de un prototipo: 

Elaboración de propuesta de proyecto; Implementación de un prototipo electrónico.  
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