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Justificación  

Es de gran importancia que al iniciar sus estudios el estudiante adquiera un panorama 
general de la carrera que ha seleccionado, para que se ubique dentro del contexto en el 
que tendrá que desarrollarse profesionalmente. Que le permita descubrir el potencial de 
aplicación de la carrera y percibir las necesidades que, en el campo de la instrumentación 
electrónica, se requieran en su entorno tanto local como nacional y cómo podrá ser 
partícipe de la solución de estas necesidades. 

 

Metodología de trabajo  

 En el aula se efectuará el análisis de estudio de casos, resolución de problemas, 
debates y lecturas guiadas y se promoverá la investigación metodológica de 
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 animar a los alumnos a aventurarse sin miedo al 
mundo del conocimiento y de la ciencia, permitiendo el error como un elemento 
valioso y educativo que permite volver a reflexionar, reestructurar el conocimiento y 
mantenerse siempre atentos.  

 

Objetivo general  

El estudiante identificara y describirá los sistemas de instrumentación electrónica 
ubicados en prácticamente todas las actividades de la vida moderna, mediante 
observación, análisis y participación en grupos de trabajo. 

 

Evaluación  

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

 

Contenido temático  

El método experimental y la instrumentación: Conceptualización del método científico 

experimental; Metodología y diseño del experimento para el estudio de sistemas físicos; 
Importancia del sistema de medición en el análisis de un sistema físico; Informe científico. 
Electrónica e instrumentación: Qué es la instrumentación electrónica y los 

componentes principales de un sistema de instrumentación electrónica; Instrumentación 
electrónica y sus ventajas sobre los sistemas mecánicos, hidráulicos y neumáticos; 



Componentes principales de un instrumento o de un sistema de medición; Transductores. 
definición, elementos primarios, clasificación en función de su: principio de transducción, 
aplicación, impedancia, activos o pasivos. Sistemas de instrumentación: Entrada de 
datos; Acondicionadores de señal para diferentes transductores; Medios de presentación; 
Procesamiento electrónico de señales; Acciones de control y elementos finales de control 
o actuadores. 
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