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Cédula 3.3.2 – Programa del curso, asignatura o unidad de aprendizaje 
 

INSTRUCCIONES: Utilice la siguiente cédula para aportar la información de los cursos, asignaturas o unidades de aprendizaje que integran el programa 
educativo. Se debe llenar sólo una cédula por cada curso previsto en el plan de estudios. Ver instrucciones detalladas al final. 

 

1. Clave del curso IINE 18003  4. Ubicación (periodo en que se imparte) PRIMER SEMESTRE 
2. Nombre del curso INSTRUMENTACIÓN ELECTRONICA 
3. Seriación o prerrequisitos NINGUNO 

5. Tipo de curso 
Ejes 

Ciencias 
Básicas 

Ciencias de la 
Ingeniería 

Ingeniería  
Aplicada 

Diseño en 
Ingeniería 

C. Sociales y 
Humanidades 

C. Económ. 
Administrat. 

Otros Cursos 

Obligatorio Optativo 

 X 
6. Horas 

totales 
 60      

7. Objetivos del curso 
Principales resultados de 
aprendizaje (indicadores de los 
AE) 

General El estudiante identifica y describe los sistemas de instrumentación electrónica ubicados en prácticamente 
todas las actividades de la vida moderna.  

Específico 1 El estudiante identifica la importancia del método experimental en el desarrollo y aplicación de la 
instrumentación electrónica en los procesos industriales. 

Específico 2 El estudiante reconoce las características principales de los sistemas de instrumentación electrónica, 
neumática e hidráulica, utilizados en procesos industriales.  

Específico 3 El estudiante describe sistemas de instrumentación electrónica utilizados en los procesos de control y 
fabricación de bienes y servicios.  

Aportación a los atributos del egresado 
 

Indicar el nivel de aportación:  
I = Introductorio,  
M = Medio 
A = Avanzado. 

 
Se deben llenar tanto los AE del PE como los 

AE de CACEI 

8. Aportación del curso a los atributos de egreso del PE 

AE 1 del PE 
Nombre 

abreviado 

AE 2 del PE 
Nombre 

abreviado 

AE 3 del PE 
Nombre 

abreviado 

AE 4 del PE 
Nombre 

abreviado 

AE 5 del PE 
Nombre 

abreviado 

AE 6 del PE 
Nombre 

abreviado 

AE 7 del PE 
Nombre 

abreviado 

Resolución 
de 

problemas 
complejos 

de 
Instrumenta

ción 
Electrónica 

Diseño de 
sistemas de 
Instrumenta
ción Electró 

Experiment
ación 

Comunicaci
ón 

adecuada 

Responsabil
idad integral 

Autoaprendi
zaje 

continuo 

Trabajo en 
equipo 

  
 

   
 

  

I   I   I 
9. Aportación del curso a los atributos de egreso del CACEI 

1 
Problemas 

Ing. 

2 
Diseño Ing. 

3 
Experiment. 

4 
Comun. Efect. 

5 
Respon. Ética 

6 
Actualización 

7 
Trb. en Equipo  

I   I   I 

10. Datos 
relevantes del 

curso 

10.a Horas 
a la 

semana 

10.b Horas semanales por tipo 
10.c Número 
de grupos o 
secciones 

10.d 
Calificación 

10.e. Resultados cuantitativos 

Aula 
Laboratorio y 

talleres. 

Prácticas 
externas, 

campo, etc. 

Porcentaje de alumnos 
que igualan o superan 
la calificación promedio 

Porcentaje de 
reprobación 

4  4   8  55 % 5% 

11. Contenido 
sintético del 

curso 

Principales unidades temáticas 

1 EL MÉTODO EXPERIMENTAL Y LA INSTRUMENTACIÓN (Conceptualización del método científico experimental, 
Importancia del sistema de medición en el análisis de un sistema físico, Informe científico).  

2 ELECTRÓNICA E INSTRUMENTACIÓN (Componentes principales de un instrumento o de un sistema de medición, 
¿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).  

3 SISTEMAS DE INSTRUMENTACIÓN (Transductores, Acondicionadores de señal para diferentes transductores, Medios 
de presentación, Procesamiento electrónico de señales, Acciones de control y elementos finales de control).  

12. Principales 
estrategias de 

enseñanza 

Principales métodos, técnicas y ambientes de aprendizaje 

1 Exposiciones oral con apoyo tecnológico variado. 

2 Tareas para estudio independiente.  

3 Lecturas recomendadas.  

4 Tareas para estudio independiente.  

5 Organización de grupos colaborativos.  

13. Principales 
estrategias de 

evaluación 

Principales métodos, técnicas e instrumentos de evaluación del aprendizaje 

1 Exámenes parciales y examen final.  

2 Tareas.  

3 Exposiciones.  

4 Trabajos de investigación.  

14. Prácticas 

Principales prácticas de laboratorio / cómputo / campo / otro 

1 Aplicación del método experimental en el registro de datos de un sistema de instrumentación electrónica.  

2 Comparación del sistema de instrumentación electrónica con los sistemas de instrumentación hidráulica y neumática.  
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  Identificación de diversos sensores para la medición de variables fiscas y químicas.  
  El circuito puente de Wheatstone  
  Simulación del procesamiento de información a través del software de adquisición de datos DASYLab. 
  Identificación de los dispositivos actuadores en un sistema de instrumentación electrónica.  

15. Bibliografía 

Datos relevantes de texto(s) obligatorio(s): autor, título, editorial y año de publicación. No bibliografía completa. 

1 Rosas, Lucia. Iniciación al método científico experimental. México: Trillas, 1990.  

2 Doebelin, Ernest O. Sistemas de medición e instrumentación: diseño y aplicación. México: McGraw-Hill, 2005.  

3 Helfrick, Albert D. Instrumentación electrónica moderna y técnicas de medición. México: Prentice-Hall Hispanoamericana, 
1991. 

4 Pallás Areny, Ramón. Sensores y acondicionadores de señal. Barcelona: Marcombo; México: Alfaomega, Ed. Cuarta. 
2007. 

5 Creus Solé, Antonio. Instrumentación Industrial. México, D. F.: Alfaomega; Barcelona: Marcombo, Ed. Octava. 2011.  
16. Profesores Número Nombres Apellido(s) Grado Acad. Exp. Prof. 

16. a 
Profesor(es) 

responsable(s) 

1 Rafael  Bandala Ortiz  Licenciatura  No. 

     

     
16.b Otros 

instructores 
(últimos dos 

años) 

     

     

     

 

 
 
 


