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II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO

Metrología e Instrumentación es un curso teórico-práctico que integra conocimientos y habilidades 
alcanzadas en materias de índole teórica y teórico-práctica como son Programación Visual, Circuitos 
Electrónicos, Circuitos Eléctricos,  Electrónica Analógica y Diseño Digital, aportando las herramientas 
conceptuales y habilidades metodológicas que posibilitan el diseño de sistemas de instrumentación 
electrónicos tanto analógicos como analógico-digitales, empleando interfaces como sistemas de 
adquisición de datos e interconectividad de instrumentos de medición.

Durante el curso se hace un estudio de las características más adecuadas para llevar a cabo buenas 
prácticas de medición, así como el manejo de las técnicas estadísticas requeridas para manejar casos 
de trazabilidad y posible calibración de equipo electrónico de medición. Por otro lado, la misma unidad 
de aprendizaje permite explorar sobre interfaces más adecuadas para procesos industriales y el manejo
de técnicas de instrumentación virtual para el desarrollo de sistemas de metrología tanto de forma 
remota como a nivel de prueba de laboratorio.

El curso tiene como propósito último la integración de los conocimientos y habilidades adquiridos en el 
análisis de circuitos eléctricos, la electrónica analógica, el manejo de equipo de medición y la 
documentación técnica y estadística, para formar recursos humanos aptos en el manejo de tecnología 
electrónica analógica y digital. 

III.  COMPETENCIA (S)  DEL CURSO



Diseñar y evaluar sistemas de instrumentación electrónica para aplicaciones industriales, académicas y
de investigación de prueba eléctrica automatizada empleando equipo de cómputo, hardware, software, 
metodologías y técnicas de metrología con apego a normas y estándares.

IV.  EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO

Construir  un sistema de instrumentación  virtual  con tarjetas  de adquisición  de datos  y  equipo  de
cómputo para aplicación industrial, académica o de investigación.
Interconectar  instrumentos  y  equipo  de  medición  a  través  de  protocolos  comerciales  (USB,  GPIB,
Ethernet u otros) y elaborar un programa de configuración y control por computadora.
Elaborar  un  reporte  técnico  donde  se  comparen  ventajas  y  limitaciones  de  un  sistema  de
instrumentación virtual con respecto a un sistema de instrumentos  interconectados empleando los
criterios de la metrología.



V. DESARROLLO POR UNIDADES

UNIDAD  I:  INTRODUCCION A LA METROLOGÍA

COMPETENCIA:    Identificar las características básicas de un sistema de metrología para aplicarlas a fenómenos o procesos de la vida real por medio 
de la caracterización de los conceptos y la comparación de dispositivos, todo ello con apego a las normatividades existentes

CONTENIDO
DURACION (10 HORAS) HC: 4, HT: 4, HL: 2

1. Introducción
1.1. Definición de metrología
1.2. Sistema Internacional de Unidades
1.3. Caracterización de la metrología
1.4. Definiciones base de la metrología (Conceptos y terminología)

2. Patrones y materiales de referencia
2.1 Longitud
2.2 Masa
2.3 Temperatura
2.4 Tiempo y frecuencia
2.5 Fotometría
2.6 Electricidad y Magnetismo

3. Características  de los sistemas de medida
3.1 Estáticas
3.2. Dinámicas
3.3  De  entrada (Impedancia) 

 



V. DESARROLLO POR UNIDADES

UNIDAD II:  Sensores

COMPETENCIA: 

CONTENIDO
DURACION (28 HORAS) HC: 10, HT: 10, HL: 8

2.1  Clasificación de sensores
2.2 Sensores Resistivos

2.2.1 Potenciómetros
2.2.2 Galgas extensiométricas
2.2.3 RTD
2.2.4 Termistores
2.2.5 Fotoresistecias

2.3 Sensores de reactancia variable
2.3.1 Capacitivos
2.3.2 Inductivos

2.4 Sensores generadores
2.4.1 Termopares
2.4.2 Piezoeléctricos
2.4.3 Fotovoltaicos

2.5 Acondicionamiento de señal de sensores
2.5.1 resistivos
2.5.2 de reactancia variable
2.5.3 generadores

 



V. DESARROLLO POR UNIDADES

UNIDAD III:  Trazabilidad y Calibración

COMPETENCIA: 

CONTENIDO
DURACION (10  HORAS) HC: 04, HT: 04, HL: 02

3.1 Trazabilidad
3.2 Errores

3.2.1 Sistemáticos
3.2.2 Aleatorios
3.2.3 Análisis estadístico de errores

3.3 Incertidumbre
3.3.1 Tipo A
3.3.2 Tipo B
3.3.3 De medición combinada
3.3.4 De medición expandida

3.4 Calibración
3.4.1 Definición
3.4.2 Normatividad
3.4.3 Métodos de calibración
3.4.4 Registro de calibración
3.4.5 Certificado de calibración

 



V. DESARROLLO POR UNIDADES

UNIDAD  IV: SISTEMAS DE INSTRUMENTACION

COMPETENCIA: 

CONTENIDO
DURACION (28 HORAS) HC: 10, HT: 10, HL: 08

4.1 Adquisición de señales
4.2 Instrumentación virtual

4.2.1 Entornos de programación
4.2.2 Descripción de un entorno de programación
4.2.3 Conectividad de señales con tarjetas de adquisición
4.2.4 Conectividad de instrumentos por RS-232
4.2.5 Conectividad de instrumentos por GPIB



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS

No. Competencia Descripción Material Duración

SE ENUMERAN 
LAS PRÁCTICAS

Se redacta la competencia de la práctica. Se debe 
redactar específica para la práctica.
Se debe considerar laboratorio, horas clínicas, taller y 
prácticas de campo. 

Se describe en que consiste la práctica 
(características y procedimientos para cada 
una de las prácticas)

Se describe el material y equipo que se 
requiere.

El tiempo  que dura 
la práctica.

1
Identificar y seleccionar los sensores necesarios y 
adecuados para casos prácticos basándose en las 
especificaciones de los diferentes fabricantes

Se presentan casos de procesos donde el 
alumno identifica a la variable a medir, la 
dimensión y el rango de la misma, por lo que 
procede a la búsqueda bibliográfica para 
comparar entre diversos fabricantes y tipos de 
sensores

Manual de prácticas. Revistas de 
fabricantes de sensores, computadora 
con acceso a internet

2 hrs

2

Describir el funcionamiento de los diversos sensores 
resistivos así como sus etapas de acondicionamiento 
a establecer para el manejo adecuado de las señales 
respectivas por medio del buen manejo de la parte 
matemática y estadística que los representa

Medición de sensores resistivos

3

4



VII. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Del Profesor:
• Al inicio del curso se resumen los temas que corresponden a la unidad de aprendizaje,

los requisitos previos, los sugeridos, las expectativas para el final del curso y para
asignaturas  posteriores,  la  bibliografía,  los  elementos  a  evaluar,  los  criterios  de
evaluación  y  se  acuerda  una  ponderación  equitativa;  por  último  se  establece  un
cronograma apegado al calendario oficial.

• En la clase el docente expone los conceptos que fundamentan la materia de estudio,
emplea  elementos  audiovisuales  como  presentaciones,  videos  con  el  desarrollo
histórico, móviles magnéticos para pizarrón, dibujos y esquemas de flujos de carga en
dispositivos y en circuitos de aplicación típicos.

• En el  taller se exponen casos de aplicaciones o ejercicios prácticos para buscar la
solución de ellos, establece las variables que lo condicionan y las que se requieren
determinar.  Indica las condiciones de trabajo para la  sesión (espectadores,  trabajo
individual,  grupal  o  colectivo)  y  apoya  (en  lo  individual,  grupal  o  colectivo)  para
obtener la solución analítica de los circuitos. El resultado final se corrobora en algunos
casos  usando  un  simulador  instalado en equipo  de cómputo  cuyos  resultados  son
visibles a todos mediante una proyección.

• En el  laboratorio se  verifica  que  los  alumnos  asistan  para  la  construcción  de  la
práctica con los elementos previamente calculados, estableciendo los componentes y
equipo  necesarios  para  la  práctica  y  la  simulación computacional  correspondiente.
Durante  el  desarrollo  actúa  como  guía  asistiendo  al  equipo  en  caso  de  dudas,
verificando el correcto uso del equipo y del desarrollo técnico de la práctica. Evalúa y
entrega resultados dentro del cronograma acordado. Además realimenta al desarrollo
del manual de prácticas tomando notas de posibles mejoras y enviándolas al final del



curso a la academia respectiva.

Del Alumno:
• Es derecho y responsabilidad de los alumnos conocer los criterios de evaluación y de

ponderación al inicio del curso y en caso de desacuerdo exponer sus razones como
medio para allegarse una evaluación justa y equitativa.

• En la clase el alumno opera primordialmente como un espectador atento y receptivo,
atiende y toma notas de lo que juzga conveniente, y es su derecho interrumpir de
manera respetuosa y apropiada en caso de dudas o aseveraciones referentes al tema.

• Es responsabilidad del alumno repasar, profundizar, ejercitar y preparar práctica fuera
del horario de clases, haciendo uso de cuando menos la misma cantidad de horas que
la asignatura posee de clases, distribuidas uniformemente a lo largo de la duración del
curso.

• En el taller el alumno debe atender las indicaciones del profesor, trabajar de la manera
acordada y al final del mismo entregar el resultado obtenido.

• Para el laboratorio, es responsabilidad del alumno preparar todo cuanto implique el
desarrollo previo de la práctica (lecturas, cálculos, simulaciones, material y armado de
circuitos) y responsabilidad de la institución facilitarle el equipo y el espacio apropiado
para llevarla a cabo.



VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El curso está dividido en tres partes: Clase, Taller y Laboratorio:

• La evaluación de clase se realiza mediante exámenes parciales, se consideran mínimo
dos máximo uno por cada unidad y aplicado en forma presencial y escrita o a distancia
mediante la plataforma institucional blackboard.

• El taller se evalúa mediante resolución de problemáticas o casos de estudio, aplicando
técnicas de análisis y comprobaciones mediante simulaciones en computadora. Pueden
incluirse  a  esta  evaluación  trabajos  de  investigación  por  escrito,  ensayos  de  temas
relacionados y exposiciones audiovisuales entre otras.

• En el laboratorio se evalúa el desempeño individual (preparación de la práctica, que
corresponde a lecturas previas, diseño previo, simulaciones, construcción, uso eficiente
del tiempo dentro del laboratorio, uso correcto del equipo y del material, así como las
habilidades, actitudes y valores mostradas durante la  elaboración de la práctica tanto
en  lo  individual  como  colaborativo;  el  reporte  escrito (presentación,  cálculos  de
análisis  o  de  diseño,  simulaciones,  resultados  teóricos,  resultados  medidos  y
conclusiones) y el  cuestionario correspondiente (respuestas correctas, inconclusas o
incorrectas relacionadas al tema o a los resultados de la práctica). Se recomienda tasar
cada punto con igual peso, esto es, 33.3% cada uno para la evaluación del laboratorio.

Aunque la mayor parte de los créditos recaen en la parte teórica, debido a las características 
teórico-prácticas del curso y que la evidencia de desempeño se alcanza en laboratorio, es 
conveniente tasar desde la perspectiva de la integración de la competencia, por lo que se 
pondera de la siguiente forma: 30% Clase, 35% Taller y 35% Laboratorio.
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