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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA: 
 

NOMBRE DEL DOCENTE: DIEGO RODRÍGUEZ OBANDO IDENTIFICACIÓN No. 87067716 

Correo Electrónico: rodriguez_jair@udenar.edu.co Plataforma virtual: Ingenieria.udenar.edu.co 

 
 

Código de Asignatura:  2340 

Semestre(s) a los cuales se 
ofrece: 

VI 

Intensidad 
Horaria 
Semanal: 6 

Número de 
Créditos (Solo 
si aplica): 

Teórica: 
64 

Práctica: 
32 

Adicionales: 
96 

Horas Totales:  
192 

 

METODOLOGÍA DE CLASE: (Marque con una X la Opción u Opciones que Usted emplea  principalmente en  la Metodología) 

Clase Magistral: x Taller: x Seminario: Práctica:   Investigación:      Laboratorio: x Proyectos: x 

 
 
 
 

2. JUSTIFICACIÓN : 
 

El programa de electrónica tiene como objetivo en la Línea de investigación de instrumentación diseñar, 
analizar, e implementar sistemas de instrumentación, así como el estudio y desarrollo de nuevos materiales 
para aplicaciones tecnológicas. Este curso hace parte del fundamento teórico práctico que soporta dicha 
línea. Las actuales ciencia y tecnología se caracterizan de manera importante por la generación y medición 
de variables físicas. Los instrumentos son equipos que tienen como misión determinar la magnitud de una 
variable, visualizarla, generarla o convertirla en otra diferente. Es necesario que el estudiante aprenda las 
características, la interconexión y el proceso de diseño de estos sistemas, los cuales captan información en 
forma de señales eléctricas. 

 

3. OBJETIVOS: 
 

3.1 Objetivo General:  
Motivar al estudiante para desarrollar los conocimientos fundamentales para abordar el área de la 
instrumentación electrónica desde los puntos de vista teórico y práctico. 
 
3.2 Objetivos Específicos: 
 

 Promover el desarrollo de los conceptos fundamentales sobre instrumentación y medición. 

 Analizar el soporte físico-matemático para el desarrollo de sistemas básicos de medición. 

 
 

4. METODOLOGÍA 

 
En esta clase se utilizará una estrategia basada en didácticas contemporáneas, sobre el fundamento del 
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enfoque de aprendizaje cooperativo. Dependiendo de los contenidos abordados se informará en clase la 
estrategia específica a desarrollarse. 
   
El curso incluye dos partes básicas: el componente teórico y el componente práctico. El componente 
teórico (4 Horas) se realiza mediante la realización de actividades tales como: exposiciones magistrales, 
ejercicios cooperativos y análisis de problemas de ingeniería.  El componente práctico se basa en la 
aplicación de los conceptos vistos en clase en sesiones de laboratorio con una distribución de horas 
semanales dedicadas exclusivamente a estas labores (2 horas). Todas estas actividades conducen a un 
afianzamiento conceptual y a una visualización práctica. También se realizará un proyecto transversal 
que guiará las actividades de enseñanza-aprendizaje, planteado como la simulación de un trabajo de 
grado. 
 
El estudiante por su parte deberá preparar previamente el tema que se va a dictar en la clase, haciendo 
una lectura detenida de fuentes bibliográficas y realizando un listado de dudas o preguntas a presentar 
en clase así como aportes personales para enriquecer el tema. Se utilizará la plataforma virtual de la 
facultad de ingeniería para la comunicación y entrega de actividades. 
 
De manera implícita se busca desarrollar las siguientes competencias: 
 

 Plantear alternativas de solución a problemas de básicos de instrumentación con base en los 
contenidos abordados. 

 Elaborar material escrito de diversos tipos sobre instrumentación, con coherencia, claridad y 
precisión a partir de las clases y aprendizaje autónomo. 

 Desarrollar aprendizajes autónomos de nivel básico en el área de instrumentación a partir de 
estrategias meta-cognitivas de planeación, autorregulación, evaluación, comprobación, crítica y 
monitoreo, y de varias fuentes de información sobre los contenidos del curso y otros afines. 

 

5.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

El criterio general de la evaluación es la integralidad y la continuidad. Se utilizará instrumentos de 
evaluación acordes al proceso enseñanza-aprendizaje-evaluación. La evaluación de la clase se 
realizará mediante la observación del desempeño individual en los ejercicios cooperativos de los 
estudiantes y su participación.  Las actividades de evaluación con sus respectivos porcentajes en la 
calificación final del componente teórico se agruparán así: 
 
1. Componente Teórico: 40% (todas las actividades cuenta por igual) 
2. Componente práctico (laboratorios): 40% (todas las actividades cuenta por igual)  
3. Desarrollo de Proyecto transversal. (Simulación de trabajo de grado): 20% 
 
La programación de las actividades de evaluación será un proceso concertado entre el profesor y los 
estudiantes. Para cada actividad se presentará los criterios particulares de evaluación, entre los cuales 
siempre se tendrá en cuenta la puntualidad; la participación propositiva y argumentativa; el trabajo en 
grupo (cuando fuere el caso); las conclusiones y o resultados; y otros ítems cuando sea necesario. 
En el componente práctico las acciones evaluativas serán la realización de guías de laboratorio 
suministradas por el docente, teniéndose en cuenta la asistencia y desempeño del estudiante a las 
prácticas en el laboratorio de la Universidad y la sustentación de dichas guías en forma oral o escrita.  
Para la evaluación de la mayoría de las actividades se utilizará matrices de evaluación de desempeño. 
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Estas matrices se presentan a los estudiantes al inicio del curso. Un archivo con estas matrices se 
encuentra en la plataforma. Dentro del enfoque cooperativo, el estudiante podrá mejorar su evaluación 
continuamente y se reconocerá dicho mejoramiento al final del curso. 
Las actividades que se evalúen con estas matrices se podrán mejorar o recuperar dentro de los 2 días 
después de entregada la calificación, pero la puntualidad es el único criterio que no se puede recuperar. 
Las actividades cognitivas se evaluarán según el tipo de actividad (no con estas matrices) y no se 
pueden recuperar.  La asistencia a las prácticas de laboratorio se tiene en cuenta mediante el criterio de 
puntualidad de las anteriores matrices; la recuperación de estas actividades tendrá como plazo máximo 
2 días después de realizada la práctica. Aunque los criterios se pueden recuperar, se recomienda 
realizar cada actividad del curso de manera óptima desde el comienzo debido a que dicho 
mejoramiento se sujetará al tiempo disponible. 
La aplicación de las matrices se realiza de manera individual a cada estudiante.  El trabajo grupal se 
reflejará en la misma puntuación para cada integrante solo cuando aplica para el criterio 
correspondiente. 
La obtención de la calificación resulta de la equivalencia entre el puntaje de las actividades y la escala 
de 0.0 a 5.0 unidades (se tomará un digito decimal).  Las actividades realizadas es la clase teórica se 
promediarán y equivalen a un porcentaje de 40% de la nota final.  Las actividades de los laboratorios se 
promediarán y equivalen a un porcentaje de 40% de la nota final. El proyecto transversal equivale al 
20% y se calificará con los criterios de un trabajo de grado según la reglamentación vigente. 

6.  CONTENIDO DE LA ASIGNATURA 
 

Horas Temática Forma de Evaluación 

18  
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
 
 
 
 
 
 

Unidad 1. Introducción a la instrumentación electrónica 
 
Introducción. La instrumentación en los sistemas de control. 
Sistemas de medición.  
Características estáticas de los sistemas de medida. 
Sensores primarios. 
 
Unidad 2. Sensores Resistivos 
 
Potenciómetros 
Galgas Extensiométricos 
Detectores de temperatura RTD  
Termistores 
Magnetoresistencias 
Fotorresistencias  
Higrómetros  
Resistencia para la medida de concentración de gases 
 
Unidad 3. Acondicionadores de Señal para sensores 
resistivos 
 
Tipos de medida de resistencia: deplexión y comparación.  
Circuitos por deflexión, efecto de carga, medición de posición.  
Medición por comparación, puente de Wheatstone 
Medición por deplexión, puente de Wheatstone 

Aprendizaje cooperativo. 
 
 
 
 
 
Aprendizaje cooperativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje cooperativo. 
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12 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 

 

Amplificadores de Instrumentación 
 
Unidad 4. Sensores de reactancia variable 
 
Sensores capacitivos 
Sensores Inductivos  
Sensores electromagnéticos 
Acondicionadores de señal para sensores de reactancia 
variable. 
 
Unidad 5. Sensores Activos y Sensores Digitales  
Sensores termoeléctricos 
Sensores piezoeléctricos  
Sensores piro eléctricos 
Acondicionadores de señal para sensores generadores 
Sensores digitales, codificadores incrementales y absolutos.  
Otros métodos de detección.  
Sensores basados en uniones semiconductoras, en 
transistores MOSFET, y en dispositivos de acoplamiento de 
carga. 
Sensores basados en ultrasonido y fibra óptica 

 
 
Aprendizaje cooperativo. 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizaje cooperativo. 
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---------------- 
Textos recomendados 
 

 COUGHLIN, Robert F y DRISCOLL, Frederick. (1993). Amplificadores operacionales y circuitos 
integrados lineales. Prentice hall. (B.A.Q.G.) 

 FRANCO, Sergio. (2005). Diseño con Amplificadores operacionales y circuitos integrados 
analógicos. 3ª edición. (B.A.Q.G.) 
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