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PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA1 
 

Curso académico: 2022/2023 
 

Identificación y características de la asignatura 

Código2 503033 Créditos ECTS 6 
Denominación (español) Instrumentación Electrónica 
Denominación (inglés) Electronic Instrumentation 
Titulaciones3 Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales 
Centro4 Escuela de Ingenierías Industriales 
Semestre 7 Carácter Obligatoria 
Módulo Tecnología Específica de Tecnologías Industriales 
Materia Electrónica 

Profesor/es 
Nombre Despacho Correo-e Página web 
Miguel Ángel Domínguez 
Puertas 

D1.2 madominguez@unex.es eii.unex.es 

José María Valverde 
Valverde 

D1.4 valverde@unex.es eii.unex.es 

Área de conocimiento Tecnología Electrónica 
Departamento Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática 
Profesor coordinador5 
(si hay más de uno) 

Miguel Ángel Domínguez Puertas 

Competencias6(ver tabla en http://bit.ly/competenciasGrados) 
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CB1 X CG1 X CT1 X CEFB1  CECRI1  CETE1  CETE11  
CB2 X CG2 X CT2 X CEFB2  CECRI2  CETE2  CETE12  
CB3 X CG3 X CT3 X CEFB3  CECRI3  CETE3  CETE13  
CB4 X CG4 X CT4 X CEFB4  CECRI4  CETE4  CETE14  
CB5 X CG5 X CT5 X CEFB5  CECRI5  CETE5 X CETE15  

  CG6 X CT6 X CEFB6  CECRI6  CETE6 X CETE16  
  CG7 X CT7 X   CECRI7  CETE7 X CETE17  
  CG8 X CT8    CECRI8  CETE8 X CETE18  
  CG9 X CT9    CECRI9  CETE9 X CETE19  
  CG10  CT10    CECRI10  CETE10  CETE20  
  CG11      CECRI11    CETFG  
  CG12      CECRI12      

 

                                                 
1 En los casos de planes conjuntos, coordinados, intercentros, pceos, etc., debe recogerse la información de todos los 

títulos y todos los centros en una única ficha. 
2 Si hay más de un código para la misma asignatura, ponerlos todos. 
3 Si la asignatura se imparte en más de una titulación, consignarlas todas, incluidos los PCEOs. 
4 Si la asignatura se imparte en más de un centro, incluirlos todos 
5 En el caso de asignaturas intercentro, debe rellenarse el nombre del responsable intercentro de cada asignatura 
6 Deben ajustarse a lo recogido en la memoria verificada del título; en particular: 
       -En tabla de competencias: CG10 a CG12 no son elegibles en GITI; CG12 solo es elegible en GIMat; CT8 a CT10 no 

son elegibles en GITI; CETE1 a CETE8 son elegibles en GIMec; CETE1 a CETE10 son elegibles en GIE; CETE1 a 
CETE11 son elegibles en GIMat y GIEyA; CETE1 a CETE20 son elegibles en GITI. 

-En metodologías docentes se muestran dos tablas, la primera es la que hay que elegir para los Grados: GIE, GIEyA, 
GIMec y GIMat; la segunda para GITI; en asignaturas comunes elíjase la primera. Eliminar la que no proceda. 

mailto:madominguez@unex.es
mailto:valverde@unex.es
http://bit.ly/competenciasGrados
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Contenidos 

Breve descripción del contenido6 
Instrumentos electrónicos de medida. Transductores y adquisición de señal; 
interconexiones de instrumentos. Instrumentación virtual. 

Temario de la asignatura 
Denominación del tema 1: Sistemas de Instrumentación (2,25 horas) 
Contenidos del tema 1 (Teoría y Problemas: 1 hora): 
Sistemas de instrumentación. Caracterización de un instrumento. Comportamientos 
estático y dinámico. Errores de medida. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 1: (1,25 horas): Descripción aparatos 
Laboratorio 1 
Denominación del tema 2: Instrumentos de medida (12 horas). Contenidos del tema 2 
(Teoría y Problemas: 6 horas): 
Medidores analógicos y digitales. 
- Multímetros. 
- Puentes de medida. 
- El osciloscopio. Bloques que lo componen. Funcionamiento. Modos de operación. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 2 (6 horas): 
- Conocimiento de los mandos del osciloscopio. 
- Medidas con el osciloscopio. 
- Determinación de una C en un circuito RC mediante el desfase. 
Denominación del tema 3: Acondicionamiento de señal y conversión analógico-digital 
(10 horas).  
Contenidos del tema 3 (Teoría y Problemas: 6 horas): 
- Acondicionamiento de señal: amplificación, filtrado, aislamiento. 
- Amplificador diferencial y amplificador de instrumentación. 
- Conversión analógico-digital. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 3 (4 horas): 
- Diseño de filtro. Recuperación 
Denominación del tema 4: Transductores (7,25 horas).  
Contenidos del tema 4 (Teoría y Problemas: 6 horas): 
- Transductores resistivos, capacitivos, inductivos, electromagnéticos y otros tipos. 
- Acondicionamiento de señal. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 4 (1,25 horas): 
- Descripción aparatos Laboratorio 2 
Denominación del tema 5: Interconexiones de instrumentos (8 horas) Contenidos del 
tema 5 (Teoría y Problemas: 4 horas): 
Instrumentación computarizada. 
- Interconexión de instrumentos. El bus de comunicaciones IEEE-488 (GPIB). 
- Programación digital de instrumentos. Lenguaje SCPI. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 5(4 horas): 
- Programación de algunos instrumentos programables. 
Denominación del tema 6: Instrumentación virtual (10 horas).  
Contenidos del tema 6 (Teoría y Problemas: 4 horas): 
- La instrumentación digital. 
- Lenguajes gráficos de programación. Entorno VEE. 
- Elaboración de un instrumento digital. 
Descripción de las actividades prácticas del tema 6 (6 horas): 
Entorno VEE (2 horas). 
Simulación de adquisición de una señal (4 horas). 
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Actividades formativas7 

Horas de trabajo del 
estudiante por tema 

Horas 
Gran 
grupo 

Actividades prácticas Actividad de 
seguimiento 

No 
presencial 

Tema Total GG PCH LAB ORD SEM TP EP 
1 7,25 1  1,25    5 
2 28 6  6    16 
3 27,5 6  4   1,5 16 
4 22,25 6  1,25    15 
5 21 4  4    13 
6 21,5 4  6   1,5 10 

Evaluación8 22,5 3      19,5 
Act. Ev.1 6 1      5 

Prueba Final 16,5 2      14,5 
TOTAL 150 30 0 22,5 0 0 3 94,5 

GG: Grupo Grande (100 estudiantes). 
PCH: prácticas clínicas hospitalarias (7 estudiantes) 
LAB: prácticas laboratorio o campo (15 estudiantes) 
ORD: prácticas sala ordenador o laboratorio de idiomas (30 estudiantes) 
SEM: clases problemas o seminarios o casos prácticos (40 estudiantes). 
TP: Tutorías Programadas (seguimiento docente, tipo tutorías ECTS). 
EP: Estudio personal, trabajos individuales o en grupo, y lectura de bibliografía. 

Metodologías docentes6 
De entre las metodologías docentes incluidas en el plan de estudios del título, en la 
presente asignatura se utilizan las siguientes: 
 

Metodologías docentes Se indican con una 
“X” las utilizadas 

1. Clase magistral. Exposición de contenidos por parte del 
profesor. X 

2. Sesiones de trabajo utilizando metodología del caso. X 
3. Sesiones de trabajo en el aula para la resolución de ejercicios. X 
4. Desarrollo de prácticas en espacios con equipamiento 

especializado (laboratorios, aulas de informática, trabajo de 
campo, empresas). 

X 

5. Visitas técnicas a instalaciones. X 
6. Desarrollo, redacción y análisis, individualmente o en grupo, de 

trabajos, memorias, ejercicios, problemas, y estudios de caso, 
sobre contenidos y técnicas, teóricos y prácticos, relacionados 
con la materia. 

X 

7. Pruebas, exámenes, defensas de trabajos, prácticas, etc. 
Pudiendo ser orales o escritas e individuales o en grupo. X 

8. Estudio del alumno. Preparación y análisis individual de textos, 
casos, problemas, etc. X 

9. Aprendizaje supervisado y tutelado por el profesor para, a 
través de la interacción individual entre alumno y tutor, 
detectar posibles problemas del proceso formativo, conocer los 
resultados del aprendizaje fuera del escenario del aula y 
programar los procesos de trabajo del alumno…  

 

 

                                                 
7 Esta tabla debe coincidir exactamente con lo establecido en la ficha 12c de la asignatura. 
8 Indicar el número total de horas de evaluación de esta asignatura. 
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Resultados de aprendizaje6 
Ser capaz de manejar instrumentos electrónicos de medida en el ámbito de la ingeniería 
industrial, así como conformar equipos electrónicos de medida en base a sensores, 
transductores y circuitos electrónicos de adquisición de señales. 

Sistemas de evaluación6 
Criterios de evaluación: 
Se evaluará la asignatura de acuerdo a los siguientes criterios: 
CE1. Dominio de los contenidos teóricos de la asignatura. 
Relacionado con las competencias CB1, CB5, CG2, CT1, CETE8. 
CE2. Conocimiento de los procedimientos prácticos relacionados con la materia. 
Relacionado con las competencias CB2, CB5, CG4, CT2, CETE8. 
CE3. Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de cuestiones 
de tipo práctico. 
Relacionado con las competencias CB3, CB5, CT4, CETE8. 
CE4. Dominio de herramientas informáticas y de laboratorio relacionadas con la materia. 
Relacionado con las competencias CB5, CT5, CETE8. 
CE5. Capacidad para comunicar y transmitir los conocimientos en un lenguaje técnico 
apropiado, oral y escrito, dentro del campo de la tecnología electrónica. 
Relacionado con las competencias CB4, CB5, CT3, CT7, CETE8. 
 
Actividades de evaluación: 
De entre las actividades de evaluación incluidas en el plan de estudios del título, en la 
presente asignatura se utilizan las siguientes: 

 Rango 
establecido 

Convocatoria 
ordinaria 

Convocatoria 
extraordinaria 

Evaluación 
global 

1. Examen final teórico/práctico 
y/o exámenes parciales 
acumulativos y/o eliminatorios. 

0%–80% 70 80 80 

2. Aprovechamiento de actividades 
prácticas realizadas en: aula, 
laboratorio, sala de ordenadores, 
campo, visitas, etc. 

0%–50% 20 20 20 

3. Resolución y entrega de 
actividades (casos, problemas, 
informes, trabajos, proyectos, 
etc.), individualmente y/o en 
grupo (GG, SL, ECTS). 

0%–50% 0 0 0 

4. Participación activa en clase. 0%–10% 10 0 0 
5. Asistencia a las actividades 

presenciales. 0%–10% 0 0 0 
 
Descripción de las actividades de evaluación: 
 
Los criterios citados anteriormente se evaluarán mediante las siguientes actividades:  
AE1. PRUEBA ESCRITA (relativa a la actividad 1. de la tabla)  
Se realizará en el periodo destinado para exámenes y se podrán evaluar también los 
contenidos de las clases de seminario. Para aprobar la asignatura será necesario obtener 
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una calificación de al menos un 4, siendo su aportación a la nota final del 70%. Esta 
actividad es RECUPERABLE en la convocatoria extraordinaria, con la ponderación del 
80% de la nota final.  
 
AE2. PRÁCTICAS DE LABORATORIO (relativa a la actividad 2. de la tabla) 
La asistencia a prácticas de laboratorio es obligatoria. Los alumnos que asistan con 
aprovechamiento a las sesiones prácticas tendrán una calificación de APTO. Además, 
dichos alumnos, entregarán en las dos semanas posteriores a su celebración un informe 
con los resultados y conclusiones de las prácticas de laboratorio L1 a L4, el cual les 
podrá reportar hasta un 10% de la calificación final. La ausencia no justificada en más 
de una sesión de prácticas de laboratorio y ordenador conllevará la obligación del 
estudiante de realizar un examen de prácticas, que deberá ser superado para aprobar 
la asignatura, sin reportar ninguna calificación a la nota final. Esta actividad está 
considerada como RECUPERABLE, mediante un examen de prácticas, si bien la 
calificación obtenida en la convocatoria ordinaria se mantiene en la extraordinaria. 
 
AE3. TAREAS DE SEGUIMIENTO (relativa a la actividad 4. de la tabla) 
El alumno tendrá que realizar distintas tareas a lo largo del curso, siendo la aportación 
de esta actividad un 10% de la calificación final. Estas actividades están clasificadas 
como NO RECUPERABLES. 
 
EVALUACIÓN GLOBAL 
La elección de la modalidad de evaluación global corresponde a los estudiantes, que 
podrán llevarla a cabo, durante el primer cuarto del periodo de impartición de la 
asignatura. Las solicitudes se realizarán, a través de un espacio específico creado para 
ello en el Campus Virtual. En caso de ausencia de solicitud expresa por parte del 
estudiante, la modalidad asignada será la de evaluación continua. 
 
La evaluación global tendrá lugar el mismo día asignado al examen final de cada 
convocatoria por la Subdirección de Ordenación Académica de la E.II.II. Constará de 
las siguientes pruebas:  
- Parte escrita: prueba escrita con cuestiones teórico/prácticas y/o problemas, con un 
peso del 80% en la calificación final.  
- Parte de prácticas: montaje y explicación por parte del estudiante de una práctica de 
laboratorio, lo cual computa con un 20% en la calificación final.  
 

Bibliografía (básica y complementaria) 
Bibliografía Básica: 

 
Título: Instrumentación Electrónica 
Autor: M.A. Pérez García, J.C. Álvarez Antón, J.C. Campo Rodríguez, F.J. Ferrero Martín, 
G.J. Grillo Ortega 
Editorial: Thomson 
 
Título: Instrumentación Electrónica. 
Autor: Enrique Mandado, Perfecto Mariño, Alfonso Lago 
Editorial: Marcombo 
 
Título: Instrumentación Electrónica Moderna y Técnicas de medición 
Autor: William D. Cooper, Albert D. Helfrick 
Editorial: Prentice Hall 
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Bibliografía Complementaria: 

 
Título: Transductores y acondicionadores de señal 
Autor: R. Payás Areny 
Editorial: Marcombo 
 
Título: Adquisición y distribución de señales 
Autor: R. Payás Areny 
Editorial: Marcombo 
 
Título: Sistemas de instrumentación 
Autor: P.J.Riu, J. Rossel, J. Ramos 
Editorial: Ediciones UPC 
 
Título: Problemas resueltos de instrumentación y medidas electrónicas 
Autor: Antonio Manuel Lázaro 
Editorial: Paraninfo 
 
Título: Instrumentación Electrónica 230 problemas resueltos 
Autor: M.A. Pérez 
Editorial: Garceta 
 
Manuales del fabricante: 
VEE Pro User’s Guide, Agilent Technologies 
VEE Pro Advanced Programming Techniques, Agilent Technologies  
 

Otros recursos y materiales docentes complementarios 
W1. Campus virtual de Universidad de Extremadura: http://campusvirtual.unex.es.  
W2. Comunidad de ingenieros en electrónica: http://www.element14.com. 
W3. http:// www.agilent.com 
 

 
 

http://campusvirtual.unex.es/
http://www.element14.com/

