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LABORATORIO DE INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA 
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Asignaturas previas recomendadas: Instrumentación Electrónica, Laboratorio de Electrónica Básica, 
Electrónica Básica y Sistemas de Control. 
Asignaturas recomendadas del mismo curso:  
 

OBJETIVOS GENERALES 

 
      - Manejo de instrumentación electrónica. 
      - Diseño de circuitos electrónicos. 
      - Técnicas de medida en laboratorio. 
      - Programación de equipos de instrumentación. 
 

PROGRAMA 
 
      1 Estudio y manejo de equipos de instrumentación.   (4 horas) 
  
      2 Amplificadores de instrumentación.    (6 horas) 
  
      3 Diseño y sintonización de filtros.      (10 horas) 
 

4 Programación en Matlab de equipos de instrumentación 
          (10 horas) 
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CRITERIOS Y FORMA DE EVALUACIÓN 
 
      -  Evaluación continua del desarrollo de las prácticas durante el curso. 
      - Para aprobar la asignatura es necesario verificar las condiciones siguientes: 

1) Haber realizado al menos el 90% de las N prácticas propuestas. Se calculará la nota media de prácticas 
mediante la expresión: 
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siendo N el número total de prácticas propuestas. La calificación de una práctica no realizada será 0. 

 
2) Los alumnos que tengan una nota media de prácticas  5.00 no necesitan presentarse al examen final y 

su calificación final será igual a la nota media de prácticas. 
 
3) Los alumnos que hayan realizado al menos el 90% de las N prácticas propuestas y tengan una nota 

media de prácticas < 5.00 deben presentarse al examen final y su calificación final será igual 0.5 * Nota 
media de prácticas + 0.5 * Calificación examen final. Aprueba el alumno con calificación examen final 
5.00 y calificación final 5.00. 

 


