
Nombre de la materia: LABORATORIO DE INSTRUMENTACION
Clave: IA-3001-L
No. De horas /semana 2
Duración de semanas 16
Número de créditos 4
Prerrequisitos NINGUNO

Objetivo:
Estudiar  en  el  laboratorio,  las  técnicas  y  dispositivos  empleados  en  el  diseño  e

implementación de sistemas de instrumentación para el monitoreo, control y/o análisis de procesos.
El presente programa fue desarrollado para reforzar la materia teórica de instrumentación I.

Semestre agosto 2008 / febrero 2009

Revisó
Ing. Félix Jiménez Pérez
MC. Salvador Ramirez Zavala
Dr. Edmundo Barrera Cardiel

Horas de práctica: 26 horas
Tres exámenes parciales: 6 horas

Total 32 horas

Programa desarrollado:

Practica 1: Selección y caracterización de un sensor. En esta práctica se obtendrán las variaciones
físicas de un sensor, preferentemente de temperatura, obtener su curva característica así como su
ecuación. Si es posible obtener el porcentaje de exactitud máxima respecto al rango a plena escala,
considerando la ecuación de la curva obtenida.

Practica 2: Implementación y uso de un puente de Wheatstone. Conectar el sensor al puente de
Wheatstone para realizar mediciones de pequeñas variaciones de la señal y linealizar la señal

Practica  3:  El  amplificador  operacional  como  acondicionador  de  señal  para  señales  NO
diferenciales. Esta práctica demuestra el uso de un amplificador operacional para acondicionar la
señal de una fuente no diferencial.

Practica 4: El amplificador de instrumentación básico II. Uso de un amplificador de instrumentación
de circuito integrado para amplificar la señal proveniente del sensor

Primer examen parcial

Practica 5: Transmisión de datos analógicos vía remota I. Implementar un convertidor de voltaje a
corriente, obtener su curva de transferencia.



Practica 6: Recepción de datos analógicos vía remota II. Implementar un convertidor de corriente a
voltaje así como su curva de transferencia

Practica 7: El convertidor de voltaje a frecuencia. Utilizar el método de conversión de voltaje a
frecuencia para transmitir señales de manera analógica, observar la inmunidad al ruido

Practica 8: El convertidor de frecuencia a voltaje. Utilizar un convertidor de frecuencia a voltaje
para recuperar la señal analógica de entrada.

Segundo examen parcial

Practica 9: Acoplamiento óptico para señales digitales para evitar retornos de tierra. Utilizar un
convertidor de voltaje a frecuencia, un optoacoplador y un convertidor de frecuencia a voltaje.

Practica 10: Medición de señales de ruido. Se amplificará la señal de ruido proveniente del medio
ambiente. Preferentemente utilizar un osciloscopio para observar la señal de ruido

Practica  11:  Uso  de  una  pantalla  para  campos  magnéticos.  Utilizar  un  cable  coaxial  para  la
eliminación de los ruidos eléctricos.

Tercer examen parcial
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