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JUSTIFICACIÓN DEL CURSO
Los Ingenieros Metalurgistas y de Materiales necesitan,
para poder desarrollar su función apropiadamente,
identificar, conocer e interpretar la información que

proporcionan los instrumentos utilizados en los diferentes
procesos industriales. Este conocimiento les ayudará a
realizar el control de la operación de dichos procesos de
una manera eficiente.

OBJETIVO DEL CURSO
Que el alumno conozca los principios básicos del
funcionamiento de los instrumentos de medición y
control empleados en los procesos de las industrias
metalúrgicas extractiva y de transformación; los

conceptos básicos de metrología aplicables en la
calibración de dichos instrumentos, así como la forma de
evaluación de los sistemas de medición en donde estos
instrumentos se emplean.

CONTENIDO TEMÁTICO
1. Introducción.
(1 hrs. Teoría y 3 hrs. Práctica).
Objetivo: Que el alumno comprenda el propósito de la
materia y sus aspectos básicos.
1.1 Generalidades.
1.2 Definición de instrumentación.
1.3 Terminología básica.
1.4 Definición y clasificación de variables.
1.5 Definición y clasificación de instrumentos.
2. Dispositivos microelectromecánicos y sensores
inteligentes.
(2 hrs. Teoría y 6 hrs. Práctica).
Objetivo: Que el alumno conozca los principios bajo los
cuales operan los dispositivos y sensores que utilizan los
instrumentos.
2.1 Sensores básicos.
2.2 Dispositivos piezoeléctricos.
2.3 Dispositivos microelectromecánicos.
2.4 Sensores inteligentes.
3. Medidores de presión.
(1 hrs. Teoría y 3 hrs. Práctica).

Objetivo: Que el alumno conozca los medidores de
presión más empleados en la industria y sus principios de
funcionamiento.
3.1 Introducción.
3.2 Medición de la presión.
3.3 Instrumentos de medición de la presión.
3.4 Consideraciones y aplicaciones.
4. Medidores de caudal
(1 hrs. Teoría y 3 hrs. Práctica).
Objetivo: Que el alumno conozca los medidores de
caudal más empleados en la industria y sus principios de
funcionamiento.
4.1 Introducción.
4.2 Flujo de fluidos.
4.3 Instrumentos de medición de caudal.
4.4 Consideraciones de aplicación.
5. Medidores de Nivel
(2 hrs. Teoría y 6 hrs. Práctica)
Objetivo: Que el alumno conozca los medidores de nivel
más empleados en la industria y sus principios de
funcionamiento.
5.1 Introducción.

5.2 Medición de nivel.
5.3 Instrumentos de medición de nivel.
5.4 Consideraciones de aplicación.

Objetivo: Que el alumno conozca los elementos finales
de control así como sus características elementales y uso
industrial.
8.1 Controladores de presión.
8.2 Válvulas de control de flujo.
8.3 Control de potencia.

6. Medidores de temperatura y calor.
(1 hrs. Teoría y 3 hrs. Práctica)
Objetivo: Que el alumno conozca los medidores de
temperatura más empleados en la industria y sus
principios de funcionamiento).

9. Instrumentos y equipos en la industria metalúrgica.
(3 hrs. Teoría y 9 hrs Práctica).
Objetivo: Que el alumno conozca los instrumentos más
empleados en la industria metalúrgica y sus principios de
funcionamiento.

6.1 Introducción.
6.2 Temperatura y calor.
6.3 Dispositivos para la medición de temperatura.
6.4 Consideraciones de aplicación.
7. Medidores de variables químicas y otras variables.
(1 hrs. Teoría y 3 hrs. Práctica).
Objetivo: Que el alumno conozca los medidores de las
variables químicas más empleados en la industria y sus
principios de funcionamiento.
7.1 Medidor de conductividad.
7.2 Medidor de potencial hidrógeno (pH).
7.3 Medidores de velocidad.
7.4 Medidores de humedad.
7.5 Medidores de turbidez.
7.6 Medidores de densidad y peso específico.
7.7 Medidores de viscosidad.
8. Elementos finales de control
(1 hrs. Teoría y 3 hrs Práctica).

9.1 Microscopio óptico.
9.2 Microscopio electrónico de barrido.
9.3 Difractómetro de rayos X.
9.4 Durómetro y microdurómetro.
9.5 Máquinas de tensión y de impacto.
9.6 Espectrómetros.
9.7 Ultrasonido y radiografía industrial.
10. Metrología y evaluación del sistema de medición.
(3 hrs. Teoría y 9 hrs. Práctica)
Objetivo: Que el alumno conozca los conceptos de la
metrología y la metodología para avaluar un sistema de
medición utilizando métodos estadísticos.

10.1 Fundamentos de la teoría de medición.
10.2 Características de un instrumento de medición.
10.3 Patrones de medición.
10.4 Instrumentos de medición.
10.5 Evaluación estadística de un sistema de medición.
METODOLOGÍA

El profesor expone los conceptos establecidos en el
temario durante las sesiones, para afirmar los conceptos
teóricos, se exponen ejemplos reales y se discuten con los
alumnos.
Se hacen presentaciones con equipo multimedia de
diversos temas.
Se muestra físicamente algunos instrumentos en el aula y
se efectúan visitas a una empresa para verlos
directamente operando.

Se realizan algunos cálculos de mediciones utilizando
datos obtenidos por diferentes instrumentos y se utilizan
herramientas estadísticas para la evaluación de los
sistemas de medición.
Los alumnos llevarán a cabo investigaciones relacionadas
con los temas del curso y elaborarán los correspondientes
reportes.

EVALUACIÓN
Se aplicarán seis exámenes parciales. La evaluación final
ordinaria se tomará como el promedio de los exámenes
parciales.

El valor de las evaluaciones parciales se calculará de
acuerdo a lo siguiente: 80% el resultado del examen y
20% del cumplimiento total de tareas, ejercicios e
investigaciones.
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