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DESCRIPTOR DE LA ASIGNATURA 
 

Ficha técnica 
Asignatura 

Nombre de la asignatura: Instrumentación y adquisición de datos 
Código: 10109 
Tipo: Optativa 
Nivel: Postgrado 
Curso: 1 
Semestre: 2S 
Idioma: Catalán, castellano. Se requiere capacidad de comprensión lectora en inglés. Se podrá 
impartir en inglés dependiendo del alumnado. 

 
Profesorado 

Profesor/a responsable 
Nombre: Miquel Roca Adrover   Contacto: miquel.roca@uib.es  
Otros profesores/ as 
Nombre: Eugeni Isern Riutort   Contacto: eugeni.isern@uib.es  

 
Prerrequisitos: Licenciado en Ciencias, Ingeniero Industrial, Ingeniero Electrónico, Ingeniero de 
Telecomunicaciones. 
 
Número de créditos ECTS:  5 

Horas de trabajo presencial: 30 
Horas de trabajo autónomo: 95 

 
Descriptores: 
Sensores. Acondicionamiento de señal. Equipos de medida. Sistemas de adquisición automática 
 

Objetivos 
Específicos: 

1. Seleccionar los sensores más adecuados para una determinada aplicación. 
2. Utilizar correctamente la electrónica de acondicionamiento apropiada según el tipo de sensor. 
3. Adquirir la capacidad de manejo de la conversión de señales. 
4. Determinar el sistema de medida más apropiado: instrumentos de medida, módulos de 

acondicionamiento y/o sistemas de adquisición de datos. 
5. Conocer el hardware y software de adquisición de datos. 
6. Manejar programas de ordenador específicos para la adquisición y tratamiento de datos. 
7. Familiarización con conceptos esenciales de instrumentación virtual: programación y 

automatización de medidas 
8. Uso de entornos gráficos de programación específicos y ampliamente extendidos para desarrollo 

de instrumentación virtual y automatización de medidas. 
 
Genéricos: 

1. Buscar, analizar  y sintetizar información de fuentes diversas.  
2. Trabajo individual y en equipo. 
3. Aplicar conocimientos teóricos y prácticos para la resolución de problemas. 
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4. Aplicación de tecnologías informáticas. 
5. Iniciación a la investigación propia del campo. 
6. Conocimiento de técnicas de redacción y presentación en público del trabajo personal y de 

investigación. 
 

Contenidos 
 
• Introducción a la instrumentación electrónica 

o Variables y señales 
o Características estáticas 
o Características dinámicas 

• Amplificación 
o El amplificador operacional 
o Amplificadores de instrumentación 
o Amplificadores de aislamiento 
o Otros tipos de amplificadores 

• Filtrado analógico 
o Filtros pasivos 
o Filtros activos 
o Programas de ayuda al diseño de filtros 

• Sensores y acondicionamiento de señal 
o Sensores resistivos 

� Sensores potenciométricos 
� Sensores de temperatura de resistencia metálica 
� Galgas extensiométricas 
� Termistores 
� Fotorresistencias 
� Otros sensores resistivos 

 
o Acondicionamiento de señal para sensores resistivos 
o Sensores de reactancia variable 

� Sensores capacitivos 
� Sensores inductivos 

o Acondicionamiento de señal para sensores de reactancia variable 
o Sensores electromagnétricos 
o Sensores optoelectrónicos 
o Otros sensores 

• Equipos y sistemas de medida y generación de señal 
o Conversión entre variables analógicas y digitales 
o Multímetro 
o Osciloscopio 
o Generador de funciones 
o Sistemas basados en tarjetas de adquisición de datos 
o Sistemas basados en el bus GPIB. 

• Automatización de la adquisición de datos 
o Introducción a la instrumentación virtual 
o Software de instrumentación: Labview 
o Adquisición y procesado de datos con Labview 

 
 
 

Metodología de enseñanza y aprendizaje 
 

Competencias 
de la materia 

Metodología de 
aprendizaje 

Tipo de 
agrupación 

Horas para el 
estudiante 
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1, 2, 3, 4 Clase presencial Media 12 
1, 2, 3 Clase práctica Media 5 
5, 6, 7, 8 Laboratorio Media 9 
1, 2, 3, 4, 5 Tutoría Pequeña 2 
6, 7, 8 
 

Presentación trabajo 
en grupo 

Media 2 

1, 2, 3, 4 Estudio teórico  25 
1, 2, 3 Trabajo práctico  25 
5, 6, 7, 8 Trabajo de 

laboratorio 
 40 

1, 2, 3, 4, 5 ,6 ,7, 
8 

Actividades 
complementarias 

 5 

 
En esta asignatura el 10% de las actividades presenciales se realizarán en la modalidad de aprendizaje a 
distancia (e-learning) 
 

Criterios y procedimientos de evaluación  
 
Criterios de evaluación: 

1. Adquisición y/o cumplimiento de las competencias específicas de la asignatura. 
2. Interés demostrado por el alumno a lo largo del curso. 

 
Instrumentos de evaluación: 

1. Elaboración y presentación por parte del alumno de un proyecto de instrumentación 
automatizada. 

2. Evaluación continuada en base a participación en las clases prácticas, laboratorio, etc. 
 
Criterios de calificación: 

1. 75% de la calificación: proyecto de instrumentación. 
2. 50% de la calificación: resolución de problemas en las clases prácticas 

 
La evaluación se organiza mediante contrato: No  
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