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Rodolfo Vizcaíno
La carrera de instrumentación electrónica, 
con una población estudiantil de 25 alumnos, 
fue fundada en la facultad de Física en sep
tiembre de 1979. Esta carrera tiene una gran 
importancia para la industria de! estado de

‘ Veracruz, ya que los egresados de la misma, 
van a estar capacitados para realizar los apa
ratos de medición y control de tipo electró
nico tan necesarios en los laboratorios y en 
los procesos industriales.

Gracias a la integración a gran escala de 
los micricircuitos es posible, hoy en día, 
implementar en los laboratorios de Instru
mentación aparatos de medición y control no 
existentes en el mercado o existentes a pre
cios mucho más altos.

La instrumentación electrónica en los últi
mos años ha tenido un gran desarrollo en el 
país, pues actualmente la posibilidad de 
construir a gran escala aparatos de medición 
es todo un hecho. La materia prima que sirve 
para elaborar los microcircuitos es barata y 
de fácil adquisición. Esto mismo ha provo
cado que los precios de microcircuitos hayan 
tenido un decremento de hasta un 30 por 
ciento.

Nueva tecnología

Un mlcrocircuito es una nueva tecnología 
que consiste en que en una pequeña pastilla 
de menos de un milímetro cuadrado se inte
gran miles de circuitos. En la actualidad, en 
el Instituto Politécnico Nacional y en el Insti
tuto de Investigaciones en Matemáticas 
aplicadas y Sistemas, principalmente, existen 
laboratorios de instrumentación electrónica 
que están fabricando instrumentos de medi
ción de alta densidad, con un gran número 
de funciones a realizar y que ocupan un 
pequeño volúmen de espacio.

Plan de Estudios

El plan de estudios de la carrera de instru
mentación electrónica está compuesto de 
materias tales como electrónica digital, cir
cuitos, laboratorios de electrónica, laborato
rio de instrumentación, técnicas analíticas e 
introducción al control automático. Es a par
tir del cuarto semestre cuando se empiezan a 
llevar estas materias, ya que durante los cua
tro semestres anteriores se cursan práctica
mente materias comunes a los estudiantes de
física y metereología.

Electrónica Digital

La electrónica digital es considerada como 
una de las principales materias de la carrera. 
Esta disciplina nació con el surgimiento de la 
primera computadora. Esta basado su fun
cionamiento en el sistema de compuertas, 
mecanismo que rige a toda computadora. A 
partir de estas compuertas es posible realizar 
todas las funciones que el álgebra Boleana 
permite. Las compuertas básicas son: la And, 
que muestra señal a la salida sólo si existe
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señal en todas las entradas simultáneamente 
la Or, que muestra señal a la salida si existe 
ésta al menos en una de las entradas y la Not, 
que muestra señal a la salida si no la hay en la 
entrada y viceversa Estas compuertas bási
cas permiten crear las funciones lógicas que 
se quieran por complicadas que sean. Reci
ben el nombre de digital porque se trabaja 
mediante señal y ausencia de señal, utili
zando la numeración de cero y uno. que son 
los dígitos del sistema binario.

El laboratorio de electrónica cuenta con 
aparatos de medida, osciloscopios, 
volúmetros o metros, amperímetros y generad 
ores de
oda, además de todo el material de soporte, 
como son pinzas, desarmadores, etc. En un 
laboratorio de lectrómca digital se debe con
tar con analizadores lógicos, analizador de 
estado y microprocesadores.

Todo estudiante de instrumentación elec
trónica debe de saber relacionar el mundo 
digital con el mundo externo. Esta vincula
ción es aprendida a través del conocimiento 
de la mstrumetación de las técnicas analíti
cas. en donde se convierten las señales ana
lógicas a digitales mediante dispositivos 
transductores

Control de Procesos

El control automático es utilizado en le indus
tria para realizar cualquier tipo de control ae 
proceso. Este contrc genera una serle de

movimientos de maquinaria previamente 
programados según una central procesa- 
dora, vía un cerebro electrónico digital. Esta 
información es registrada en aparatos de 
medición basados en un servomecanismo 
de movimientos autoregulados, mismos que 
alimentan a la computadora y que informa 
sobre las posiciones correctas de la máquina 
y sobre los siguientes movimientos que se 
deben realizar

Planta de Maestros

La planta de maestros de la carrera de instru 
mentación electrónica se ha venido alimen
tando de los catedráticos de las facultades 
de física y meterología, esto se ha debido al 
poco tiempo que tiene de haberse estable
cido la especialidad Fn la actualidad, exis 
ten 2 profesores de tiempo completo, mismos 
que atienden los 2 laboratorios con que 
cuenta esta carrera

Entrevista con el físico 
César de la Cruz, director de la carrera de 
Instrumentación Electrónica de la U.V.

CURRICULA. César de la Cr jz es egresado de 
la facultad de Física de la U V. Se recibió en 
1973 en la tesis titulada 'Procesamiento de 
hotogramas binarios para pruebas de sis
temo óptaos". y se especializa en Diseño 
Dig.fq y Jso ae Microprocesadores, en el 
IIMAS de a UNAM


