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BACHILLERATO EN CIENCIAS CON CONCENTRACIÓN EN TECNOLOGÍA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

 

PRONTUARIO 

 

 

Título del curso : Diseño Profesional II “Capstone” 

 

Codificación del curso : TEEL 4902 

 

Tipo de curso : Requisito; Laboratorio 

 

Horas crédito : Una (1) 

 

Horas-contacto : Tres (3) 

 

Pre-requisitos : TEEL 4901 Diseño Profesional I 

   

Co-requisitos : Ninguno 

 

Descripción del curso : Este es el segundo de dos cursos integradores en los que grupos de estudiantes 

trabajarán en un proyecto desde la concepción de la idea hasta la fabricación del 

prototipo.  En esta segunda parte, los mismos grupos de estudiantes seguirán el 

calendario de trabajo que desarrollaron en la primera parte del curso.  Cada 

grupo construirá sus respectivos proyectos a partir del diseño completado en la 

primera parte del curso.  La construcción consistirá del ensamblaje de los 

circuitos en tarjetas de prototipos y luego en tarjetas impresas de circuitos.  El 

curso termina con la verificación del prototipo y un informe final oral y escrito.  

Este informe incluirá detalles sobre los distintos aspectos del proyecto, 

incluyendo el diseño, fabricación, pruebas y cómo se cumplieron las 

especificaciones establecidas.  Cada grupo debe haber terminado su proyecto al 

concluir el curso.   

 

Objetivos de aprendizaje : Al finalizar el curso TEEL 4902, el estudiante estará capacitado para: 

 

1. Aplicar conceptos y destrezas técnicas y empresariales para lograr el diseño, 

planificación y fabricación de un proyecto. 

 

2. Utilizar comunicación oral y escrita en inglés y en español para la creación y 

presentación de documentos necesarios para un proyecto, incluyendo 

propuestas e informes. 

 

3. Colaborar activamente en un ambiente de grupo de trabajo y reconocer la 

importancia del trabajo individual de cada integrante para lograr los objetivos 

deseados. 



Prontuario TEEL 4902  Página 2 

 

 

Bosquejo de contenido y distribución del tiempo: 

 

 Semana Temas y Tareas Tiempo 

 1 Orientación inicial sobre el semestre 3 horas 

Orientación sobre el curso y sobre el uso de recursos disponibles: computadoras, 

programados, equipo de medidas, equipo de tallado de tarjetas impresas, equipo 

de soldaduras; reglas y medidas de seguridad en el laboratorio; proceso de 

manufactura; órdenes de cambios de ingeniería; identificación y alcance de áreas 

para la construcción del proyecto. 

 

 2 Componentes electrónicos y eléctricos 3 horas 

Presentar informe de progreso oral y escrito.  Discusión de empaques (huellas) de 

componentes eléctricos y electrónicos, componentes a través de huecos (thru-

hole), tecnología de superficie (surface-mount), componentes mecánicos y 

terminales de conexiones.  Los estudiantes trabajarán en la distribución de 

componentes de circuitos en la construcción de sus tarjetas de proyectos (proto-

board).  También decidirán los tipos de huellas que deben tener los componentes 

de su proyecto. 

Tarea 1: Actualizar la lista de materiales (BOM) del proyecto con 

información de huellas de componentes utilizados. 

 

 3 Proceso de ensamblaje de prototipo de pruebas 3 horas 

Entrega de lista de materiales (BOM) actualizada (tarea 1).  Presentar informe de 

progreso oral y escrito.  Los estudiantes utilizarán el programado de diseño y 

planificación de tarjetas impresas de circuitos y sistemas electrónicos (Ej., 

OrCAD Capture y Layout).  También ensamblarán su proyecto en la tarjeta de 

prototipos. 

Tarea 2: Terminar prototipo de pruebas en tarjeta de prototipos. 

 

 4 Pruebas y búsqueda de fallas del prototipo 3 horas 

Mostrar el prototipo de pruebas terminado (tarea 2).  Presentar informe de 

progreso oral y escrito. Cada grupo probará, medirá y ajustará los bloques 

individuales del prototipo.  También compararán las medidas en cada bloque con 

las especificaciones del diseño de cada bloque.  Luego probarán, medirán y 

ajustarán el prototipo completo; comparación con especificaciones del proyecto. 

Generarán formalmente órdenes de cambio al diseño y luego harán los cambios al 

diseño, para después hacer los cambios al prototipo.  A través de todo el 

procedimiento, los grupos aplicarán técnicas para la búsqueda de fallas en 

circuitos electrónicos. 

  Tarea 3: Terminar pruebas y modificaciones al prototipo. 

Tarea 4: Aprobación del diseño final por el grupo basado en el prototipo y su 

funcionamiento. 

 

 5 Diseño de la tarjeta impresa de circuitos 3 horas 

Presentar el prototipo completamente terminado, con todas las pruebas y 

modificaciones (tarea 3) y el diseño final aprobado por los miembros del grupo 

(tarea 4).  Presentar un informe de progreso oral y escrito.  Los estudiantes 

utilizarán el programado de diseño y planificación de tarjetas impresas de 

circuitos.  Trabajarán con el diseño de diversas capas de su tarjeta impresa, 
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además de aspectos especiales en el diseño de una tarjeta impresa: ruido, calor, 

interferencia, distribución de componentes, ancho de pistas, etc. 

 

 6 Diseño de la tarjeta impresa de circuitos (parte 2) 3 horas 

Presentar informe de progreso oral y escrito.  Concluir trabajo en diseño de la 

tarjeta impresa de circuitos.  Los grupos prepararán los archivos necesarios para la 

máquina de tallado de tarjetas impresas. 

  Tarea 5: Terminar diseño de tarjeta impresa de circuitos. 

 

 7 Uso de máquina de tallado de tarjetas impresas 3 horas 

Presentar el diseño la tarjeta impresa terminada (tarea 5). Utilizarán la máquina de 

tallado de tarjetas impresas. 

 

 8 Ensamblaje de componentes en la tarjeta impresa de circuitos y pruebas 3 horas 

Presentar informe de progreso oral y escrito.  Los grupos trabajarán en el 

ensamblaje final del proyecto.  Luego harán pruebas, medidas y ajustes de 

componentes (bloques) individuales del prototipo en la tarjeta; comparación con 

especificaciones de bloques individuales; pruebas, medidas y ajustes del prototipo 

completo; comparación con especificaciones del proyecto; órdenes de cambio al 

diseño; cambios al diseño; cambios al prototipo;  

 

 9 Continuación trabajo en prototipo y comienzo redacción informe final 3 horas 

Trabajo en tareas pendientes.  Orientación sobre partes del informe, estilo de 

redacción para el informe.  Redacción del borrador del informe; manuales de 

construcción y de usuario. 

 

 10 Redacción del informe final y manuales 3 horas 

Informes de progreso oral y escrito; tareas pendientes. 

 

 11 Redacción de informe final, manuales y otras tareas pendientes 3 horas 

 

 12 Entrega de borradores de informe final 3 horas 

Informes de progreso oral y escrito; discusión de partes requeridas para la 

presentación final; trabajo en presentación final; tareas pendientes. 

 

 13 Trabajo en Presentación Final 3 horas 

 

 14 Modificaciones a Borrador de Informe Final y Trabajo en Presentación Final 3 horas 

 

 15 Entrega de informe final del proyecto, presentaciones finales y demostración 3 horas 

Evaluación final de proyecto; evaluación final de libreta de laboratorio. 

 

Total de horas-contacto 45 horas 

 

Técnicas instruccionales : Se utilizarán conferencias para la discusión de la teoría y habrá sesiones para 

que el grupo de estudiantes informe sobre el progreso de la elaboración de su 

proyecto.  Se enfatizará el uso apropiado del conocimiento científico, 

matemático y de su especialidad para la elaboración del proyecto asignado.  Se 

enfatizará la lectura del libro de texto como complemento indispensable para la 

discusión en el salón de clases.  Se simularán los circuitos de los proyectos en 
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computadoras usando programados de análisis y simulación de circuitos.  El 

desarrollo de los proyectos se realizará en y fuera de las horas contacto del 

curso, según sea necesario para cada grupo.  

 

Recursos mínimos : Libro de texto y referencias, revistas, transparencias, proyector vertical, 

computadoras, pizarra, calculadora científica, componentes electrónicos, equipo 

de medidas eléctricas y electrónicas, gabinetes y armarios, salón de laboratorio 

de los cursos TEEL 4901 y TEEL 4902 (Diseño Profesional I y II, 

respectivamente), y recursos en la biblioteca.  Se utilizarán programados de 

computadora para el diseño y la simulación de circuitos electrónicos y/o de 

sistemas, además del diseño de tarjetas impresas (PCBs).  Los estudiantes 

comprarán todos los materiales para el proyecto. 
 

Técnicas de evaluación : La evaluación de los estudiantes del curso TEEL 4902 se realizará mediante: 

 

Informes escritos de progreso1 y final2 45% 

Informes orales de progreso1 y final3 25%  

Participación y asistencia al curso 20% 

Libreta de laboratorio individual 10% 

 

La UPRB cumple con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación Vocacional de 1973, la Ley ADA (American 

with Disabilities Act) de 1990 y su enmienda en el año 2008, la Ley 51 (Ley de Servicios Integrales para las 

Personas con Impedimentos) de 1996 y la Ley 238 (Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos) del 

31 de agosto de 2004 y sus enmiendas en los años 2008 y 2009 para garantizar la igualdad en el acceso a la 

educación y servicios.  Todo estudiante que sienta que necesita acomodo razonable basado en el impacto de su 

impedimento, debe visitar la Oficina de Servicios para Estudiantes Universitarios con Impedimentos (OSEUI), 

localizada en el primer piso del Centro de Estudiantes, al lado de la Cafetería, para discutir sus necesidades 

específicas y proveer documentación escrita.  A solicitud del estudiante, la OSEUI preparará una carta 

individualizada para cada profesor.  Esta carta certifica que el estudiante tiene un impedimento y presenta los 

acomodos razonables que requiere el estudiante para la obtención de un adecuado aprovechamiento académico. 

                                                 
1 Las presentaciones orales e informes escritos de progreso se harán algunos en inglés y otros en español, según lo indique el 

profesor.  Los miembros del grupo se turnarán cada semana para ofrecer el informe oral, de tal manera que cada semana sea un 

miembro distinto.  El propósito de estos informes es el monitorear el manejo del tiempo del grupo y las actividades de cada estudiante 

para garantizar el cumplimiento de las metas en el semestre, además del desarrollo de técnicas y destrezas de presentaciones orales.  

Al final del semestre, cada estudiante habrá hecho al menos una presentación oral en inglés y otra en español. 

 
2 El informe final escrito será un informe final del grupo sobre el trabajo realizado durante los dos semestres en los cursos TEEL 

4901 y TEEL 4902 (Diseño Profesional I y II, respectivamente).  Éste será entregado como borrador tres semanas antes de finalizar 

el semestre para la evaluación del comité de Facultad.  El borrador le será devuelto a cada grupo con sugerencias. El informe final 

debe contener las siguientes partes: Página de Titulo (incluyendo la composición del grupo); Abstracto; Introducción; Metodología o 

Diseño; Implementación o Desarrollo; Resultados Experimentales o de Pruebas; Discusión y Análisis; Conclusión; Reconocimientos; 

Referencias; Anejos.  Además, se deben incluir detalles del diseño físico, electrónico, programados (software), diagramas en bloques, 

esquemáticos, códigos de programación, desglose del funcionamiento de programados y del proyecto en su totalidad.  También se 

deben integrar a las distintas partes los calendarios de trabajo, asignaciones, colaboraciones entre los miembros del grupo y los 

logros del proyecto. El informe final debe estar debidamente encuadernado, pues será publicado en el Centro de Recursos para el 

Aprendizaje de la UPRB. 

 
3 Durante la última reunión del curso, los estudiantes harán una presentación oral de su propuesta final con duración de 25 a 30 

minutos. 
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La solicitud de acomodo razonable no exime al estudiante de cumplir con los requisitos académicos de los 

programas de estudio. 

 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El 

Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta 

de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la 

obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o 

parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar 

total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que 

otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra 

persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en 

conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR 

vigente. 
 

Sistema de calificación : Se utilizará la escala de calificación acordada por el Departamento de   

Electrónica: 

    100 – 90 A 

    89 – 80 B 

    79 – 70 C 

    69 – 60 D 

    59 – 0 F 

 

 

Bibliografía : 

  

Texto: 

 Material suplido por el profesor.  
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Reis, R. A.  (2004).  Electronic Project Design and Fabrication (6ta ed.).  Prentice Hall. 

 

Ulrich, K., & Eppinger, S.  (2011).  Product Design and Development (5ta ed.).  McGraw-Hill/Irwin. 

 

US Patent Library, UPRB Learning Resources Center. 

 

Villanucci, R. S., Artgis, A. W., & Megow, W. F.  (2001).  Electronic Techniques:  Shop Practices and 

Construction (7ma ed., última edición).  Prentice Hall. 
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