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Departamento de Electrónica 

 

 

PRONTUARIO 

 

 

Título del curso : Principios de Medida I 

 

Codificación del curso : TEIN 2001 

 

Créditos : Cuatro (4) 

 

Horas contacto : Cuatro (4)  

 

Pre-requisito : TEIN 2021  Dispositivos Electrónicos I 

  TEIN 2023  Laboratorio de Dispositivos Electrónicos I 

 

Co-requisito                              :      TEIN 2003 Laboratorio de Principios de Medida I 

 

Descripción del curso : Estudio de los principios de funcionamiento de los diferentes 

elementos de medida mecánicos y electrónicos usados para medir 

temperatura, presión, flujo, humedad relativa, densidad y 

viscosidad.  Instalación y operación de los instrumentos usados 

para almacenar y registrar datos, transmisores de presión a 

presión, presión diferencial a presión, presión a corriente y 

corriente a presión. 

 

Objetivos de aprendizaje : Al terminar sus estudios de TEIN 2001 el estudiante estará 

capacitado para: 

 

 1. Realizar cálculos de errores de diferentes medidas experimentales. 

  2. Hacer medidas de temperatura utilizando diferentes transductores,        

                                                         tales como:  RTDs, termopares y termistores. 

 

 3. Comprender y utilizar el concepto presión para calcular la 

diferencia en presión en un manómetro. 

 4. Comprender y utilizar la ecuación de Bernoulli para analizar 

diferentes problemas que incluyan fluidos en movimiento. 

5. Utilizar la ecuación de Bernoulli para estudiar los flujómetros tipo 

placa con orificio, ventura, nozzle y otros.  

6. Conocer el funcionamiento y aplicaciones de diferentes 

flujómetros tales como coriolis, vortex shedders y otros.   
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7. Conocer y utilizar diferentes métodos de medir nivel basándose en 

sus características y aplicaciones. 

8. Comprender y utilizar los conceptos básicos de instrumentación 

analítica para tomar medidas de PH, Turbidez y conductividad. 

9. Comprender y utilizar diferentes instrumentos para convertir de 

presión a corriente y de corriente a presión. 

10. Seleccionar diferentes tipos de válvulas determinando su 

utilización apropiada en diferentes aplicaciones.   

  

Bosquejo de contenido y distribución del tiempo 
 

Temas  Tiempo 

 

I 

 

1. Definición del termino error.   

2. Definición de error rms.  

3. Desviación Normal    

4. Exactitud 

5. Precisión 

6. Repetibilidad 

 

3 horas 

II  

1. Definición básica del concepto temperatura    

2. El termómetro 

3. Termómetros mecánicos 

4. Características y usos del RTD   

5.  Características y usos del termopar.   

6. Características y usos del termistor 

7. Curvas características  y comparación de diferentes transductores  

    usados para medir temperatura . 

 

3 horas 

III 1.  Conceptos básicos de medida de presión. 

 

     a) presión atmosférica 

     b) presión gauge 

     c) presión atmosférica 

     d) peso específico, gravedad específica 

     e) Presión estática 

     f) Presión dinámica 

     g) Relación entre presión y profundidad 

     h) Uso del manómetro para medir diferencia en presión. 

 

3 horas 

IV     1.  La ecuación de Bernoulli 

 

3 horas 
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        a)  expresión matemática 

        b)  concepto de conservación de energía. 

        c)  energías involucradas en la ecuación de Bernoulli.  

       d)  aspectos que podemos asumir al usar la ecuación de Bernoulli.   

   

     2. Ejemplos y solución de problemas usando la ecuación de Bernoulli 

  

V   1.  Conceptos básicos de medida de flujo. 

 

  2. Distintos medidores de flujo  

      a) placa con orificio  

      b) medidor tipo ventura. 

      c) medidor tipo “nozzle” 

      d) medidor ultrasónico 

      e) medidor tipo coriolis 

      d)  medidor tipo “vortex shedder” 

      e) otros tipos de medidores de flujo.  

 

3 horas 

VI        1.Conceptos de medida de nivel    

 

            a)  medida de nivel usando presión 

            b) medida de nivel usando el método de las burbujas 

            c) medida de nivel usando ultrasonido 

            d) uso del método capacitivo para medir nivel 

            e) uso de radiofrecuencia para medir nivel 

            f) otros métodos de medir nivel 

    

3 horas 

VII 1. Medida de Humedad 

 

      a) Concepto de vapor de saturación, humedad relativa y punto  

            de rocío.  

      b)  efecto de la humedad en distintas fibras usadas para medirla 

      c) método capacitivo para medir humedad relativa 

      d) método resistivo para medir humedad relativa 

 

 

6 horas 

VIII        1. Instrumentación analítica:   

 

           a) Medida de PH 

                1)  Definición de PH y sus unidades de medida 

                2)  El electrodo de medida y sus componentes 

               3)  El electrodo de referencia y sus componentes 

                4)   Manejo y uso de los electrodos de PH 

                5)  Calibración del instrumento de PH 

  

6 horas 
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           b)  Medida de turbidez 

               1)  Definición de turbidez y sus unidades de medida 

                2)  El electrodo de turbidez y sus componentes 

                4)  Manejo y uso de los electrodos de turbidez 

                5)  Calibración del instrumento de turbidez 

 

           c) Medida de conductividad  

                1)  Definición de conductividad y sus unidades de medida 

               2)  El electrodo de conductividad y sus componentes 

                3)  Manejo y uso de los electrodos de conductividad 

                4)  Calibración del instrumento de conductividad 

 

IX 1. Conceptos de conversión de una variable a otra 

   

a) Conversión de corriente a presión 

b) Conversión presión a corriente 

c) Conversión de voltaje a presión 

d) Conversión de presión a voltaje 

 

       2.   Dibujo de diagramas de instrumentación   

 

6 horas 

X  1. Concepto del elemento de control final 

 

      a) válvulas  

          1) partes básicas de una válvula 

          2) curvas características de las válvulas 

          3) tipos de válvulas   

              a. válvula tipo globo 

               b. válvula tipo mariposa 

               c. válvula tipo Saunders 

               d. otros tipos de válvulas 

      b) otros elementos de control final 

           

6 horas 

XI  1. Introducción al concepto de control 

 

           a) diagrama en bloque de un sistema de control 

           b) identificación de los componentes de un sistema de control 

           c) concepto de la variable medida  

           d)  concepto de la variable controlada 

           e)  integración del sistema de medida y el sistema de transmisión al 

   sistema de control 

 

3 horas 

 Total de horas contacto 45 horas 
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Técnicas instruccionales  :   Se utilizarán las conferencias para la discusión de la teoría, 

haciendo uso efectivo de los recursos audiovisuales 

disponibles. Se asignarán problemas, tanto para su solución 

teórica como para su simulación utilizando la computadora 

personal.  Se enfatizará en el uso apropiado del 

conocimiento matemático para la solución de problemas.  

Además, se promoverá la lectura del libro de texto como un 

complemento indispensable para la discusión en el salón de 

clases.   

 

Recursos mínimos : Libros de texto y de referencia, revistas, transparencias, 

proyector vertical, computadoras, calculadora científica y 

otros recursos en la biblioteca.  El conocimiento será 

reforzado con experiencias en el curso Laboratorio de 

Principios de Medidas. 

 

Técnicas de evaluación : La evaluación del estudiantes se realizará mediante: 

 

 1. Exámenes parciales:  se ofrecerán cuatro exámenes parciales con 

un valor de 100 puntos cada uno. 

 

 2. Examen final:  será un examen general del material del curso con 

un valor de 100 puntos.  Representa una quinta parte de la nota. 

 
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. 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. 
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Sistema de calificación             :    Se usará la escala de calificación acordada por el Departamento de 

Electrónica e Instrumentación en todos sus cursos. 

 

   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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Dorf, R. C. y Bishop, R. H.  (2005).  Modern Control Systems (10th ed.).  Prentice Hall. 

 

Expertune.  En línea http://www.expertune.com/tutor.html. 
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