
 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN BAYAMÓN 
#170 Carr. 174 Parque Industrial Minillas 

Bayamón, PR  00959 

 

Decanato de Asuntos Académicos 

Departamento de Electrónica 

 

GRADO ASOCIADO EN TECNOLOGÍA DE INSTRUMENTACIÓN 
 

PRONTUARIO 

 

Título del curso : Laboratorio de Proyecto de Instrumentación “Capstone”  

 

Codificación del curso : TEIN 2500  

 

Tipo de curso : Requisito; Laboratorio 

 

Horas crédito : Una (1) 

 

Horas-contacto : Tres (3) 

 

Pre-requisitos : TEIN 2001 Principios de Medidas I 

  TEIN 2110 Laboratorio de Principios de Redes Industriales 

  TEIN 2022  Dispositivos Electrónicos II 

 

Co-requisitos : TEIN 2011 Principios de Control 

  TEIN 2012 Lab. Principios de Control 

  TEIN 2221 Instrumentación Biomédica 

  TEIN 2005 Principios de Calibración 

 

Descripción del curso : Estudio y prácticas sobre el desarrollo de proyectos en el campo de la 

Instrumentación.  El curso integra materias de los diversos cursos del programa 

de Grado Asociado en Tecnología de Instrumentación.  El estudiante aprenderá 

y aplicará técnicas de manejo de proyectos y preparará un calendario de trabajo.  

Se desarrolla el uso de técnicas de calibración y la detección de fallas 

(troubleshooting) en sistemas de instrumentación.  Grupos de estudiantes 

escribirán una propuesta cada uno, detallando su proyecto de instrumentación. 

El proyecto se completará durante el semestre. 

 

Objetivos de aprendizaje : Al finalizar el curso TEIN 2500, el estudiante estará capacitado para: 

 

1. Aplicar conceptos y destrezas técnicas adquiridos previamente, 

combinándolos para lograr la planificación y desarrollo de un proyecto en el 

área de instrumentación. 

 

2. Aplicar conceptos y técnicas empresariales en la planificación y desarrollo de 

un proyecto. 

 

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

documentos necesarios para un proyecto, incluyendo propuestas e informes. 
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4. Colaborar activamente en un ambiente de grupo de trabajo y reconocer la 

importancia del trabajo individual de cada integrante para lograr los objetivos 

deseados. 

 

 

Bosquejo de contenido y distribución del tiempo: 

 

 Semana Temas y Tareas Tiempo 

 

 1 Orientación inicial,  selección y/o asignación de grupos y proyectos 3 horas 

Orientación sobre el uso de recursos disponibles: computadoras, programados, 

equipo de medidas; recursos bibliográficos; proceso de patentes; libreta de 

laboratorio (minutas de reuniones del grupo, ideas, decisiones, criterios y razones, 

etc.); establecimiento del problema; naturaleza del proyecto. 

Tarea 1: Comienzo de libreta de laboratorio. 

 

 2 Técnicas de Manejo de Proyectos 3 horas 

Cada grupo presentará un informe de progreso oral y entregará uno por escrito. 

Los grupos identificarán las áreas y establecerán un alcance (límites) para el 

desarrollo de su proyecto; establecerán las metas de su proyecto; desarrollarán un 

plan de trabajo, incluyendo diagramas de Gantt (Gantt Chart), diagramas de 

PERT (Program Evaluation and Review Technique), diagramas de CPM (Critical 

Path Method). También aprenderán cómo hacer investigación de recursos 

bibliográficos para un proyecto y comenzarán con la investigación bibliográfica 

del proyecto a desarrollarse. 

Tarea 2: Elaborar el borrador del diagrama del proyecto. 

Tarea 3: Concluir el borrador del plan de trabajo del proyecto para el 

semestre, incluyendo un diagrama Gantt, un diagrama PERT y un diagrama 

CPM, todos con tareas asignadas para cada miembro del equipo. 

 

 3 Procesos de Instrumentación (parte 1) 3 horas 

Entregar el borrador del  diagrama del proyecto (tarea 2) y presentar informe de 

progreso oral y escrito.  Se estudiarán prácticas típicas en los procesos de 

Instrumentación. El estudiante adaptará el procedimiento operacional 

estandarizado (Standard Operational Process) (SOP) de la industria a su proyecto. 

Tarea 4: Diseñar y redactar especificaciones del proyecto y/o flujogramas. 

 

 4 Proceso de diseño (parte 2) 3 horas 

Entregar el borrador del plan de trabajo del proyecto para el semestre (tarea 3) y 

presentar un informe de progreso oral y escrito.  Los estudiantes utilizarán 

programados de proyectos, control de procesos y sistemas electrónicos (Ej., Alan 

Bradley, Delta V, MatLab, OrCAD Capture, PSpice, Visio, AutoCad, Labview) 

para Instrumentación.  Establecerán especificaciones de cada bloque de su diseño 

y comenzarán a diseñar cada bloque y la lista de materiales requeridos (Bill of 

Materials) (BOM). 

Tarea 5: Crear diagrama en bloques del proyecto incluyendo las 

características entre bloques. 
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 5 Redacción de borrador de propuesta 3 horas 

Orientación sobre requisitos de la propuesta de fabricación del proyecto.  Los 

estudiantes comenzarán la redacción de la propuesta de fabricación del proyecto. 

 

 6 Desarrollo de Proyecto (parte 1) 3 horas 

Entregar diagrama en bloques del proyecto, incluyendo características de señales 

entre bloques (tarea 5) y presentar un informe de progreso oral y escrito.  

Orientación sobre las reglas de seguridad en el ambiente laboral industrial y uso 

de equipos y materiales industriales. Desarrollo del proyecto. 

 

 7 Desarrollo de Proyecto (parte 2) 3 horas 

Los estudiantes continuarán desarrollando su proyecto. 

 

 8 Desarrollo de Proyecto (parte 3) 3 horas 

Presentar informes de progreso oral y escrito.  Los estudiantes tendrán una 

evaluación por parte del profesor con recomendaciones específicas según el 

itinerario de trabajo entregado y el desarrollo del proyecto.  

 

 9 Desarrollo de Proyecto (parte 4) 3 horas   

Orientación sobre procesos de validación de Sistemas Industriales y desarrollo de 

un procedimiento operacional estandarizado (SOP) para su proyecto. 

 

 10 Desarrollo de Proyecto (parte 5) 3 horas 

Presentar informes de progreso oral y escrito.  Continuarán trabajando en las 

tareas pendientes. 

 

 11 Redacción de informe final 3 horas 

Discusión de requisitos de para la redacción de un informe técnico.  Comenzar a 

trabajar en la presentación final. 

 

 12 Desarrollo de Proyecto (parte 6) 3 horas 

Presentar informes de progreso oral y escrito.  Continuarán trabajando en las 

tareas pendientes. 

 

 13 Trabajo en presentación final 3 horas 

 

 14 Trabajo en presentación final y modificaciones a los proyectos.  3 horas 

 

 15 Entrega de proyectos y evaluación final 3 horas 

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 escenarios de control industrial en 
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computadoras usando programados especializados para el control Industrial.  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 

asignado al curso TEIN 2220 (Proyecto de Instrumentación), y recursos en la 

biblioteca.  Se utilizarán programados de computadora especializados para el 

área de Instrumentación Industrial (Ej., Alan Bradley, Delta V, MatLab, OrCAD 

Capture, PSpice, Visio, AutoCad, Labview).  Los estudiantes comprarán 

todos los materiales para el proyecto. 
 

Técnicas de evaluación : La evaluación de los estudiantes del curso TEIN 2220 se realizará mediante: 

 

Informes escritos de progreso1 y final  40% 

Informes orales de progreso1 y final 20%  

Especificaciones escritas para el proyecto 10% 

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. 

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 

                                                 
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. 
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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: 

 

Reis, R. A.  (2005).  Electronic Project Design and Fabrication (6ta ed.).  Prentice Hall. 

  

Referencias: 

 

Cadence.  (n. d.).  OrCAD PCB Design Tools.  En línea www.cadence.com/orcad/ (seguir enlace de OrCAD 

Demo CD para registrarse y descargar el programado). 

 

Electronic Design, Technology and News.  (2010).  En línea http://www.edn.com/ 

 

Electronic Engineering Times.  (2010).   En línea http://www.eetimes.com/ 

 

Institute of Electrical and Electronics Engineers.  (2010).  IEEE/IET Electronic Library.  En línea:  

www.uprb.edu/cra 

 

 

Mital, A., Desai, A., Subramanian, A., & Mital, A.  (2008).  Product Development:  A Structured Approach to 

Design and Manufacture. 

 

Ulrich, K., & Eppinger, S.  (2007).  Product Design and Development (4ta ed.).  McGraw-Hill/Irwin. 

 

Villanucci, R. S., Artgis, A. W., & Megow, W. F.  (2002).  Electronic Techniques:  Shop Practices and 

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