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A. Título:  

Laboratorio de Energía 
 

B. Codificación del Curso: 
• FISI 3130 

 
C. Número de horas Crédito: 

   
• Para el profesor 3 créditos  
• Para el estudiante 3 créditos  

 
D. Prerrequisitos, correquisitos y otros requerimientos: 

• Prerrequisitos 
i. FISI 4057 
 

E. Descripción: 
Un semestre de experiencia práctica que relaciona al estudiante con los 

conceptos fundamentales en los aspectos físicos de la energía tales como: efecto 
fotoeléctrico, medidas de la intensidad solar, estimados de transferencia de calor. 
Además, conservación de la energía mecánica, medición de la primera y segunda 
eficiencias termodinámicas. 

 
F. Objetivos del curso 

 
1. Familiarizar al estudiante con la instrumentación y medida de parámetros 

útiles en el diseño e implantación de sistemas de conservación de energía. 
 

2. Desarrollar en el estudiante destrezas básicas en diseño de sistemas simples 
para la conversión de energía. 

 
G. Bosquejo del contenido y distribución de tiempo: 

Tema Tiempo 
Calorímetro de bomba o radiación     3 
Equivalente mecánico del calor      3 
Medidas de conductividad termal       3 
Celdas fotovoltaicas, “O.C. voltage”, “S.C. current”   
Eficiencia y configuraciones 

3 

Medidas de constante solar       3 
Calentadores solares planos      6 
Turbinas de viento        3 
Diseño e implantación de proyecto de grupo    7 
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49% 0% F

 
H. Estrategias instruccionales 

• Conferencias 
• Discusión 
• Asignación de tareas 

 
I. Recursos de aprendizaje: 

• Conferencia: 
i. Presenta los objetivos del tema 
ii. Expone aspectos fundamentales de cada tema 
iii. Resuelve uno o varios ejemplos 
iv. Ofrece una explicación de la estrategia de resolución de problemas y 

la escribe en la pizarra. 
• Discusión: 

i. Se asigna problemas similares a los de la clase 
ii. El profesor guía para que se apliquen las estrategias de resolución de 

problemas. 
iii. Un estudiante explica el problema resuelto en la pizarra con la 

supervisión del profesor. 
• Asignación de tareas: 

i. Se asignan problemas del libro recomendado u otra referencia como 
tarea 

ii. Se recomienda o se asigna la simulación en la resolución del 
problema utilizando programados de simulación disponibles en los 
laboratorios. 

 
J. Estrategias de evaluación: 

FISI 3130 %
Informes de Laboratorio 70
Pruebas cortas 5
Exámen Final 25
Proyecto (optcional)

Total 100
Tabla 1: Evaluación 

 
 
K. Sistema de calificación 
 

NOTA
100% 88% A
87% 76% B
75% 60% C
59% 50% D

PORCIENTO

Tabla 2: Sistema de Calificación 
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L. Bibliografía 
 
1. Clive Beggs, Energy: Management, Supply and Conservation, Elsevier Academic 

Press (2003). 
2. Cenco Selective Experiments in Physics, Central Scientific Co. Ill (2005). 

 
M. Derechos del estudiante con impedimentos 
 

La UPR-H cumple con las leyes ADA (Americans with Disabilities Act) y 51 
(Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para 
garantizar igualdad en el acceso a la educación y servicios. Estudiantes con 
impedimentos: informe al profesor de cada curso sobre sus necesidades 
especiales y de acomodo razonable para el curso y visite la oficina de Servicios 
para la Población con Impedimentos (SERPI) a la brevedad posible. Se 
mantendrá la confidencialidad. 


