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ESCUELA DE EDUCACIÓN TÉCNICA N° 3100 "REPUBLICA DE LA INDIA" 
 TALLER DE ELECTRONICA I – CICLO SUPERIOR 
CURSO: 2º AÑO,  CICLO SUPERIOR T 
PROFESOR:  VICTOR MANUEL. RUIZ. 
CONTENIDOS  
 
Unidad 1: 
Diagnostico de saberes previos. Revisión de sistemas de unidades de: Resistencia. Tensión. Intensidad de 
corriente: Potencia. Capacitancia. Inductancia. Frecuencia. Identificación de dispositivos y componentes 
activos y pasivos. Semiconductores. Circuitos integrados. Descripción y, usos del Osciloscopio. Megómetro. 
Capacímetro. Otros. Consideraciones, limitaciones, precauciones del uso de los instrumentos. Armado de 
fuente de laboratorio Lineal con transformador incluido. 
 
Normas de seguridad e higiene orientadas a instalaciones del Taller. Concepto de protección y puesta a 
tierra. Correcto uso de las herramientas. Error en los instrumentos. Prevención de accidentes. Cuidados en 
la operación de las maquinas eléctricas y electrónicas. Técnicas de resolución de problemas. 
 
Unidad2: 
Uso y aplicación del osciloscopio para mediciones y seguimientos de fallas en circuitos. IJso y aplicaciones 
del generador de señales para mediciones y seguimientos de fallas en circuitos. Me diciones de frecuencia, 
tiempo y tensión. Otros instrumentos digitales para la medición de parámetros básicos :os. Uso de los 
mismos. 
 
Circuitos simples con transistores. Identificación de componentes. Mediciones con multimetro 
Amplificadores de una etapa., de dos etapas, par complementario. Verificación de funcionamiento. Armado 
de circuito y ensayo en protoboar. Mediciones de parámetros. 
 
Unidad 3: 
Desarrollo de proyectos electrónicas. Diseño de circuitos impresos. Dimensionamiento y distribución de 
componentes. Técnicas de fabricación de circuitos impresos. Técnicas de doblado de componentes. 
Técnicas de soldaduras. la Serigrafía. Diseño de gabinetes, Distribución de placas. Cableado. 
 
Practica constructiva. Realización de proyectos Fuente dé alimentación. Circuitos amplificadores con 
transistores. Circuitos amplificados con circuitos integrados. Inyector de señales. Probador de diodos y 
transistores, Capacímetro sonoro. Sonda lógica. Probador de control remoto. Otros circuitos. 
 
Unidad 4: 
Ensayo de transformadores en vacio y en cortocircuito. Determinación de las pérdidas. Determinación de los 
valores de resistencia en continua de los bobinados. Evaluación de funcionamiento. Ensayo de motores y 
generadores. Circuitos de marcha y parada con contactores. Evaluación funcional. 
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 Materiales Publicados y Armados por el docente. 
 Circuitos Bajados de la WEB Internet  
 Uso intensivo del buscador GOOGLE para recabar información de DATASHETTS y Circuitos.  Todo 

orientado y clasificado por el docente.  
  


