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ASIGNATURA Taller de Electrónica I - Comisión A y B 

AÑO LECTIVO: 
 

2017 

Especialidad  
Taller de Electrónica I – Comisión A y B 
 

 
PROFESOR/S:  

CURSO/S: 

JoséVillarreal 
Alberto Oris  

2° 1° C. S. 

 
   OBJETIVOS: 

 
 

 Manejar unidades. 
 Reconocer los distintos símbolos de electrónica más usados. 
 Interpretar los datos del datasheet. 
 Comprender las normas de seguridad en el taller. 
 Manejar adecuadamente el multímetro y el osciloscopio. 
 Diseñar las plaquetas, esquema como PCB. 
 Comprender funcionamiento del transformador. 
 Aprender a medir los elementos activos y pasivos. 

 
 
 
   PROGRAMA DE LA ASIGNATURA: 
 
 
Unidad I 

Sistema de Unidades Internacional. Unidades electrónicas. Símbolos más comunes en 
electrónica. Identificación de dispositivos y componentes (resistencia, capacitancia, inductancia, 
semiconductores, circuitos integrados, otros). Lectura del datasheet. Búsqueda en Internet. Normas 
de realización de esquemas electrónicos y diseño de plaquetas. 
 
Unidad II 

Normas de seguridad e higiene, orientado a las instalaciones eléctricas de hasta 50Kv. 
conceptos de protecciones y puestas a tierra. Prevención de accidentes: Las normas de seguridad 
e higiene pertinentes. Normas y conceptos básicos de seguridad e higiene, orientado a la 
instalación, conexionado, y operación de las máquinas e instalaciones eléctrico-electrónicas 
correspondientes. 
 
Unidad III 

Consideraciones referentes al buen uso de los instrumentos, limitaciones y precauciones. 
Particularidades. Introducción al uso y aplicación del osciloscopio para mediciones y seguimiento 
de fallas en circuitos. Introducción al uso y aplicación de generadores de señales para mediciones 
y seguimiento de fallas en circuitos. Mediciones de frecuencia, tiempo y tensión. Instrumentos 
electrónicos Digitales para medición de parámetros básicos. Uso de los mismos. Medición y error 
en los instrumentos. Utilización y error en herramientas. 
 
Unidad IV 

Introducción al desarrollo de un proyecto electrónico: Diseño de circuito impreso. Distribución 
de componentes. Mascara antisoldante. Aplicación de serigrafía en el CI y sobre gabinete. Análisis 
de la distribución completa en gabinete, Integración de componentes, montaje, soldadura, cableado 
bajo normas y puesta en marcha. Verificación de funcionamiento y mediciones de los parámetros 
de tensión, corriente y potencia. Análisis de producto electrónico una vez finalizado. Práctica 
constructiva: Realización de proyectos. Sugerencia: Fuente de alimentación, Otras prácticas 
constructivas. Técnicas de resolución de problemas. 
 
Unidad V 

Ensayo de transformadores en vacío y en cortocircuito. Determinación de las pérdidas del 
transformador. Determinación de los valores de resistencia en continua de los bobinados. 
Aplicación de la información en la evaluación de funcionamiento. Ensayo de los motores y 
generadores. Evaluación funcional. 
 
 



   2

 
   BIBLIOGRAFÍA: 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación será continua e integral y holística; o sea que se evaluará contenidos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales. Continua porque a medida que se desarrollan las 
actividades el docente irá haciendo preguntas, controlando las actividades y proyectos. 
Conceptuales porque el alumno tiene que saber que realizará. Procedimentales donde lo 
conceptual lo lleva a la práctica. Actitudinal se verá el cuidado de las herramientas y el 
comportamiento en grupo. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Habilidad para observar, interpretar y recordar la información. 
 Aplicación del conocimiento en situaciones problemáticas. 
 Destreza manual y orden. 
 Adecuación en la presentación de informes. 

 
 
   OBSERVACIONES 
 
 
 
 

   
           
 

 
 
FIRMAS 

 
 
 
 


