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PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 
ESPECIALIDAD FÍSICA  
CURSO TERCERO 
ASIGNATURA TALLER DE LABORATORIO 
FORMATO MODALIDAD ANUAL 
CARGA HORARIA 4 HORAS SEMANALES 
 
 
FUNDAMENTACIÓN: 
 
La actividad experimental en cualquier curso de Física requiere en muchos casos construir o 
adaptar dispositivos para la realización de un experimento. 
 
En los cursos de Física anteriores han usado dispositivos ya preparados existentes en los 
laboratorios, pero cuando queremos realizar un experimento con algún grado de originalidad 
necesitamos usar elementos que no existen. Estos elementos se pueden fabricar en muchos 
casos en el taller del laboratorio con materiales de bajo costo que se pueden adquirir en plaza. 
 
Para realizar esos dispositivos es necesario conocer el manejo de diversas herramientas 
mecánicas y eléctricas. Si bien es necesario saber usar una lima, un serrucho o una morsa nos 
encontramos en muchos casos con la necesidad de aplicar conocimientos de electricidad y de 
electrónica. 
 
 
En la actualidad son cada vez más los experimentos que involucran el uso de dispositivos 
electrónicos y es por ese motivo que este curso de Taller de Laboratorio está principalmente 
enfocado a adquirir conocimientos de electrónica. En este sentido este curso es un curso de 
introducción a la electrónica para profesores de Física. 
 
OBJETIVOS 
 
El objetivo de este curso es que el futuro docente de Física pueda apropiarse de algunos 
conceptos elementales de electrónica y ante una situación concreta tenga elementos como 
para poder profundizarlos por si mismo. Estos conocimientos lo ayudarán en el momento de 
diseñar nuevos experimentos o de mejorar algunos existentes. 
 
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
 
Por tratarse de un taller es fundamental la participación de los estudiantes en el diseño de los 
experimentos de manera que vayan adquiriendo independencia para poder ser más autónomos 
y creativos en el proyecto final. El planteo de los contenidos debería hacerse “desde la Física” 
a partir del conocimiento que el estudiante tiene de Electromagnetismo. 
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SECUENCIA DE CONTENIDOS 
 
Unidad 1 
 
En esta unidad se realizará un repaso de circuitos eléctricos con especial énfasis en el uso de 
instrumentos de medida y simulación. El estudio de los temas en la bibliografía debe ser 
acompañado de la realización de los experimentos y la redacción de los informes.  
 

1. Revisión de la definición de diferencia de potencial 
2. Medida de una diferencia de potencial y ley de las mallas de Kirchhoff 
3. Resistencia interna de un voltímetro 
4. El voltímetro de CD cuando el voltaje es variable en el tiempo 
5. Voltaje eficaz y su medida 
6. Revisión de la definición de corriente eléctrica 
7. Medida de una corriente eléctrica y ley de los nodos de Kirchhoff 
8. Resistencia interna de un amperímetro 
9. Estudio de la característica V-I para diversos elementos (resistor, diodo, lamparita) 
10. Hojas de datos para componentes electrónicos 
11. Estudio de la característica V-I para un generador de voltaje 
12. Construcción y estudio de la característica V-I para un generador de corriente 
13. Carga de un capacitor con una fuente de corriente 
14. Descarga de un capacitor con una resistencia 
15. Simulación con el PSPICE de algunos de los circuitos realizados. Comparación de 

resultados 
 
Unidad 2 
 
En esta unidad se tratarán algunos dispositivos electrónicos y se verá su funcionamiento en el 
mundo real y en la simulación. El estudio de los temas en la bibliografía debe ser acompañado 
de la realización de los experimentos y la redacción de los informes. 
 

1. Estudio y definición de amplificador operacional 
2. Lectura de las hojas de datos de amplificadores operacionales 
3. Concepto de realimentación 
4. El amplificador no inversor 
5. El amplificador inversor 
6. Sumador 
7. Derivador e integrador 
8. Circuito rectificador de media onda y onda completa 
9. Filtrado con un capacitor 
10. Reguladores de voltaje 

 
Unidad 3 
 
Esta unidad consiste en la realización de un proyecto, por lo tanto las actividades serán 
condicionadas por la elección del trabajo a realizar. Si son necesarios conocimientos 
adicionales de electrónica se verán en este momento (transistores, puertas lógicas, 
osciladores, filtros, etc.). El estudiante deberá elegir un proyecto de acuerdo a los objetivos del 
curso y se pondrá a trabajar en él después de que la idea original sea aprobada por el docente. 
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EVALUACIÓN 
 
La evaluación del taller se centrará en la elaboración y presentación del proyecto, que podrá 
realizarse en equipos y su defensa se realizará en forma individual, en una instancia oral.  
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Revista “Educación en Física” de la Asociación de Profesores de Física del Uruguay 
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Proyectos realizados en los cursos de Taller de Laboratorio de Física realizado por los 
estudiantes en los años anteriores. 


