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Integrantes de la Subcomisión: 
 
• Mtro. Técnico Milton Parada - CEINET 
• Mtro. Técnico Luis Marco - CETP 
• Profesor Pablo García - DFyPD 
• Ing. Álvaro Giusto - UDELAR/FING 
 
 
Asignaturas y Programas: 
 
Para el primer año se proponen los siguientes programas: 
 
 
 
FORMACIÓN Técnico -Tecnológica 
ESPECIALIDAD Electrónica 
CURSO 1er Año – 1er. Semestre 
ASIGNATURA Laboratorio de Medidas Eléctricas 1Laboratorio de Medidas Eléctricas 1Laboratorio de Medidas Eléctricas 1Laboratorio de Medidas Eléctricas 1    
DURACIÓN Semestral 
CARGA HORARIA SEMANAL 4 (Semestre) 
 
Objetivo 
 
• Brindar al estudiante conocimientos de las características principales de los 

componentes y circuitos más utilizados, como dominar los instrumentos, 
técnicas y procesos de medición y ejecución de prácticas diversas en 
corriente continua. 

• El estudiante, al egreso de esta asignatura debe poder simular los circuitos 
asistido por computadora. 

 
 
Metodología de enseñanza 
 
Clases  prácticas  que acompañan al teórico impartido en Teoría de circuitos.  
Resolver los ejercicios propuestos en Teoría de circuitos utilizando un 
simulador. 
 
Contenido 
 

1. Componentes resistivos 
Tipos de resistencias. Código de colores. Tolerancias. Series 
normalizados. Potencias. 

2. Fuente de tensión. 
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Multímetro. Características generales de los multímetros analógicos 
y digitales. 
Resistencia e Impedancia interna para voltímetros y amperímetros. 
Medida de resistencias, diagrama equivalente de un ohmiómetro. 
Definición y ejemplos de: Exactitud (calibración), Precisión 
(fidelidad) y Resolución. 

3. Ensayos diversos con resistencias, verificación de Leyes de Ohm y 
Kirchhoff considerando la influencia del instrumento en el circuito de 
medida. 

4. Comprobación experimental de los teoremas de superposición, 
Thevenin, Norton y máxima transferencia de potencia. 

5. Medición de resistencias mediante el puente de Wheatstone. 
Condición de máxima sensibilidad. 

6. Tipos de capacitares e inductores. Diferentes códigos de 
condensadores. 

7. Osciloscopio y Generador de señales. 
Construcción de cable con conector BNC y puntas de prueba o 
pinzas para aplicación en práctico. 
Diagrama en bloques de osciloscopio doble trazo.  
Descripción de las funciones de cada uno de los bloques. 
Identificación práctica de los controles del instrumento. 
Consideraciones sobre puesta  a masa, tierra y blindaje en 
instrumentos. 
Característica de los generadores de funciones. 
Medición con osciloscopio de tensión y período.  

         Comparación entre valores de tensión medidos con osciloscopio y    
         voltímetro. 
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