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FUNDAMENTACIÓN:  
El rápido desarrollo producido en las últimas décadas en la automatización 
industrial y su aplicación al sector de la industria, está fundamentado por la 
interacción existente entre la mecánica, la electrotecnia - electrónica y el 
conocimiento informático, modificando con ello los nuevos perfiles 
profesionales y por lo tanto la necesidad de adecuar los diferentes programas 
de enseñanza. 
 
La adecuación del conocimiento tecnológico teórico - práctico, con una fuerte 
base experimental tiene como principal objetivo el de la adquisición de las 
competencias que le permitan interelacionar métodos, técnicas y dispositivos 
utilizados generalmente en el control y la automatización industrial. 
 
Por lo explicitado anteriormente, junto a los procedimientos y actitudes los 
estudiantes desarrollarán las competencias necesarias requeridas por el perfil  
para desempeñarse  en un campo del aparato  productivo universal como lo es 
mantenimiento industrial. 
La complejidad tecnológica de los diferentes circuitos que componen los  
diferentes  equipos que conforman un parque industrial,  así como la correcta  
conexión individual o en grupo, la detección de las posibles fallas, su  
reparación y el mantenimiento adecuado de estas,  hace que el egresado del 
Bachillerato de Electromecánica, deba conocer con detenimiento los 
fundamentos Mecánicos y su aplicación práctica. 
 
OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar en el educando las competencias básicas para resolver  situaciones 
que involucren contenidos, procedimientos de dispositivos de control y 
automatización mecánica. 
 
El desarrollo del presente Curso teórico-práctico con un componente 
experimental importante para el tratamiento de los conocimientos básicos en 
mecánica. 
Sugerencia metodológica: 
Los temas serán planteados a partir de situaciones concretas y reales en 
donde el o los estudiantes mediante la aplicación de los conocimientos y 
procedimientos previos resuelven en forma primaria, abriendo un espacio para 
la investigación y desarrollo de  nuevos conocimientos 
 
Unidad  1:  Principios de automatización 
 
Esta unidad comienza con una Introducción a los automatismos, su estructura y 
aparellaje de automatismos y las distintas tecnologías aplicadas en estos 
 
1.1    -  Principios de automatización 
1.1.1 - Automatización mecánica 
            Elementos mecánicos (leva, biela, etc.) 
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1.1.2 - Automatización neumática 
Elementos de neumática (comandos neumáticos, actuadores, valvulas, 
etc.) 

1.1.3 - Automatización hidráulica 
Elementos de hidráulica ( comandos hidráulicos, actuadores, valvulas, 
etc.) 

1.1.4 -  Automatización electromecánica 
            Elementos de comando electromecánicos ( electro válvulas) 
 
Unidad  2:  Instrumentos  de Medición 
 
2.1 Repaso de unidades 1,2, 3, 4 del programa de Magnitudes                                                                         

Electromecánicas. 
 
 
2.2 Otros tipos de instrumentos 
 
  Instrumentos para: Medidas de Caudal 
      Medidas de nivel 

Medidas de temperatura 
Medidas de presión 
Otros....... 

  
Recomendaciones: En todos los casos se procurará la realización de los 
diferentes ensayos de mediciones en los diferentes tipos de instrumentos 
analizados, realizando cuando sean posible los distintos cuadros comparativos, 
con su simbología correspondiente. 
Además se deberán realizar en todos los casos la ampliación del rango de 
medida de distintos instrumentos. 
       
Unidad 3:  Variadores de velocidad 

 
3.1 –Mecánicos : reductores y multiplicadores de velocidad  

- Con ejes paralelos. 
- Con ejes que se cruzan. 
- Con ejes que se cruzan y cortan. 

3.2- Electro - freno de disco por corriente continua 
                    -  Procedimientos de regulación. 
 

 Unidad 4 – Resistencia de materiales 
 
  _ Tipos de esfuerzos. 
        Tracción, compresión, corte, flexión, torsión. 
  _Deformaciones, tensiones. 
  _Análisis de deformaciones. 
  _Cálculo de deformaciones. 
        _Tensión 

  Piezas sometidas a tracción, compresión o corte. 
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  _Flexión o Torsión. 
  Piezas sometidas a estos fenómenos. 
 
 Unidad 5 – Uniones y sujetadores 
  _Tornillos. 
  _Remaches. 
  _Chavetas. 
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