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FUNDAMENTACIÓN 

Somos testigos de los profundos cambios que ocurren en todas las facetas de la 

sociedad. El mundo del trabajo también ha cambiado. Con mucha rapidez cambian las 

exigencias y los requisitos que debe cumplir un aspirante que desee  incorporarse a él. 

Los avances tecnológicos se suceden vertiginosamente, de tal forma, que los 

conocimientos adquiridos hoy resultan obsoletos en pocos años. La Educación 

Técnica debe adecuarse a las nuevas demandas y se hace imprescindible formar 

alumnos capaces de seguir aprendiendo durante toda la vida. Se debe fomentar la 

capacidad de aprender. 

En el campo laboral se deben solucionar problemas y la mejor solución a un problema 

es una buena aplicación práctica. En el campo de la electrónica aplicada a la industria, 

la mayoría de los procesos de control se basa en el conocimiento del funcionamiento 

del automatismo industrial y sus aplicaciones. El margen de tolerancia para el ensayo 

y error, para los trabajos en sistemas electrónicos, se reduce día a día. Con la 

inclusión de esta fundamentación tecnológica el egresado de la Formación Media 

Superior (Bachiller Profesional Arrocero) será capaz de asumir los desafíos y 

exigencias del trabajo. 

La implementación de tercer año de EMP, permite ofrecer continuidad educativa a los 

egresados del 2° año de EMP. El egresado tendrá la posibilidad de culminar la 

educación media superior  e ingresar a los cursos de nivel terciario del CETP, así 

como a la  Formación Docente. 

En el marco de la realidad actual y de los constantes avances técnicos tecnológicos en 

el ámbito Industrial, se plantea la necesidad incluir en el  Bachiller Profesional una 

componente técnica que permita al egresado determinar el origen de distintas fallas y 

poder implementar correcciones sencillas en los programas de los PLC, bajo la 

supervisión del responsable técnico de la maquinaria. 

 

COMPETENCIAS 
El alumno logrará las destrezas en las técnicas y el conocimiento inmediato aplicado a 

los distintos sistemas programables controladores (Lógicos Programables). Será 

capaz de operar con dispositivos,  circuitos y sistemas  de Control.   

Le permite profundizar sus conocimientos  para instalar y reparar circuitos de Control. 
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OBJETIVOS 
El egresado del Bachillerato Profesional deberá: 

 Utilizar los componentes científicos-técnicos-tecnológicos para la resolución de 

problemas referidos a procesos productivos específicos de la automatización. 

 Desarrollar una actitud crítica que permita razonar convenientemente ante la 

búsqueda, selección y la interpretación de la múltiple información disponible. 

 Adquirir las destrezas necesarias para la inserción en el campo laboral. 

 Conocer la arquitectura de los PLCs  y los distintos tipos de entradas y salidas. 

 Conocer otros lenguajes de programación. 

 Conocer la simbología, hacer el conexionado  e identificar  los distintos tipos de 

Sensores y Actuadores. 

 Analizar y reparar sistemas electrónicos basados en sensores y PLC. 

 

CONTENIDOS 

UNIDAD 1: INTRODUCCIÓN A LA CORRIENTE ELECTRICA 

 Concepto de carga eléctrica, corriente, diferencia de potencial, trabajo y 

potencia. 

 Resistencia eléctrica y ley de Ohm.  

 Leyes de Kirchhoff y agrupamiento de resistencias. 

 Medición con multímetro. 

 INTRODUCCIÓN A LA ELECTRÓNICA DIGITAL 

 Introducción a la lógica digital 

 Compuertas: OR, AND, NOT, NOR, NAND, EXOR 

 Tablas de verdad 

 Axiomas del Álgebra de Boole 

 Lógica combinacional: implementación de decodificadores de 2 a 4. 

 Multiplexores – Demultiplexores 

 Memorias ROM: Estudio de su funcionamiento interno 

 Memorias RAM estáticas y dinámicas 
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UNIDAD 2: INTRODUCCIÓN A LA AUTOMATIZACIÓN.  

 Breve reseña histórica 

 Elementos generales de los sistemas de control (sensor-control-actuador). 

 Actuadores eléctricos, neumáticos, hidráulicos. 

 Sus aplicaciones en diferentes lazos de control en la industria. 

 

UNIDAD 3: TIPOS DE PLC. 

 Arquitectura de un PLC. 

 Direccionamiento de variables. 

 I/O (input/ouput). 

 Entradas: digitales, opto-aisladas; analógicas 4-20 mA 0-10v. Dedicadas, 

para RTD, Termocuplas, rápidas para contadores. 

  Salidas: digitales, a rele, transistorizadas;  analógicas 4-20mA,      0-10v. 

 Reles internos o virtuales. 

 Diagrama de operación. 

 Configuración de un PLC. 

 I/O Remotas. 

 
UNIDAD 4: LENGUAJE  LADDER 

 Escritura básica de un programa Ladder. 

 Instrucciones básicas. 

 Timers y contadores. 

 Ejemplos y ejercicios, automatismos con pulsadores, motores y alarmas. 

 
UNIDAD 5: SENSORES PARA DETECCIÓN DE POSICIÓN, SIMBOLOGÍA, 
CONEXIONADO Y APLICACIONES TÍPICAS. 

 Finales de carrera. 

 Magnéticos, 

 Inductivos. 

 Capacitivos. 

 Ópticos. 

 Encoders. 

 Barreras de seguridad. 
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PROPUESTA  METODOLÓGICA 
Para la implementación de este curso el docente  deberá  presentar un enfoque 

didáctico que se oriente a la relación teórico- práctico, teniendo en cuenta que durante 

el desarrollo del mismo se deberá realzar el contenido práctico. 

Visto que el ámbito tecnológico esta basado en la experiencia que actúa de referente  

fundamental en la toma de decisiones, es importante la realización de “prácticas” y 

“ensayos” fundamentados en los conocimientos teóricos,  que permitan la adquisición 

de destrezas técnicas, necesarias para el accionar profesional que favorezcan el 

desarrollo de la capacidad del alumno de realizar analogías a aplicar posteriormente 

para el diseño de  soluciones (realización de análisis y proyectos técnicos). 

Desde esta perspectiva, los diferentes contenidos programáticos serán planteados a 

partir de una aplicación concreta y real del área, para luego o simultáneamente  

abordar los distintos aspectos conceptuales involucrados en esas prácticas, facilitando 

así su compresión. 

Asimismo, con el objetivo de facilitar el dominio de los procesos de análisis y 

resolución de problemas técnicos, se recomienda desarrollar  estrategias de que 

impliquen el trabajo extra - aula de los alumnos, tales como carpetas de ejercicios, 

realización de proyectos técnicos, etc. 

Este programa es diseñado para ser desarrollado por un docente del área electrónica 

998, en un aula-laboratorio que contemple la especificidad del  programa y con un 

grupo de veinte alumnos máximo. Por encima de éste nivel de relación alumno 

docente la consecución de los objetivos de la propuesta se verán cuestionados, así 

mismo incide en forma determinante el contar con los respaldos de equipos y software 

requeridos. 

 
EVALUACION 
La aprobación de esta asignatura es por curso y se rige por el Repag respectivo. 

 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA:   

 Autómatas Programables: A. P,  Mc Graw Hill 

 Ingeniería de la automatización  Industrial: Ramón Piedrahita Moreno,  Alfaomega 

 Automatización Problemas resueltos con autómatas programables: J. Pedro 

Romera, Thomson 

 

 


