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FUNDAMENTACIÓN 
Dentro de la continuidad de los estudiantes, el Nivel II es una etapa de importancia primordial 
y actualmente se encuentra, junto con los diferentes niveles, en un proceso de evaluación, 
análisis y reformulación por parte de los colectivos docentes que integran la UTU.  

El plan de estudios que se presenta tiene su origen en una doble necesidad.  

Por una parte la perspectiva nacional y regional que debe tener toda propuesta educativa 
para considerarse pertinente. 

Un nuevo perfil educativo con un fuerte componente técnico-profesional es requerido. 
Asimismo, a nivel regional, analizando la compatibilización de perfiles profesionales a nivel 
del MERCOSUR se observa la existencia de Técnicos de Nivel Medio cuya formación no está 
contemplada por los actuales planes de estudio. 

La dinámica de estos tiempos nos enfrenta a la obligación de crear un laboratorio taller que le 
brinde una solución a esta importante franja de estudiantes de diversas edades y contextos 
socio-económicos diversos, para una vez finalizado el pasaje por este trayecto tenga la 
oportunidad de acceder a un nuevo nivel. 

 Se tuvo en cuenta las necesidades nacionales e internacionales de la región que exigen un 
nuevo técnico con fuertes  conocimientos científicos técnicos y tecnológicos. Y a su vez 
participar activamente con campo actitudinal dotado de valores. 

 
INTRODUCCIÓN 
 
En líneas generales se busca un crecimiento científico, técnico y tecnológico en las 
habilidades obtenidas reiterando operaciones y aumento de complejidad en las mismas 
 
Es importante destacar la necesidad del trabajo en Proyectos grupales,   
 se estima conveniente, actividades domiciliarias , como planillas, informes, planos entre 
otros. 
A la hora de seleccionar el proyecto a ejecutar o alguno de los sugeridos,se debe tener 
presente tres elementos básicos que conducen al éxito : cumplir con los contenidos y  la 
coordinación de actividades con docentes, por ejemplo comportamiento de fluidos, que ya 
fue abordado por hidráulica), y materiales para lograr su fabricación a escala o tamaño 
normal y tiempo planificado. 
El proyecto puede ser sugerido por los estudiantes, en donde se aplicará lo recomendado 
anteriormente para validarlo (contenidos, recursos y tiempo) 
Con respecto la motivación es esencial definir el proyecto en el primer bimestre,sin perjuicio 
del diagnostico sobre el estado del grupo y repaso temático del año anterior, a los efectos de 
crear las bases para la consolidación optima del o los proyectos. 
 
 
OBJETIVOS- COMPETENCIAS: 

 
 

 Que el alumno, adquiera las capacidades que le permitirán acreditar las 
siguientes competencias en las áreas de instalación, producción, 
mantenimiento y reparación de sistemas, equipos e instalaciones 
(electromecánicas, en plantas agroindustriales, industriales, viales y marítimas; 
en la construcción y servicios.  

 Dominio de lenguajes, códigos y principios científicos, tecnológicos y técnicos 
que le permitan  operar – en un sentido amplio  en el área electromecánica 
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 Aplicación de técnicas y métodos para analizar ,colaborar en el diagnostico y 
resolución de los problemas propios de su especialidad . 

 Criterios de selección, organización, relación e interpretación de datos e 
informaciones, representadas de diferentes formas con el fin de tomar 
decisiones frente a situaciones problema. 

 Relacionar informaciones y conocimientos disponibles para construir 
argumentación consistente y elaborar informes técnicos correspondientes al 
área de electromecánica. 

 Dominio y manejo de técnicas, métodos y procedimientos acordes a la 
orientación. 

 Planificación, control y evaluación de los distintos procesos del ámbito de la 
electromecánica. 

 Desarrollo del pensamiento creativo y analítico para la incorporación ,adaptación 
o generación de tecnologías en el ámbito electromecánico 

 Prevenir las consecuencias de sus acciones estableciendo una relación 
sustentable con el medio y una relación ética y solidaria con sus semejantes. 

 Desempeño laboral en forma individual o en equipo,  bajo supervisión en 
ámbitos productivos de bienes y/o servicios. 

 Participación en los proyectos electromecánicos y eléctricos. 
 Operación de  equipos, e instalaciones electromecánicas y eléctricas en donde 

ejerce un control a partir de un conocimiento previo. 
 Ensamblado de  equipos e instalaciones electromecánicas y eléctricas. 
 Instalación de equipos, dispositivos, accesorios en instalaciones 

electromecánicas y eléctricas bajo supervisión. 
 Mantenimiento de equipos e instalaciones electromecánicas y eléctricas bajo 

supervisión. 
 Desempeño de una conducta propia acorde con las normas de trabajo y 

seguridad. 
 Contribución a gestionar en forma eficiente y eficaz el funcionamiento de la 

organización en que se desempeña. 
 

 
Por lo expuesto anteriormente el proyecto elegido a título de ejemplo  dentro de los 
sugeridos es una PRENSA HIDRÁULICA DE MESA. O alguna máquina que involucre el uso 
del actuador y la bomba. 
 
 
CONTENIDOS 
 
   
TALLER DE PRODUCCION 
     
SE DEBERÁN CONTEMPLAR OPERACIONES EN LAS DIFERENTES MÁQUINAS Y 
HERRAMIENTAS: 
 
TORNO, FRESADORA, LIMADORA, RECTIFICADORA, TALADRADORA, SOLDADURA 
POR  ARCO  Y OXI, AJUSTES EN BANCO, ARMADO Y ENSAMBLE DE EQUIPOS 
ELECTROMECÁNICOS, ELECTROHIDRÁULICOS, ELECTRONEUMÁTICOS. 
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TALLER DE MANTENIMIENTO 
 
PROGRAMA  
 
Unidad 1)   
                Tuberías, accesorios, válvulas. 
1.1 Caños, tubos .clasificación. Dimensiones Materiales. Aplicaciones 
       Uniones, platinas, juntas, filtros 
1.2 Distintos tipos de válvulas utilizadas. 
      De paso, de bola, de cuña, de regulación, alivio, de retención, etc. 
1.3 Desarme, inspección, rectificado, esmerilado de asiento, empaquetaduras   de diferentes 
tipos. Juntas.  
 
Unidad 2)   
Bombas de trasvase de fluidos. 
2.1Definición, clasificación. Usos. 
2.2  Diferentes tipos y detalles constructivos: centrifuga, desplazamiento    positivo, rotativas, 
de engranaje, de lóbulos, de tornillo, 
        Alternativas etc. 
2.3 .Funcionamiento, desmonte, desarme, inspección y reparación. 
       Válvulas de succión y mandada, presión, caudal, dirección del fluido. 
2.4 Cadena cinemática. 
2. 5 Juntas y empaquetaduras. 
Bombas oleohidráulicas, 
2.6 Bombas de pistón único y múltiple, axiales, radiales, de carrera variable. 
2.7 Servo mecanismos, Cilindros hidráulicos, tipos de vástagos, válvulas,     guarniciones, 
uniones y juntas en función de las presiones de trabajo. Montaje del pistón.  
Unidad 3) 
Trasmisión de movimiento. 
3. 1 Por medio de poleas, planas, trapezoidales, engranajes rectos. 
       Montaje y desmonte de los mismos, mantenimiento. 
3.2  Entrega de potencia, distintas formas, breve descripción, inspección,              motores, 
combustión, eléctricos, de vapor, neumáticos, hidráulicos, para movimiento de equipos. 
Motorreductores. 
Unidad 4) 
Reparación y montaje 
 4.1 Cojinetes: apoyos de diferentes tipos, operación, mantenimiento, ajuste. 
       Chumaceras. Ajuste de cojinetes de metal babitt o similares por medio de                      
azul de Prusia, rasqueteado, asentado (realización practica de la tarea) 
4.2 Control de huelgos. 
4.3  Control de temperatura, métodos cuando aumenta la temperatura para           proteger la 
maquina en movimiento. Lubricación. 
4. 4 Acoples, diferentes tipos, rígidos o flexibles (Manchones). Formas de  amortiguar y 
reducir vibraciones. 
4. 5 Nivelado, alineado de ejes en maquinas y motores , forma de obtener un             
funcionamiento adecuado. 
Rulemanes 
4. 6 Diferentes tipos de rodamientos, características, tipos de esfuerzos 
       Para los que fueron diseñados, montaje y desmonte de los mismos  en las 
       Maquinas. Realización práctica de la operación. 
4. 7 Tolerancias para el mecanizado de ejes y cajas donde deben montarse. 
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Unidad 5) 
Compresores. 
5.1  Descripción de funcionamiento, diferentes tipos, usos importancia de los mismos para la 
operación, mantenimiento de los mismos, filtros, secadores, eliminadores o controladores de 
la humedad, intercambiadores de calor limpieza y reparación de los mismos. 
5.2    Descripción del montaje de cañerías, válvulas de seguridad, juntas de expansión, 
botellones  o porrones de aire de reserva. 
5. 3  Desarme y regulación de mecanismo de arranque automático, purgado  manual, 
automático, alivio de válvulas durante el arranque o marcha en vació. 
5.4  Desmonte de las válvulas, desarme, precauciones, esmerilado de las mismas en 
mármol. Limpieza, armado, pruebas previas  al montaje. 
5.5 Arranque neumático de motores de combustión. 
 
Unidad 6 
Seguridad e higiene. 
6.1  Seguridad en la operación y los procesos. 
6.2   Equipos e indumentarias de protección utilizados por el personal que                       
efectúa trabajos de índole mecánica, y eléctrica.  
6.3  Garantizar que se observan las prácticas de seguridad en el trabajo. 
       Prevención de caídas en trabajos de altura. 
       
       Manejo de materiales utilizados .. 
       Normas de seguridad para manejo de fluidos a presión.  
6.4  Ejecución de trabajos dentro de tanques y compartimentos confinados. 
      
      Trabajos en caliente. 
      Trabajos en sala de bombas. 
Nota. 
Esta unidad debe ser tratada durante todo el desarrollo de la asignatura  
Aplicando las correspondientes reglamentaciones y prácticas operativas. 
El orden correspondiente las unidades   no siempre responde a la secuencia de su 
planificación, sino quede acuerdo  a sus necesidades planificara y si fuese necesario 
replanificara oportunamente 
Se prevé para la evaluación  destinar el 10% de la carga horaria de la unidad  
Recordemos que no son ejercicios si no que las diferentes partes forman su conjunto y el 
trabajo en equipo  multiplicara las horas máquinas por dos o más según la distribución o 
asignación de actividades y la disponibilidad de las mismas, aumentando la carga estimada 
de construcción mientras que puede existir una reducción de las horas individuales de cada 
estudiante. Igualmente ese excedente se debe volcar a la producción de partes  que usted 
considere como por ejemplo conexiones  
Lo que justifica ampliamente el trabajo en proyecto y en equipo, motivando a los estudiantes 
que participan activamente  en  su aprendizaje, convirtiéndose en reales protagonistas, a su 
vez   toma sentido y es significativo; ya que se enfrenta a la necesidad de vencer dificultades 
y para ello debe adquirir el conocimiento.  
 
PROPUESTA METODOLÓGICA   
 

Para el logro de los objetivos establecidos en esta propuesta educativa, el  Laboratorio 
de Electromecánica trabaja en un ámbito tecnológico común a los efectos de tratar 
los contenidos básicos de cada  
Especialidad Mecánica y los que surgen con una dimensión propia  de esta 
interacción (Electromecánica). Allí, se establece la necesidad de un componente 
teórico de tecnología específica y un componente teórico - práctico común, 



ANEP 
CONSEJO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL 

Bachillerato Profesional                                      Plan 2008                                       
Orientación Mecánica General 
Asignatura Laboratorio /Taller Prod. y Mantenimiento 

 

6

haciéndose por lo tanto necesario, el trabajo en forma conjunta y coordinada de 
los docentes de las demás disciplinas 
 
Se pretende en esta propuesta, que los docentes desarrollen un rol activo, 
complementándolo y acercándolo a la realidad. En definitiva apropiándose de la 
propuesta, construyéndola  ellos mismos, mediante la realización de una 
planificación integrada. 
 
 

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS  

Esta propuesta, parte de la base, que la actividad en el aula deberá ser abordada 
mediante un conjunto de conocimientos a desarrollar durante el año,  para los cuáles 
se prevé que los alumnos realicen diferentes actividades y  proyectos  
De esta manera, se hace más ventajoso, a la hora de conceptualizar contenidos y  
atractivo para el alumno, que se enfrenta desde el primer momento a la situación 
problema. Ello permite a la vez, abordar el terreno en su globalidad, 
fundamentalmente, para que el alumno pueda crear su propio  conocimiento y 
asimilarlo constructivamente. 

Con una metodología vinculada por excelencia a la actividad del alumno, en la que el 
docente deberá ser facilitador ;  valorando  las ideas previas de los alumnos. 
La exploración de ideas previas en los alumnos, entorno  a conceptos o temas 
planteados por el docente y la práctica que sobre el tema realice, deben ser los pilares 
fundamentales del re-descubrimiento del alumno, permitiendo la estructuración de 
conocimientos y saberes. 
Esta metodología propuesta, que si bien no es innovadora pero si oportuna, pasa a ser 
criteriosa y cautelosa en el sentido que facilita y propende la necesaria 
interdisciplinariedad en la enseñanza y en el aprendizaje.  
 

 
EVALUACIÓN  

Se recomienda realizar evaluaciones al finalizar cada unidad temática, 
Se considera necesaria la realización de una evaluación continua y orientadora sobre 
los trabajos grupales y los aportes individuales de los integrantes. 
Se establece que los diferentes equipos deberán presentar un informe técnico por 
escrito, en  sus dos etapas, presentación y entrega del proyecto, en el cual se 
desarrollara como se llevo a cabo el proceso de elaboración de dicho proyecto, este 
será guiado, asesorado y evaluado por los docentes del trayecto tecnológico. 
La elaboración de este informe deberá ser realizada en coordinación con las demás 
asignaturas del curso. 
 

BIBLIOGRAFÍA  RECOMENDADA: 
Autor Nombre Editorial Año 
Miguel Reyes Aguirre Maquinas Hidráulicas Alfaomega 1998 
G.Henriot Manual Práctico de Engranajes  Marcombo 1967 
Ranald V.Giles 
Jack B.Evett 
Cheng Liu 

Mecánica de los Fluidos e 
Hidráulica  

 
Mc Graw Hill 

 
2003 

R.L.Timings Tecnología de la Fabricación I –
Procesos y Materiales del Taller. 

Alfaomega 2001 

R.L.Timings Tecnología de la Fabricación III- 
Soldadura, fundición y 
metalmecánica. 

Alfaomega 2001 

José Apraiz Barreiro Tratamientos Térmicos de los Dossat 2000 
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Aceros 
G.D.Jerie La Escuela del Técnico Mecánico-

Elementos de Máquinas , 
Máquinas Elevadores 

Labor 1962 

J.C.Gil Espinosa 
E.B.Almenera 
T.Herránz Cortés 

 
Manual de Mecánica Industrial I-
Soldadura y Materiales 

Cultural 1999 

Marcial Carboles 
Maeso 

Manual de Mecánica Industrial II-
Neumática e Hidráulica 

Cultural 
 

1999 

Gonzalo Félix 
R.Cuesta. 

 
Manual de Mecánica Industrial IV- 
Maquinas y Control Numérico. 

Cultural 1999 

Virgil Moring Faires Termodinámica Faires 1996 
Niebel- Freivalds  

Ingeniería Industrial – Métodos, 
estándares y diseños de trabajos 

Alfaomega 2004 

Horwitz Soldadura-Aplicaciones y práctica Alfaomega 1997 
Carlos Ferre Giménez Tecnología de los Materiales Alfaomega 2005 
Fitzgerald Mecánica de Materiales Alfaomega 1996 
Jiménez Balboa Ajuste y Tolerancias Alfaomega 1996 
Salvador Millán Automatización Neumática y 

Electro neumática. 
Norgen 1995 

Pere Molera Solá Recubrimeintos de los Metáles Alfaomega-
Marcombo 

1999 

Pere Molera Solá Metáles resistentes a la corrosión Alfaomega-
Marcombo 

1999 

Pere Molera Solá Tratamientos Térmicos de los 
Metales 

Alfaomega-
Marcombo 

1999 

E.Carnicer Royo Sistemas Industriales Accionados 
por Aire Comprimido 

Paraninfo 1996 

V.M. Faires Diseño de Elementos de Máquinas Grupo Noriega 1992 
Lawrence H.Van Vlack Técnología de Materiales Alfaomega 1996 

 


