
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.N.E.P. 
 

Consejo de Educación Técnico Profesional 
(Universidad del Trabajo del Uruguay) 

 
 
 

 DESCRIPCIÓN CÓDIGO 

TIPO DE CURSO BACHILLERATO  PROFESIONAL 052
 PLAN: 2008 2008
 ORIENTACIÓN: INSTALACIONES ELÉCTRICAS 492
 SECTOR DE ESTUDIOS: CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA 11
 AÑO: 3RO 3
 MÓDULO: N/C N/C
 ÁREA DE ASIGNATURA: LABORATORIO Y MEDIDAS ELÉCTRICAS 451

 ASIGNATURA: AUTOMOTISMO Y CONTROL DE 
ELECTROTECNIA 0475

 ESPACIO CURRICULAR:  
  

TOTAL DE HORAS/CURSO 96 
 DURACIÓN DEL CURSO: 32 Sem 
 DISTRIB. DE HS /SEMANALES: 3 

 
  

FECHA DE PRESENTACIÓN: 20/02/2009 
FECHA DE APROBACIÓN: Exp 1172/09 23.4.09 
RESOLUCIÓN CETP: Res 545/09 Acta Nº 231 

  
 
 

PROGRAMA PLANEAMIENTO EDUCATIVO 
ÁREA DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



A.N.E.P. 
Consejo de Educación Técnico Profesional 

Bachillerato Profesional   Plan 2008  
Instalaciones Eléctricas  
Automatismo y Control 

2

FUNDAMENTACIÓN  
 
El desarrollo de la tecnología provoca la necesidad de crear un futuro técnico que 
pueda ser capaz  de interpretar y realizar instalaciones automatizadas con lógica 
cableada y poder iniciarse a una lógica programada. 
Para ello se introducirá al alumno en los conocimientos de utilización de Relé 
Inteligente o P.L.C. para automatizar procesos industriales, comerciales o 
domiciliarios. Se tratará de presentar modelos reales del mismo, obtenidos en el 
mercado con la perspectiva de su aplicación práctica de instalación. 
Se profundizará el automatismo cableado y se comenzará a llevar loa ejercicios a 
lógica cableada. 
 
 
OBJETIVO 
 
Adquiere un conocimiento sobre los automatismos de lógica cableada y a su vez como 
llevar estos a una lógica no cableada. 
Desarrolla el control de sistemas automatizados a lazo abierto o de lazo cerrado 
mediante el uso de las distintas lógicas anteriormente mencionadas. 
 
 
CONTENIDOS 
 
1) Sistemas de control de lazo abierto y cerrado. 
2) Comando de lógica cableada y programada. 
3) Sensores de control: electromecánicos; y de estado sólido. 
4) Programación de relé inteligente. 
 
 
Unidad 1. Sistemas de automatización 
 
 
Definición de automatismos de lógica cableada, desde las operaciones simples de lazo 
abierto hasta los automatismos de lazo cerrado. 
  
1.1 Sistemas de lazo abierto. 
1.2  Sistema de lazo cerrado con una o varias señales de retorno. 
1.3 Circuito de potencia y circuito de comando de misma tensión o comando 

independiente. 
1.4 Aplicación  en: control de compresores; de calderas; control de sistemas de 

iluminación; de sistemas de producción, y otros que el docente o los alumnos 
propongan.  

 
 
Unidad 2. Automatización y Control 
 
 
Los siguientes elementos  y circuitos deberán ser explicados con información técnica 
de funcionamiento de manuales y  textos  de estudio. Realizar circuitos prácticos 
aplicando los conocimientos adquiridos. 
 
 
2.1 El contactor  y relé con comando de tensiones nominales o bajas (12, 24 voltios). 
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2.2 Temporizadores (electrónicos, mecánicos y neumáticos) con accionamiento a la 
conexión o                                                                            la desconexión. 
Temporizadores de doble tiempo. 
2.3 Sensores: electromecánicos, de estado sólido, de temperatura, de presión, de 
temperatura.  
2.4 Circuitos  automatizados con contactores y relés utilizando distintos sensores. 
2.5 Circuitos automatizados hidráulicos y neumáticos. 
2.6 Sistemas programados. 
2.7 Montaje y prueba de: relé inteligente y autómata programado. 
 
 
Unidad 3 Motores Eléctricos a Inducción 
 
 
En esta unidad se estudiará el funcionamiento del motor eléctrico a inducción trifásico 
y monofásico. Corriente de arranque y sobrecarga. Protecciones eléctricas, regulación 
de velocidad y frenado. 
 
3.1Principio de funcionamiento del motor trifásico. 
3.2 Principio de funcionamiento del motor monofásico. 
3.3 Reguladores de velocidad para motores eléctricos de C.A. Por cambio de 
frecuencia, por reductores de engranajes o poleas. Con electrofreno de corriente 
continúa principio de Foucault. 
3.4 Frenado electromecánico por embrague de solenoide. 
3.5 Protecciones eléctricas para motores. 
3.6 Inversión de giro de motor monofásico y trifásico manual y automático. 
3.7 Arranque estrella triángulo automático. 
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PROPUESTA  METODOLÓGICA  
 
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 deberán prever que los alumnos realicen diferentes actividades. 
De esta manera, se hace más ventajoso y  atractivo para el alumno, (que se enfrenta 
desde el primer momento a la situación problema) a la hora de conceptualizar contenidos, 
Ello permite a la vez, abordar las temáticas en su globalidad, fundamentalmente, para que 
el alumno pueda crear su propio  conocimiento y asimilarlo constructivamente. 

 

EVALUACIÓN 

 
La evaluación será individual o en grupos de trabajo no mayor a tres. Esta evaluación  
debe ser sumativa  y holìstica al final, atendiendo cada índice temático para la evaluación 
sumativa.  

 


