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1-FUNDAMENTACIÓN 

 
Este programa servirá como marco de referencia permanente, siendo el mapa de         
orientación  de docentes y alumnos a partir de los mínimos allí establecidos,   haciéndose 
preciso llegar,  a lo pertinente en cada situación y a las necesidades de cada medio 
escolar. 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 (Electrotecnia y 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, haciéndose por lo tanto necesario, el trabajo en 
forma conjunta y coordinada de los docentes de ambas disciplinas (Área 438 para  
Electrotecnia y Área 808 para Mecánica General). 

 
Se pretende en esta propuesta, que los docentes dejen de ser pasivos ante el 
Programa, pasando a tener un rol activo, complementándolo y acercándolo a la realidad. 
En definitiva apropiándose de la propuesta, construyéndola  ellos mismos, mediante la 
realización de una planificación única.  
 
Para su elaboración se deberá tener en cuenta las características y necesidades de 
cada contexto escolar, regional  y productivo.  
Asimismo, y en función de las características de esta propuesta, la carga horaria 
docente de este Laboratorio de Electromecánica, solo podrá distribuirse  jornadas 
semanales  de 5 horas  

 
 
2-OBJETIVOS 
 
El programa de Electromecánica y Laboratorio del primer año referente a los módulos I 
y II, está abocada al logro de  la construcción de competencias tecnológicas y técnicas 
básicas y a la consolidación de competencias generales, que permitan una formación 
integral, crítica, ética, polivalente y de calidad basada en criterios de eficacia y 
eficiencia. A través de la adquisición de una “cultura tecnológica”  que procure mejorar 
las condiciones de vida de los trabajadores, como co-protagonistas en las 
transformaciones de las estructuras productivas.  
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3- CONTENIDOS 
Módulo I  duración 18 semanas 
 

Centro de 
interés 

Contenidos: Actividades Prácticas  de 
Enseñanza : Aprendizaje Mecánica Electricidad 

1. Baterí
a de 
acumulador
es de 
plomo/ácido
: conexión a 
cargas 
resistivas           
(lámparas 
incandescen
tes y 
resistencias 
de alambre). 

 

Introducción a los 
materiales. 

 
Tipos de materiales, naturales 

y sintéticos. 

Clasificación de los materiales: 

Metálicos y no metálicos. 

Metales ferrosos. 

Metales no ferrosos (zinc, 

plomo, estaño). 

Compuestos sintéticos, 

plásticos. 

Propiedades de los materiales: 

Mecánicas, químicas, 

magnéticas y térmicas. 

 

 

 
Introducción a la 
Electricidad: 
Electrostática, concepto. 

Concepto de carga eléctrica. 
Ley de Coulomb. 
Electrodinámica:  
Circuito eléctrico y variables 
eléctricas. 
Intensidad de corriente, 
Tensión (FEM y DDP) 
Resistencia eléctrica, 
unidades. 
Relación entre variables 
eléctricas, Ley de Ohm. 
Dispositivos resistivos, código 
de colores. 
Resistividad. 
Efecto Joule. 
Variación de la resistencia con 
la temperatura. 
Trabajo eléctrico, potencia 
eléctrica. 
Medición de variables 
eléctricas con el Multímetro. 
Teoría de circuitos (redes): 
Red eléctrica, Circuito 
eléctrico. 
Fuente ideal de corriente y 
tensión. 
Elementos activos y pasivos. 
Malla y nodo, Leyes de 
Kirchhoff. 
Conexión de resistencias en 
serie y paralelo. 
Divisor de tensión y de 
corriente. 
Carga nominal, cortocircuito y 
vacío en una red o fuente de 
alimentación. 
Fuentes reales de tensión y 
de corriente: 
Conceptos básicos. 
Batería de Plomo /Acido, 
análisis funcional. 
Concepto de resistencia 
interna de un generador. 
(Tema opcional: teoremas de 
Superposición) 

 

 Reconocimiento y 
análisis  práctico de las 
propiedades mecánicas 
y físicas de los metales 
ferrosos, no ferrosos  y  
plásticos (peso 
especifico, limite de 
elasticidad, rotura, 
dureza maleabilidad, 
fusibilidad, ductibilidad,  
etc. 

 Análisis sobre los 
distintos tipos de 
electricidad: 
atmosférica, estática, 
dinámica. Naturaleza y 
aplicaciones 

 Cálculos de variables 
eléctricas por Ley de 
Ohm, verificación 
práctica 

 Conexión y montaje de 
circuitos serie, paralelos 
y serie –paralelo en 
corriente continua. 
Cálculo y verificación de 
variables 

 Determinación práctica 
de la resistencia interna 
de la batería 

 Utilización de milímetro 
en mediciones de 
corriente y tensión en 
circuitos de cc 

 Determinación de valor 
resistivo mediante uso 
de código de valores 

 Práctica de operaciones 
básicas de manejo de 
herramientas manuales. 

2. Motor 
Monofási
co:  
Montaje 
mecánico 
e 

 
 

Metrología. 
 
 
Concepto de Medición y 

 
Instalación eléctrica: 
Emplazamiento de 
Instalaciones Eléctricas: 
Subterránea. 
Embutida. 

 Identificación, 
observación y análisis 
de de hojas de datos 
técnicos de los 
principales dispositivos 
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instalació
n 
eléctrica. 

Control. 

Instrumentos de medición, 

aplicaciones: 

Calibres (universal). 

Micrómetros. 

Indicadores de cuadrante. 

Goniómetro. 

Galgas y plantillas. 

Sistemas de Ajustes y 

Tolerancias. 

 

Uniones: 
 
Uniones permanentes: 

Soldaduras (concepto y tipos, 

soldaduras 

blandas y por arco eléctrico) 

Uniones desmontables: 

Elementos roscados 

Pernos 

Remaches 

 

Aparente sobre muros.  
Distribución por ductos aéreos. 

Sistemas de distribución: 
Monofásicos. 
Trifásicos. 
Determinación de 
requerimiento de receptores. 
Conductores: 
Tipos de conductores de 
alimentación y seguridad. 
Función del Conductor de 
Tierra. 
Elección del tipo de aislación 
del conductor según 
emplazamiento. 
Elección del tipo de 
conductor. 
Censo de carga (Factor de 
simultaneidad). 
Cálculo de sección de 
conductores (resistencia 
mecánica, caída de tensión y 
calentamiento máximo 
admisible). 
Cálculo de sección del 
conductor de tierra bajo 
normalización. 
Emplazamiento de conductor 
de tierra. 
Colores normalizados de 
conductores activos y 
seguridad. 
Protección eléctrica: 
Fusibles, tipos y 
características de empleo. 
Cálculo de intensidad 
nominal. 
Interruptores automáticos, 
tipos y generalidades. 
 Reglamento de UTE  
 

de instalaciones 
eléctricas 

 Identificación de 
distintos tipos de 
instalaciones en el 
ámbito del taller, 
realización de diferentes 
tipos de 
representaciones 

 Realización de cálculos 
para la determinación 
de la sección de 
conductores y 
requerimiento de 
potencia 

 

3. Mont
aje e 
Instalación 
de 
Generadore
s Eléctricos 
(electromec
ánicos: 
dínamo/ 
alternador). 

 

 
 
 
 

Principios Neumáticos: 
 
Características de los fluidos 

(aire) 

Composición 

Definición de aire comprimido 

 
Transformación de energía 
mecánica en eléctrica: 
Magnetismo: 

Concepto de magnetismo. 

Imanes, concepto y 
clasificación. 
Campo magnético, líneas de 
fuerza y  flujo magnético. 
Permeabilidad y Dispersión 

 Observación de 
fenómenos magnéticos 
con imanes y 
electroimanes. 

 Medición de valores de 
CA con osciloscopio. 

 Armado y desarmado de 
Dínamos y 
Alternadores, 
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Unidades de presión 

Leyes fundamentales de los 

gases perfectos 

Caudal 

Tipos de compresores 

Elementos básicos de un 

circuito neumático 

Producción y tratamiento del 

aire comprimido. 

 

Oleo hidráulica: 
 
Conceptos generales. 

Simbología. 

Unidades de presión 

Válvulas 

Sellos 

Manómetros 

Bombas, circuitos hidráulicos. 

Seguridad en instalaciones 

hidráulicas.  

 

magnética. 
Circuito magnético, conceptos 
básicos y unidades. 
Electromagnetismo: 
Concepto de Inducción 
magnética y Fem inducida. 
Leyes de Faraday y Lenz. 
Concepto de Autoinducción e 
Inducción mutua. 
Principios de Generación de 
C.A.: 
Generación de C.A., regla de 
Fleming. 

Período y frecuencia. 

Valores de la C.A: medio, 
eficaz, instantáneo, pico. 
Valor senoidal. 
Fase y diferencia de fase. 
Corrientes parásitas, 
conceptos básicos. 
Medición de C.A. con  el 
Multímetro. 
Generadores: 
Alternador, estructura y 
funcionamiento básico. 
Rectificación mecánica, 
concepto y dispositivos. 
Dínamo, estructura y 
funcionamiento básico. 
Instalación y puesta en 
funcionamiento de un dínamo 
o alternador. 

identificación de 
componentes. 

 Montaje y generación de 
señal  con generadores. 

 Realización de 
mediciones con el 
multímetro de I y V de 
salida con carga 
nominal y sin carga 
8concepto de carga). 

 Práctica de montaje y 
desmontaje de ruedas 
dentadas 

 Práctica de montaje y 
desmontaje de 
máquinas eléctricas 
 

4.Instalació
n de red de 
energía 
eléctrica 
con 
component
es 
inductivos, 
resistivos y 
capacitivos   

Transmisión de energía 
mecánica: (Elementos y 

Dispositivos) 
 

Ruedas dentadas (concepto 

y tipos). 

Reductores. 

Poleas y correas 

Correas dentadas 

Cojinetes y rodamientos 

(concepto, tipos y  

lubricación). 

Cálculos de transmisión.  

 

Otros Mecanismos: 
 

Elementos transformadores 

de movimiento. 

Embrague. 

Elementos disipadores de 

energía (frenos de 

movimiento). 

Sin fin y Corona. 

 

Comportamiento de los 
componentes inductivos, 
capacitivos y resistivos en 
la instalación eléctrica: 
Elementos de almacenamiento 
de energía. 

Inductores.  
Ecuación de la bobina y ley de 
los terminales. 
Definición del Henrio. 
Capacitores. 
Ecuación del capacitor y ley 
de los terminales. 
Definición del Faradio. 
Conexión serie-paralelo. 
Circuito R-C: 
Carga y descarga del 
capacitor 
Constante de tiempo. 
Respuesta  de elementos 
pasivos ideales: 
Circuito R, L y C frente a la 
corriente alterna senoidal.  
Reactancia inductiva y 
Reactancia capacitiva. 
Circuitos R, L, C en régimen 
senoidal permanente 
(conceptos básicos y 
aplicaciones reales). 

 Observación y 
determinación de 
diferencia de fase de 
cargas resistivas, 
inductivas y capacitivas 
mediante utilización de 
osciloscopio. 

 Armado y realización de 
mediciones en un circuito 
RLC serie y paralelo 
(tensiones y corrientes). 
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4- PROPUESTA METODOLÓGICA 
 
 
Para el desarrollo de este curso se propone que los docentes técnicos asuman  un 
enfoque didáctico que concrete una equilibrada relación entre lo teórico y lo  práctico. 
Así, reconociendo que el dominio tecnológico posee una base experiencial que actúa 
de referente fundamental en la toma de decisiones, se considera que la realización de 
“prácticas” y “ensayos”, a la vez que permiten la adquisición de destrezas técnicas 
necesarias para el accionar profesional, favorece el desarrollo de la capacidad del 
alumno de realizar analogías, capacidad que requerirá posteriormente para el diseño 
de soluciones (realización de análisis y proyectos técnicos). 
 
Pero por otra parte, la actividad práctica debe acompañarse por el desarrollo de 
estrategias didácticas que faciliten la comprensión de los conocimientos básicos en 
electromecánica, es decir de los modelos teóricos tecnológicos, normativas y 
regulaciones que se requieren para la realización de inducciones que permiten la 
elaboración de sustentaciones, prever resultados y reflexionar sobre la acción.  
 
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. 
 
Este programa es diseñado para ser desarrollado por un docente del área de 
electrónica y un docente de mecánica, en forma conjunta, en un aula-laboratorio que 
contemple la especificidad del programa y con un grupo de treinta alumnos máximo. 
 
Los docentes realizarán una única planificación integrando las actividades del aula- 
laboratorio u especificando aquellas que se realizarán en forma independiente por 
necesidades particulares. 
 
 
5- EVALUACIÓN 
Se recomienda realizar evaluaciones al finalizar cada centro de interés, mediante la  
realización de informes técnicos y evaluaciones escritas, considerando particularmente  
el  uso de una correcta terminología  teórica y práctica. 

 
6- BIBLIOGRAFÍA 
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- “Medidas Eléctricas v3 – Equipos de Medida para Baja Tensión “– 
Editorial Paraninfo. 

- “Motores eléctricos – Variación de Velocidad” - Editorial PARANINFO. 
- “Motores eléctricos – Accionamiento de Máquinas“- Editorial 

PARANINFO 
- “Motores eléctricos – Automatismos de Control” - Editorial PARANINFO  
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Editorial Paraninfo. 
 
Bibliografía de mecánica 
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- Luis Bilurbina - “Materiales no metálicos resistentes a la corrosión” 

Marcombo 
- Manuel Figueras - “Abrasivos” _ - Editorial Marcombo.R.L.Timings 

“Colección de Tecnología de la Fabricación Tomos I, II, III” 
-  N. Larburu - “Máquinas Prontuario. “ Técnicas, Máquinas, Herramientas”  
- Pedro Saenz - “Materiales Metálicos” Editorial Dossat. 
- VAL S - “Tecnología Industrial I” Editorial MC GRAW HILL. 
- W Deppert - “Aplicaciones de la Neumática” Editorial Afaomega, 

Marcombo. 
  

 

 

 

 


