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FUNDAMENTACIÓN:  
 
El rápido desarrollo producido en las últimas décadas en la industria y en  
varias áreas de servicios, está fundamentado por la interacción existente entre 
la electrotecnia, la  electrónica y la mecánica, modificando con ello los nuevos 
perfiles profesionales y determinando, por tanto, la necesidad de adecuar los 
diferentes programas de la enseñanza profesional. 
El saber tecnológico (teórico-práctico), se caracteriza por su fuerte base 
experiencial, pero requiere de la adquisición de  conocimientos referidos a los 
métodos, técnicas, dispositivos y sistemas utilizados, particularmente en estas 
áreas. 
Por lo mencionado anteriormente, el conocimiento técnico de los principios 
generales de la electrotecnia y de la  electrónica, como su correcta utilización e 
interacción, es de trascendental importancia en éstas orientaciones 
profesionales. 
La estructura tecnológica de los sistemas y dispositivos que componen los  
diferentes  equipos,  así como su correcta  conexión, la detección de  fallas, su  
reparación y su adecuado mantenimiento,  hace que el egresado del Educación 
Media Profesional en éstas orientaciones deba conocer las características 
principales de los dispositivos y circuitos mas utilizados, como dominar los 
instrumentos, técnicas y procesos de medición y ejecución de prácticas 
diversas. 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
En esta propuesta se pretende que el alumno desarrolle las competencias 
necesarias para comprender y controlar fenómenos y procesos electro-
electrónicos básicos, permitiéndole así desenvolverse correctamente en  
aplicaciones prácticas propias de la orientación profesional por el realizada y de 
acuerdo al perfil de egreso definido. 
  
 
 
CONSIDERACIONES  METODOLÓGICAS 
 
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 



A.N.E.P. 
CONSEJO DE EDUCACIÒN TÉCNICO PROFESIONAL 

 

 
 Educación Media Profesional en Electromecánica        

Segundo  Año 
Laboratorio de Electroelectrónica 

(2004)  
  Página 2 de 8  
 

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 electro-electrónica, 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 contenido 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. 
 
Los programas de Electrolaboratorio han sido  diseñados para ser desarrollado 
por un docente del área Electrotecnia y/o Electrónica en aulas-laboratorio que 
contemplen la especificidad de los programas y con un grupo de treinta 
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. 
 
 
 
 

Perfiles de Egreso de la Educación Media Profesional en 
las  Orientación: 
 
  Mantenimiento Industrial Electro-Mecánico. 

 
Correspondiendo el siguiente perfil de egreso: 
 
Perfil de Egreso Específico de la Orientación de Mantenimiento Industrial 
Electro-Mecánico.  
 
El egresado en esta orientación, obtiene la calificación de Operario Calificado - 
Idóneo en el Mantenimiento y reparación de  sistemas o equipos 
electromecánicos industriales bajo la supervisión de un técnico 
electromecánico.  
 
Este nivel profesional implica dominar básicamente los conocimientos y 
capacidades que le permitirán acreditar las siguientes competencias en las 
áreas de instalación, mantenimiento y reparación de sistemas, equipos e 
instalaciones (electromecánicas o eléctricas, en plantas agroindustriales, 
industriales, en la construcción o los servicios. Estableciendo la forma de 
montar, operar, armarlos, ajustar, mantener y reparar, aunque sin el grado de 
especialización de un técnico y  desempeñándose siempre bajo supervisión. 
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Asimismo este nivel de formación le habilita para optar por diferentes 
modalidades de continuidad educativa. 
 
El Operario Calificado - Idóneo en Mantenimiento Industrial Electromecánico 
acredita las siguientes capacidades: 
 

 Operar con  equipos, e instalaciones electromecánicas y 
eléctricas en donde ejerce un control a partir de un 
conocimiento previo. 

 Ensamblar  equipos e instalaciones electromecánicas y 
eléctricas. 

 Instalar equipos, dispositivos, accesorios en instalaciones 
electromecánicas y eléctricas bajo supervisión. 

 Mantener, equipos e instalaciones electromecánicas 
reparando sistemas o equipos electromecánicos, conforme 
con programas de mantenimiento especificados para los 
sistemas industriales, comerciales y domiciliarios (máquinas, 
aparatos, equipos y bienes bajo supervisión. 

 Elaborar informes técnicos correspondientes al área de 
electromecánica. 

 Desempeñarse laboralmente en forma individual o en equipo,  
bajo supervisión en ámbitos productivos de bienes y/o 
servicios. 
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LABORATORIOS DE ELECTRO-ELECTRÓNICA 

 
 
I) CONTENIDOS   
 
Los contenidos y prácticas sugeridas son los siguientes: 
 
Se sugiere como correspondiente el área Electrotecnia. Asignatura con 
componente teórico-práctico, independientemente trabajada, en ámbito propio, 
técnico-tecnológico.  

 
 

 
 
Unidad 1: Circuito eléctrico. 
1.1. Electrostática, concepto. Concepto de carga eléctrica. Ley de Coulomb. 
1.2. Electrodinámica. Circuito eléctrico componentes y variables eléctricas. 

Intensidad de corriente, Tensión (FEM y DDP) Resistencia eléctrica, 
unidades. 

1.3. Relación entre variables eléctricas, Ley de Ohm. 
1.4. Fuentes de alimentación como componentes de un circuito eléctrico. 

Fuentes de tensión y de corriente (reales e ideales), señales de C.C. y 
de C.A., conceptos básicos. 

1.5. Dispositivos pasivos y activos como componentes del circuito eléctrico, 
conceptos básicos. 

1.6. Dispositivos resistivos, código de colores. Resistividad. Variación de la 
resistencia con la temperatura. 

1.7. Efecto Joule.  Trabajo eléctrico, potencia eléctrica.  
 
Prácticas sugeridas: Medición de variables eléctricas con el Multímetro y 
armado de circuitos básicos en el Protoboard. 
 
 
Unidad 2: Teoría de circuitos (redes) 
 
2.1. Red eléctrica, Circuito eléctrico. 
2.2. Conexión de resistencias en serie y paralelo. Divisor de tensión y de 

corriente. 
2.3. Concepto  y análisis de malla y de nodo.  Leyes de Kirchhoff. 
2.4. Carga nominal, cortocircuito y vacío en una red o fuente de alimentación. 

Análisis del efecto de la variación de la carga en una red, recta de carga. 
Introducción al teorema de Thévenin y Norton. 

 
Prácticas sugeridas: Realización de ensayos demostrativos de teoremas 
fundamentales, respuesta de una red ante la variación de la carga (recta de 
carga) 
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Unidad 3: Señales eléctricas. 
 
3.1.  Tipos de señales. Clasificación de tensión en función del tiempo,       

representación gráfica. 
3.2.     Corriente alterna senoidal. Concepto de frecuencia, período y fase. 
3.3.     Valores de la señal de alterna en función del tiempo. 
3.4.     Instrumentos de medición de C.A.: Multímetros analógicos y digitales. 
3.5.     Características del osciloscopio, funciones y utilización. Mediciones en                        
           C.A. con el osciloscopio. 
 
Prácticas sugeridas: Medición de señales alternas y continuas con multímetros 
y osciloscopio. 
 
 
Unidad 4: Componentes inductivos y capacitivos del circuito eléctrico. 
 
4.1.    Elementos de almacenamiento de energía. 
4.2.   Inductores. Ecuación de la bobina y ley de los terminales. Definición del 

Henrio. Conexión serie-paralelo. 
4.3.   Capacitores. Ecuación del condensador y ley de los terminales. Definición 
del Faradio. Conexión serie-paralelo. 
4.4.  Circuito R-C  y  R-L.  Carga y descarga del condensador y la bobina. 
Constante de tiempo, conceptos básicos. 
  
Prácticas sugeridas: Armado de circuitos RC y RL, mediciones de tensión y 
tiempos de carga. 
 
 
Unidad 5:  Respuesta  de elementos pasivos ideales en C.A. 
 
5.1.   Circuito R, L y C frente a la corriente alterna senoidal.  
5.2.   Reactancia inductiva y Reactancia capacitiva. 
5.3. Circuitos R- L- C serie y paralelo en régimen senoidal permanente 

(conceptos básicos y aplicaciones reales). Conceptos básicos y 
diagramas fasoriales 

5.4   Frecuencia de resonancia y frecuencia de potencia media. 
 
Prácticas sugeridas: Armado de circuitos R-L-C serie y verificación de las 
frecuencias de resonancia y de potencia media, con el osciloscopio. 
 
Unidad 6:  Introducción a los dispositivos semiconductores. 
 
6.1 Características básicas de los semiconductores.  
6.2 Semiconductores del tipo P y del tipo N, comportamiento de la unión P-N 

polarizada 
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6.3 Diodos, curvas características, valores típicos e interpretación de hoja de 
datos técnicos. Principales aplicaciones como rectificador, circuitos 
típicos de media onda y onda completa 

6.4 Diodos zener y diodos led, principales aplicaciones como regulación y 
señalización. Cálculo de la resistencia limitadora. 

6.5 Transistores bipolares, curvas características, zonas de trabajo, valores 
típicos e interpretación de hoja de datos técnicos. Principales 
aplicaciones como conmutador y amplificador (conceptos introductorios), 
polarización de un transistor en conmutación (corte y saturación). 

6.6 Tiristores (S.C.R.  y  tríac), curvas características, valores típicos e 
interpretación de hoja de datos técnicos. Principales aplicaciones en el 
campo del control de potencia, circuitos típicos. 

 
Prácticas sugeridas: Armado de circuitos varios con semiconductores, en 
Protoboard e impresos: Circuitos rectificadores, conmutadores, reguladores, 
recortadores de  fase, y otros de interés de los alumnos. 
 
 
Unidad 7: GENERADORES DE CORRIENTE. 
 
 
1.1 Generadores de corriente alterna 
1.1.1 Definición, estructura y función de los componentes. 
1.2 Generadores de C.D. 
1.3 Definición, estructura y función de los componentes. 
1.3.1 Función del colector ranurado. 
1.3.2 Rectificadores mecánicos, rectificadores electrónicos. Descripción.  
 
 
EVALUACION: 
 
Se   deja a definición del docente los métodos de evaluación a utilizar, pero 
deberá ser adecuada a las consideraciones metodológicas realizadas. 
 
 
 
RECOMENDACIÓN METODOLÓGICA 
 
1 Durante el desarrollo del programa se hará énfasis en las normas de 

seguridad y conservación de los elementos constitutivos del laboratorio así 
como el orden y planificación del trabajo por parte de los alumnos, se 
recomienda un relevamiento del laboratorio bajo éste aspecto por parte de 
los alumnos guiados por el docente. 

 
2 La tecnología, la simbología, aplicación, utilización, mantenimiento y 

proceso de selección de los instrumentos existentes o nó se incorporará a 
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medida del desarrollo del curso, acompañando las prácticas 
correspondientes. 

 
3 Con relación a las prácticas deberán desarrollar conjuntamente con sus 

respectivas representaciones gráficas (topográfico, esquema de conexiones 
y cuando correspondiere las graficaciones).    

 
Se sugiere que el curso se desarrolle dividendo el grupo con su respectivo 
docente rotando a mitad de curso. 
 
 
 
BIBLIOGRAFÍA  RECOMENDADA: 
 
FUNDAMENTOS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS; Alexander-Sadiku. 

 Ed. Mc Graw Hill. 
 

ANÁLISIS BÁSICO DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS; D.Johnson.  
Ed. Prentice Hall; Quinta Edición. 
 

PRINCIPIOS DE ELECTRÓNICA, Paul Malvino. 
Ed. Mc Graw Hill. 

 
ELECTRÓNICA: TEORÍA DE CIRCUITOS; Boylestad – Nashelsky. 

Ed. Prentice Hall; Sexta Edición. 
 

CIRCUITOS MICROELECTRÓNICOS; Rashid. 
 International Thomson  Editores. 

 
ANÁLISIS  DE  CIRCUITOS  ELÉCTRICOS; Joseph  Edminister.  
Ed. Mc Graw Hill 
 
ELECTRÓNICA  GENERAL, DISPOSITIVOS BÁSICOS Y ANALÓGICOS; 
Antonio Gil Padilla. Ed. Mc Graw Hill. 

 
 

Prácticas de Electricidad. Victorio Guzmán, MC Graw-Hill 
Máquinas Eléctricas. I. L Kosow, Reverte 
Automatismos y Cuadros Eléctricos. J.R. Viloria, Paraninfo  
Tecnología Eléctrica. Agustin Castejon,  MC Graw-Hil 


