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1-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 y tecnológica. 
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 Tecnológica en éstas orientaciones deba conocer las características 
principales de los dispositivos y circuitos más utilizados, como dominar los 
instrumentos, técnicas y procesos de medición y ejecución de prácticas 
diversas para lograr los aprendizajes. 
 
 
 

 
2-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 tecnológica por él realizada y 
de acuerdo al perfil de egreso definido. 
 

3. CONTENIDOS 
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 COMPONENTE  de ELECTRÓNICA 
 
  COMPONENTE DE ELECTROTECNIA 
 
 
Este programa es diseñado para ser desarrollado por un docente del área 
electrónica 276 y un docente del área 451, en un aula-laboratorio que 
contemple la especificidad del  programa 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. 
 

 
 

COMPONENTE  de ELECTRÓNICA y ELECTROTECNIA  
 

 
Módulo IV duración 18 semanas  
 
 
UNIDAD 6: CARACTERÍSTICAS Y CONTROL DE DISPOSITIVOS 
NEUMÁTICOS. 

Área electricidad: 
 

Área electrónica: 

Sistemas neumáticos: 

 Aire comprimido, principios y 
fundamentos,  Variables físicas del 
sistema, Compresores, accionamiento del 
compresor. 
 Distribución del aire comprimido, 
componentes principales: Cilindros 
neumáticos de efecto simple, efecto doble, 
doble efecto con amortiguador, válvulas 
distribuidoras, válvulas de escape, 
electroválvulas, reguladores de caudal, 
presóstatos, etc. 
 Circuitos básicos de mando neumático: 

- Mando de cilindros de efecto 
simple y doble mediante pulsador. 
- Mando desde dos puntos 
distintos. 
- Mando condicional de un cilindro 

Sistemas de control secuencial: 
 Estructura de un autómata, familias 
tecnológicas. 
 Controles de proceso, de lazo abierto y 
cerrado, procesos continuos y 
secuenciales, controles asincrónicos y 
sincrónicos. 
 Repaso de sistemas digitales 
combinacionales, compuertas lógicas, 
formatos de dispositivos integrados 
comerciales. 
 Métodos tabulares de simplificación de 
funciones lógicas, Implementación de 
funciones de automatismos cableados con 
compuertas lógicas, implementación con 
multiplexores y decodificadores. 
Características de operación de los 
dispositivos más utilizados. 
 Introducción a los sistemas digitales 
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de efecto simple. 
- Control de velocidad de cilindro 
de doble efecto. 
- Mando con retroceso automático. 
- Mando de proceso cíclico. 

- Mando de proceso secuencial de 
varios cilindros. 
- Mando de motor neumático. 

- Etc. 
 
 Representación de circuitos de 
automatización neumáticos 
 

secuenciales, biestables asincrónicos y 
sincrónicos, registros de desplazamiento, 
contadores, formatos de dispositivos 
integrados comerciales, aplicaciones en 
sistemas de automatismo secuencial. 
 Formas de representación de los 
circuitos de automatización, diagramas de 
contactos, símbolos lógicos y leader. 
 Introducción a los autómatas 
programables, definición, clasificación, 
características, estructura básica: CPU, 
unidades de entrada/salida, interfaces, 
unidades de programación, periféricos, etc. 
Características principales de sus 
aplicaciones. 

 

 

 

PRACTICAS SUGERIDAS 

 Diseño y realización de ensayos de 
automatización se sistemas neumáticos.  

 Diseño y realización de ensayos de 
sistemas secuenciales de automatización. 

 

 

UNIDAD 7: DISEÑO DE PROYECTOS TÉCNICOS DE AUTOMATIZACIÓN 

 

Necesidad de automatización, requerimientos técnicos, características del 
proceso, determinación de solución tecnológica, diseño del automatismo, 
implementación, determinaciones por costo, verificación de funcionamiento, 
elaboración de memoria descriptiva. 

 
 
 
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 
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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 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 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 
electrotecnia y un docente del área  electrónica, en forma conjunta, en un aula-
laboratorio que contemple la especificidad del  programa y con un grupo de 
veinte  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. 
Por encima del nivel de relación alumno docente planteada 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. 
 
 
5- EVALUACIÓN 

Para la  evaluación durante el curso se recomienda la realización de pruebas 
escritas, informes de prácticas realizadas y carpetas de ejercicios, según lo 
entiendan los docentes del curso. Pero a los efectos de determinar la 
calificación del mismo se realizarán también dos pruebas semestrales y un 
proyecto técnico, que determinarán la calificación final del curso.  De no ser 
aprobada durante el curso esta asignatura podrá ser aprobada mediante 
examen. 

Las pruebas semestrales se coordinarán entre todos los docentes de las 
asignaturas Potencia y Control, Laboratorio de Electrónica Analógica- Digital y 
Comunicaciones. 
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