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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 

electricidad y la  electrónica, 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 

experimental, 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 electricidad 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 electromecánicos 

básicos, permitiéndole así desenvolverse correctamente en  aplicaciones prácticas 

propias de la orientación profesional por el realizada y de acuerdo al perfil de 

egreso definido. 
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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 experimental 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. Dicha capacidad se 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 electrotecnia, 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. 
 
El programa de Taller ha sido  diseñados para ser desarrollado un docente del 
área Mecánica  y un docente del área Electricidad (451) , en aulas-laboratorio que 
contemplen la especificidad de los programas y con un grupo de veinte 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. 
 
 
 
PERFIL DE EGRESO DE LA EDUCACIÓN MEDIA PROFESIONAL EN LAS  
ORIENTACIONES DEL ÁREA ELECTRO-ELECTRÓNICA. 
 
El área Electro-Electrónica posé un primer año común y las siguientes 
orientaciones en el segundo año del plan, con certificaciones específicas para 
cada una de ellas:  
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a) Instalaciones Eléctricas. 
b) Electrónica Industrial. 
c) Mantenimiento de Equipos Electrónicos de consumo. 
d) Mantenimiento Industrial Electro-Mecánico. 
e) Electro-Mecánica Automotriz. 

 
 
PERFIL DE EGRESO ESPECÍFICO DE LA ORIENTACIÓN DE 
MANTENIMIENTO  INDUSTRIAL ELECTROMECÁNICO. 
 
El egresado en esta orientación, obtiene la calificación de Operario Calificado  - 
Idóneo en Mantenimiento Industrial Electromecánico. Acreditando la capacidad de 
desempeñarse laboralmente en reparación, mantenimiento y fabricación de los 
sistemas de control electromecánicos industriales. 
 
Este nivel profesional implica dominar básicamente los principales dispositivos, 
circuitos y sistemas eléctricos desarrollados por la ingeniería eléctrica, para 
establecer la forma de participar, operar, armar, ajustar, instalar, mantener y 
reparar, aunque sin el grado de especialización de un técnico y  desempeñándose  
siempre bajo supervisión. 
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: 

 Participar en proyectos de sistemas electrónicos industriales. 
 Operar con dispositivos, instrumental, software, circuitos y sistemas 

electrónicos industriales. 
 Armar y ajustar sistemas eléctricos industriales. 
 Instalar dispositivos, equipos y sistemas eléctricos industriales. 
 Mantener y reparar sistemas o equipos eléctricos conforme con 

programas de mantenimiento especificados para los sistemas 
industriales, comerciales y domiciliarios (máquinas, aparatos, 
equipos, software y bienes). 

 
 
OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA:  
 
Al finalizar el curso el alumno será capaz de: 
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 Reconocer y verificar la integridad de los principales dispositivos discretos o 
integrados más utilizados en este campo. 

 Realizar trabajos de instalación, mantenimiento y reparación de fallas de 
mediana complejidad  en sistemas eléctricos  industriales. 

 Reconocer las características generales de funcionamiento de sistemas de 
control electrónico y eléctrico . 

 Interpretar especificaciones técnicas en manuales técnicos. 
 Realizar mediciones eléctricas en dispositivos y circuitos propios de la 

especialidad.   
 
 
 
CONTENIDOS: 
 

TALLER DE ELECTROTECNIA (ROTACIÓN): 
 
UNIDAD 1. LÍNEAS Y SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN 
 Líneas y sistemas de distribución: monofásica y trifásica. 
 Mediciones en 220, 380 de tensión y corriente. 
 Línea y neutro. Cálculo en estrella y en triángulo. 
 Sistemas trifilares y tetrafilares. 
 Sistemas trifásicos resistivos, inductivos y capacitivos. 
 Sistemas equilibrados. 
 Potencias eléctricas en sistemas trifásicos. 
 Medicíones de potencias en trifásica. 
 Ejercicios de aplicación, corrección del factor de potencia. 
 
  
UNIDAD 2. MOTORES ELÉCTRICOS TRIFÁSICOS 
 Principio de funcionamiento del motor trifásico. 
 Características técnicas y conveniencia del motor trifásico de inducción jaula  
      De ardilla. 
 Conexionado de bornera para 220v y 380v. 
 Conexionado interno del motor. 
 Medición de aislación, medición de consumos en vacío y en carga. 
 Cálculo y comprobación de los consumos en estrella y en triángulo. 
 Inversión de marcha del motor trifásico. 
 Arranque en vacío y en carga. 
 Arranque estrella triángulo, manual y automática. 
 Cálculo de las protecciones eléctricas y de los contactores. 
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 Cálculo de los conductores de alimentación. 
 
 
UNIDAD 3. MOTORES TRIFÁSICOS ROTOR BOBINADO  
 Principio de funcionamiento. 
 Características técnicas y constructivas.  
 Arranque por resistencias en el rotor. 
 Distintos tipos de arranques. 
 Potencias normalizadas de estos motores, funciones específicas en la 
industria. 
 
 
 
UNIDAD 4. TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS 
 Principio de funcionamiento de los transformadores trifásicos. 
 Conexiones de los devanados primarios y secundarios: en estrella, triángulo y 
zig-zag. 
 Conexiones más utilizadas en transformadores de sub estaciones. 
 Ensayos en vacío y en carga. 
 
UNIDAD 5. GENERADORES DE CORRIENTE ALTERNA 
 Principio de funcionamiento. 
 Características constructivas y técnicas. 
 Diferencias constructivas según la potencia. 
 Valores de tensión y corriente entregada según su potencia. 
 Aplicaciones. 
 Ensayos en vacío y en carga. 
 Mantenimiento eléctrico y mecánico. 
 Conexión de las fases de un alternador trifásico. 
 
UNIDAD 6.GENERADORES DE CORRIENTE CONTINUA 
 Principio de funcionamiento. 
 Polos y tipos de excitación. Conmutación, reacción del inducido. 
 Características  de una dinamo con excitación: independiente, en derivación, y 
serie. 
 Curvas características. 
 Aplicaciones. 
 
UNIDAD 7. MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA 
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 Par electromagnético del motor. 
 Características de los motores. 
 Curvas de funcionamiento del motor con excitación: serie, compound y 
derivación. 
 Aplicaciones. 
 
 
UNIDAD 8. AUTOMATISMO EN LÓGICA CABLEADA 
 Relaciones entre las funciones lógicas y los elementos eléctricos de 
automatismo. 
 Algebra de Boole aplicada. 
- Funciones lógicas. Identidades Fundamentales. 
- Operaciones en  algebra lógica. 
- Relaciones Básicas. 
 Principio y estructura de un sistema automático. 
 Componentes y dispositivos que integran un automatismo o sistema. 
 Contactores, relés de protección, guardamotor, relés temporizados. 
 Sensores y transductores. 
 Proyectar y realizar un sistema en lógica cableada integrando alguna máquina, 
y  componentes de automatismo. 
 
NOTA: Se abordarán los temas relativos al diagnostico de fallas y las problemáticas 
de revisión, los tipos, los principios de funcionamiento, estructura y la utilización de 
los principales instrumentos y accesorios de diagnóstico , ensayo y medición. 
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