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I N T R O D U C C I Ó N

1.1 INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES

El desarrollo del presente trabajo
se origina fundalmentalmente en el deseo de hacer un aporte
tangible ala sociedad ecuatoriana.Se ha escogido el tema de
la Educación Técnica en el Ecuador y particularmente en la
especialidad de Electricidad puesta que esta área resulta de
mucho soporte al desarrollo de nuestro país y se relaciona
directamente con la Ingeniería Eléctrica.

Como antecedentes se debe señalar
que el aporte básico a este trabaja es el fruta de mi
trayectoria y experiencia a nivel de formación técnica
adquirida en mis estudios de bachillerato técnica, de
ingeniería eléctrica, y sobretodo de 20 años de profesor
instructor de materi as técni cas en el Colegi o Técnico Don
Basco.

Esta autopresentación me releva de
cualquier falta de nexo que podría requerir entre la
educación técnica de nivel medio y la superior, nexo
importante pero a veces descuidado por los organismos
competentes.

Finalmente, paralela a mis funciones
de maestro, he combinado con actividades de pequeño
industrial dedicado a diseño, construcción y mantenimiento de
complejos industriales en baja tensión-



1,2 OBJETIVOS Y ALCANCE

Para concretar el aporte de mí
experiencia en la preparación de los jóvenes técnicos,
presento el desarrollo analítico y sus contenidos de la
materias técnicas de la especialidad Electricidad
Industrial.

Motivo de otros análisis, enunciadas
aquí en manera general, será 1 a prablemáti ca global del
pensum de estudios y la relación armónica entre materias
humanisti cas , ci entí fi cas ¥ soci al es etc , con 1 a opci un
profesional en el contexto total de la educación.

Sin llegar a pormenorizar en los
detalles del análisis, es importante la vinculación de los
contenidos y el grado de dificultad que entre las materias
técni cas debe ex i sti r.

En las asignaturas de entrenamiento
práctico se proponen temas muy claros y concretos sobre los
múltiples temas corelati vos, pero queda abierta la opción
pedagógica para suprimir,cambiar o aumentarlos, y dar una
•flexibilidad creadora en los procesos enseñanza—aprendizaje.

El alcance principal de la tesis se
centra en la -formulación del entrenamiento práctica y la
propuesta del PROTOTIPO PARA INSTALACIONES Y CONTROL y
las guias para los otros prototipos de bancos de trabajo co—
rna fruto de 20 años de experiencia en la labor docente.

De conformidad con las
disponibilidades económicas se construirán los modelos
propuestos utilizando los recursos que el Ecuador
produce, ensambla e importa, los cuales quedarán al servicio
del Colegio Técnico Don Bosco que auspició el trabajo.

Como complemento se presentan
alternativas de equipamiento secuencial para colegios de
nivel Medio y la concatenación de estos con Institutos de
Educación Superior.



1.3 PROYECCIÓN FUTURA

Se debe meditar muy seriamente la
realidad de la educación técnica en el Ecuador y la.
proyecci ón que 1os bachi11 eres toman al sal ir de 1os
colegios : el 90% de los egresados tiene 18 años.

El pretender que esta 1egi ón de
estudiantes se incorpore inmediatamente al sistema
industrial supone varios factores. El más importante en
nuestro medio es el nivel socio—económico del educando, pues
si a esa edad dependen y quieren seguir dependiendo
económicamente de sus padres, la "necesidad" de trabajar será,
sólo para aquellos que por su condición económica
forsozamenté tienen que buscar un sitio de trabajo que
alivie su posición -familiar para luego solventar su -futuro.

Concluyo pues que, la dependencia
económica de los futuras bachilleres técnicos es un factor
de desición al graduarse? en las condiciones actuales el BO'Á
de el1 as pone su mí ra en la conti nuaci ón de estudi os
superiores en los Centros especializadas

La expuesto supone una continuidad
entre la educación Media y la Superior de la misma -forma que
se estableció el nexo entre el Ciclo Básica y el Ciclo
Diversificado al interior de la Educación Media.

La enseñanza a niveles de Tecnología
o Ingeniería en las Universidades y Escuelas Politécnicas de
nuestra pais no exige como prerequisita el conocimiento de
materias técnica por parte de los bachilleres. Esta realidad
desperdicia los recursos que los colegios técnicas han
empleado en la educad ón de sus bachi11 eres.

Surge corno necesidad imperiosa,
propuesta concreta del presente trabaja, la implamentación
de Institutos Superiores que se sustenten en lo aprendido
por los Bachilleres Técnicos, los perfeccionen y especialicen
gradualmente, dando continuidad a su formación profesional
especifica.

La propuesta del Instituto Técnico
Superior de 3 años está contemplada en los contenidos
curriculares de la tesis, y el empleo de los prototipos con
grado de dificultad mayor dará continuidad eficiente en el
objetivo terminal : Un técnica capacitado que a sus 21 años
es un adulto con grandes responsabilidades.



E D U C A C I Ó N T É C N I C A

2.1 PERFIL DEL BACHILLER EN ELECTRICIDAD

Gamo producto del proceso educativo
en el campo profesional de la electricidad, el bachiller
luego de 3 años de Cicla Diversificado deberá reunir los
conocimientos y aptitudes para desarrollarse en el mercado
ocupacional.

Considerado desde el punto de vista
laboral, el bachiller técnico optará por s

— Independencia o libre actividad, o
— Dependencia laboral

Los primeros promueven una actividad
técnica en las campos artesanales y de pequeña industria, en
construcciones eléctricas domiciliarias o industriales,
reparación de electrodomésticos y máquinas, diseño y
elaboración de componentes, etc.

A los segundos se los ubica en
trabajos de mantenimiento eléctrico, control y calibración,
construcción y reparación en instalaciones de baja tensión,
ensamblaje y control de calidad, etc.

En los dos campos hay incidencia de
la capacidad económica ya sea de la persona o de la empresa
respectivamente en cuanto se refiere a las labores que
ejecutará.

Agregar el componente del futuro
desarrollo industrial del Ecuador es importante, pero
partiendo de la realidad tecnológica del medio. Por doloroso
que sea aceptarlo, nuestro país no es precisamente uno de
aquellos en los que la técnica ha sido valorada.



Para cpn-figurar el perfil , como
parámetro variable en el tiempo, habrá de cuantificar a base
de estadísticas el porcentaje de bachilleres que optan a una
de las áreas mencionadas, y en cada una de ellas las
actividades preponderantes.

De acuerdo con la geografía nacional
los resultados pueden ser dispares en las varias regiones
del Ecuador; la propuesta se basa en la experiencia y
seguimiento de los egresados en los Colegias Salesianos e
Güito y Cuenca.

A conti nuaci ón se presentan 1 as
actividades, habilidades y capacidades que el bachiller será
capas de implementar en su quehacer ocupacional:

— diseña, presupuesto y construcción de instalaciones de
baja tensión residencial y comercial.

— diseñó, presupuesto y construcción de instalaciones de
baja tensión industrial.

— diseño,operación y reparación de circuitos de control.

— mantenimiento y reparación de máquinas eléctricas.

— instrumentación y medidas, evaluación de procesas.

— implernentación y diagnóstico de automatismos-

El perfi 1 del bachi11er no puede ni
debe ser rígido en su concepción, un enfoque bien definido
permite satisfacer en el Instituto Superior cierta
orientación en campos ocupacionales detectados en la rea-
lidad de nuestro país o de interés como:

** electrodomésticos.

** control y programación industrial

** rabática.
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#* electramedicina.

** iluminación.

**• rebobinaje.

** oleo—neumática.

** electricidad automotriz.

** redes y cámaras de alta tensión.

** instrumentación y telemetría.

** refrigeración y climatización.

** operación de altas potencias.

y otras activi dades que
de por si constituyen una especialidad en las áreas
ocupacionales. El perfil deberá satisfacer en contenidos y
habilidades para que el Técnico Superior con mejores
criterios opte un camino que le lleve a su realización.

La optimización de la enseñanza —
aprendizaje en el nivel Superior sera lograda a partir de
aquellos que paralelamente están trabajando y buscan mejorar
su capacidad técnica en el estudio.

En el amplio espectro de la Electri—
cidad como ciencia, dividirla en 5 sectores es limitante,
pero responde a una realidad tecnológica en nuestra medio.

El técnico medio en electricidad
debe tener una preparación polifuncional en el marco de un
per-f i 1 ecuatar i ano, si n embargo de ello, un tercer afío de
preparación en el Instituto Superior le podría dar una cierta
especialización concordante con su vacación y proyección
vacacional.
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2.2 BLOQUES DE ENSEÑANZA

Para cumplir con los objetivas del
perfil del bachiller en Electricidad se debe partir de la
organización general del plan de estudios del Ciclo
Di versificado,en donde tenemos los siguientes bloques;

— Educación Humanística.

— Educación Científica.

— Educación Técnica.

En el primer bloque están todos los
recursos pedagógicos de la Institución canalizados para que
el educando se sienta realizado coma persona humana en el
contexto de una educación integral.

En el campo científica hay que
destacar la intima relación de los contenidos de éstas
materias con la especialidad. Nada mas saludable que el
educando perciba y compruebe "para qué" está aprendiendo una
determinada asignatura y la tome como herramienta para su
futura profesión.

La educaci ón técnica a l a que éste
trabajo analiza y propone, será dividida en 3 sub—áreas :
Materi as Teóri cas, Di agramaci ón y Entrenamiento Práctico.
Aquellas complementarias como Legislación, Higiene y
Seguridad Industrial serán analizadas sólo en forma general.

Esta división plantea una gran e
importante interrogante que se debate y se seguirá
debatiendo en los organismos de planificación : el
porcentaje de tiempo para cada una de ellas. Actualmente
aceptada la referencia Ministerial el porcentaje es 2.07. para
las Humanísticas, 30X para las Científicas y SOX para las
Técnicas.
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3 ÁREAS TÉCNICAS

Por la marcada diferencia de
objetivos, actividades y recursos, el área técnica ha sido
dividida en 3 secciones que están sincronizadas en el tiempo
para asegurar un avance secuencial de contenidos, habilidades
y destrezas : Contenidos Teóricos, Diagravación y
Entrenamiento Práctico.

TEORÍA ELÉCTRICA

El educando requiere de asignaturas
cuyos contenidos -fundamenten el comportamiento de -fenómenos
y veri-fiquen leyes.

Es importante suministrar material
didáctico a estas materias muy en especial los demostrativos
prácticos que en esa especie de "taller del profesor" el
proceso enseñanza—aprendizaje es vital.

Las ayudas audio visuales, las
visitas a centros industriales o a sistemas en periodo de
construcción son recursos didácticas que deben ser cuidadosa
y asiduamente establecidos.

La teoría eléctrica por su
complejidad y abundancia de temas puede ser dividida en
•formas diferentes según la óptica y los objetivos. En el
curriculum estudiantil propuesta serán tres materias =
Electrotecnia, Tecnología y Electrónica.

2.3.1.1 ELECTROTECNIA: Permite analizar los fenómenos, las
1eyes que rigen, 1a resolución y detección de fal1as, el
diseño en los diferentes campos de la industria eléctrica y
toda el conocimiento científica de la electricidad.

2.3- 1.2 TECN.OLOEIA: Permite diferenciar, optar y manejar en
forma correcta aquellos materiales y herramíentas necesarias
en equipos, construcción, reparación y sistemas eléctricos.

7«.3. 1.3 ELECTRÓNICA: Permite emplear los recursos de la
Electrónica en sistemas Eléctricos de Control, Programación y
otros que por el avance Tecnológico son necesarios en la
actualidad.
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2.3.2 DIABRAMACION ELÉCTRICA

Todos los objetivos del per-f i 1
enunciado necesita de una herramienta importante: el dibujo.
Por cuanto están di -f eren ciadas en la concepción misma, la
diagramación eléctrica se ha dividida en 2 : Dibujo y
Diagramas.

2.3.2.1 DIBUJO: Permite habilitar al estudiante el correcto
manejo de los útiles de diagramacián, destreza en la
ejecución, empleo e identificación de la simbolagia eléctrica
partiendo de una base de dibujo geométrico.

2.3.2.2 DIAGRAMAS: Permite interpretar, diseñar y aplicar
los planos eléctricos en la ejecución, reparación, control y
otras actividades que complemente la enseíTanza aprendizaje
en las áreas teóricas y prácticas.

2.3-3 ENTRENAMIENTO PRACTICO

Para la realización del entrenamien-
to práctico en -forma secuencial en el tiempo se han imple—
mentado diferentes bancas de trabajo. ' A la -fecha se presen-
ta como propuesta concreta una formulación de prototipos de
bancos de prácticas. Las actividades técnico-manuales se han
dividida en 5 ejes que permiten una implementación de
recursos optimizada.

Esta división _ d e laboratorios o
talleres demanda una inversión de equipo y herramientas de
no más de 10 puestos de trabajo por sección y por curso, toda
vez que se plantea un entrenamiento paralelo en todos y cada
uno de los laboratorios.

De igual manera', esta distribución
•favorece que para el entrenamiento práctico los instructores
puedan hacer un seguimiento más oportuno de los educandos en
una determinada área del conocimiento y habilidades.
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Con-Forme demanda el per-fil actual a
base de constataciones del campo ocupadanal, las prácticas
de taller serán : Instrumentación, Control, Electromecánica,
Tecnológico y Electrónica.

2.3.3.1 INSTRUMENTACIÓN: Permite desarrollar habilidades
del estudiante en las medidas eléctricas, ya sea para
verificar leyes, analizar conportamientos, detectar -fallas o
resolver problemas de procesas.

2,3.3.2 INSTALACIONES Y CONTROL: Permite reconocer, manipu-
lar, diagnosticar y diseñar los circuitos de instalaciones
domésticas, comercial e industriales.

2.3.3.3 TECNOLÓGICO: Permite selecci onar y ejecutar can
destreza las actividades manuales con materiales y herra-
mientas eléctricas en la construcción y reparación.

2.3.3.4 ELECTROMECÁNICA: Permite operar, armar, desarmar
elementos en máquinas eléctricas que tienen componentes
mecánicos que requieren de herramientas adecuadas.

2.3.3.5 ELECTRÓNICA: Permite identificar, evaluar y hacer
uso de circuitos electrónicos que sirven a los sistemas
eléctricos de potencia e industriales.
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2-4 ASIBNACIQN DEL TIEMPO

En el contexto de la plani-ficación
curricular del Cicla Diversi-Ficada se debe tomar en cuenta
que éste se ejecuta en 3 aíTos escolares. A su vez cada arfo
escalar esta regida par actividades desenvueltas en 1B5 dias.

De la experiencia en el quehacer
educativo, las asignaturas deben copar el siguiente esquema
tiempo en :

TEORÍA DIABRAMACION PRACTICAS

NIVELACIÓN
CONTENIDOS
EVALUACIÓN
IMPREVISTOS

5 '/.
70 7.
2.0 /.
5 7.

100 '/.

5 7,
SO 7.
10 7.
5 7.

100 7.

3 7.
85 7.
5 7.
7 7.

100 7.

en primer término a
tienen un grado menor
unidades individuales

La diversidad de porcentajes se debe
que en la nivelación, las prácticas
de estancamiento par su concepción de
para cada estudiante.

En las materias teóricas la
evaluación recurre a exámenes escritas, orales, consultas y
esporádicas actuaciones en clase, a di-f er encía que la
diagramación y las prácticas se evalúan par el desarrolla de
las actividades y en menor proporción por in-formes o láminas
de presentación escrita. El seguimiento personalizada del
instructor es determinante para guiar, corregir o evaluar la
que el estudiante realiza.

resultan ser
demanda de una

Las contingencias en un taller
mayores que las actividades en un aula y
mayar organización para el mantenimiento.

Distribución en horas semanales:

4o. CURSO 5o. CURSO 6o. CURSO

TEORÍA
DIAGRAMACION
PRACTICAS

4
4
12

20 h.

14

22 h.

3
14

22 h.
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El análisis porcentual de cada asig-
natura para un año escolar se presenta en el siguiente cua-
dro. Las horas anuales indicadas permitirán la plani-ficación
en profundidad y extensión de cada una de ellas.

4o. CURSO 5o. CURSO 6o. CURSO

ELECTROTECNIA 52
TECNOLOGÍA 26
TEORÍA ELECTRÓNICA 26

52
52
26

52
26
52

DIBUJO
DIAGRAMAS

9O
3O 90 90

INSTRUMENTACIÓN 75
INSTALAD. Y CONTROL 75
ELECTROMECÁNICA 75
TECNOLÓGICO 75
ELECTRÓNICA 75

87
B7
87
B7
87

87
87
87
87
87

Motivo de un análisis muy particular
es el requisito de la tesis de grado práctica, la misma que
contempla actividades de consulta, experimentación y
ejecución de un tema especifico.

condicionada por cada
de grado podrían ser:

En forma muy superficial pero
una de los establecimientos, las tesis

a) trabajas de producción
b) implementos pedagógicos
c) equipos propias para el estudiante
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M A T E R I A S D E E S P E C I A L I D A D

3.1 TEORÍA ELÉCTRICA

5.1.1 ELECTROTECNIA

del átomo
Producción de electricidad
Potencial,cargascorriente,densidad
Resistencia,ley de ohm,conductividad
Principios de CC y CA
Leyes de Kirchho-ff
Análisis de circuitos eléctricos
Potencia y energía

R,L,C en CC y CA
Análisis senoidal y vectorial
Potencia en CC y CA
Corrección del -factor de potencia
Trans-f armadores mono-fásicas
Bener ación tr i-fásica
Circuitos poli-fásicas

Análisis de máquinas DC
Análisis de máquinas AC
Transformadores tr i-fásicos
Cargas domésticas e industriales
Generación Ttransmisión y distribución

3.1.2 TECNOLOGÍA

Materiales conductores y aisi adares
Instalaciones de baja tensión
Operadores y protecciones
Instrumentación básica
Construcciones domésticas
Luminarias
Bobinados toroidales
Máquinas básicas



Operadores de control industrial
Bobinado de máquinas DC
Maniobra con máquinas DC
Reparación de motores mona-fásicos
Instrumentación DC—AC
Ejecución de trans-farmadores

Bobinado de máquinas trifásicas
Electricidad del automóvil
Refrigeraci ón y el i matización
Medidas de aislamiento y tierra
Instrumentación especial izada
Transformadores trifásicas
Diseñas industriales
Reparaciones y Mantenimiento Industrial

3.1.3 TEORÍA ELECTRÓNICA

Magnetismo y electromagnetismo
Fuerza magnetomotriz Aflujo?densidad
Reluctancia,ley de Hopckinson
Circuitos magnétieos
Fuentes DC,electroquímica
Condensadores y resistencias
Instrumentación electrónica

Materi ales semi conductores
Rectificación y filtras
Estabilización y Regulación
Diodos controladas
Compuertas lógicas
Programación lógica
Control adores electrónicos

Rectificación trifásica
Fuentes DC de potencia
Control de voltaje en máquinas
Control de velocidad DC y AC
Operadores en estado salido
Programación estructural step—5
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3.2 DIABRAMACION

3.2.1 DIBUJO

Elementas,material es y normas
Geometría y mecánica
Simbologia I
Circuitos domésticos
Instrumentación básica
Iluminación
Instalaciones tele-fónicas

3.2.2 DIAGRAMAS

Simbologia eléctrica I
Circuitos de control industrial
Instrumentación DC-AC
Bobinadas máquinas DC
Bobinados motores mono-fásicos
Transformadores
Maniobra con máquinas DC
Circuitos de electrónica básica

Simbalogía eléctrica II
Instrumentación especial izada
Bobinados en máquinas trifásicas
Circuitos lógicos
Diagramas de control automático
Generación,trasmisión y distribución
Tableras de mando
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3.3 ENTRENAMIENTO PRACTICO

3.3,1 INSTRUMENTACIÓN

Medidas básicas
Circuitos DC
Mediciones de potencia

Circuitos AC
Transformadores
Circuitos tr i-fásicos

Análisis polifásicos
Medidas de tierra
Circuitos de potencia
Transformadores tr i-fásicos

3.3.2 INSTALACIONES Y CONTROL

Circuitos de iluminación y tomas
Llamadas, intercomunicación y telé-f ana
Instalaci ones residenciales
Instalaciones comerciales

Mando por contactares
Circuitos de maniobra máquinas AC
Circuitos de tiempo
Ciclos y automatismo
Controlador electrónico

Control de procesos
Fallas y diagnóstico
Programación industrial
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3.3.3 TECNOLOGICO

Cableado
Suelda blanda
Ductos
Bobinas toroidales

Rebobinaje inducidos
Rebobinaje motores mono-Fásicos
Bobinas de transformadores pequeños

Rebebínaje trifásico
Transformadores de Potencia
Pruebas de aislamiento

:. 3. 4 ELECTROMECÁNICA

Manipulación con herramientas mecánicas
Metrología,corte,limado
Taladrado y roscado
Trabajos con tol y hierro

Operación con máquinas DC
Maní obras en motores monofasi eos
Variación cíe velocidad

Motores y generadores trifásicos
Corrección del factor de potencia
Control y regulación de máquinas
Ej es eléctri eos
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3.3.5 ELECTRÓNICA

Circuitos resistivos
Electromagnetismo
Circuitos capacitivos DC
Instrumentación electrónica básica

Fuentes DC estabilizadas y reguladas
Circuitos de control DC de potencia
Circuitos lógicos de compuertas
Medidas de temperatura,presión y posición
Operadores en estado sol i da

Fuentes DC de potencia
Control de generadores
Telemetría y señalización
Control electrónico



FORMULACIÓN DE PRACTICAS Y PROTOTIPOS

4. 1 ETAPAS DEL ENTRENAMIENTO PRACTICO

Para poder visualizar en -forma
general el plan de cada uno de los ejes del entrena-
miento práctico, éstos se los presenta a continuación divi-
didos en etapas.

4. 1. 1 INSTRUMENTACION

OBJETIVOS ACTIVIDADES PRACTICAS

141 INSTRUMENTOS

í Identificar y maní —
!pular i nstrurnentas en!
!medí das básicas. !

Diferenciar instru-
mentos de AC y DC.
Seleccionar escalas
Medir V, I, R ,

14 h

142 MEDIDAS BÁSICAS

Emplear instrumentos
de medición.Verificar
leyes fundamentales

143 MEDIDAS DE POTENCIA

Identificar y emplear
medidores de patencia
energía circuitos R

Medir magnitudes en
circuitos serie, pa-
ralela y mixto.
Aplicar ley de ohm.

28 h

— Medir potencias en cir-
cuitos básicos DC

— Emplear medidores de e-
nercjia en AC. h
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144 LEYES ELECTRICIDAD

Verificar leyes de
Kirchhoff en mallas
Transformar Y—D

Comprobar nodos y ani-
llos. Calcular y veri-
ficar 'transformaciones
Emplear puentes.

18 h.

145 TRIFÁSICA BASE !

Identificar sistema í
trifásico y relación!
con monofásica. ¡

Medir magnitudes carac-
terísticas de energía
trifásica.

151 MEDIDAS DC-AC

! Diferenciar elemen—
¡tos resistivos y re—:
¡activos. Patencia AC!

Medir magnitudes en e—
lementas resistivas y
reactivos. Sraficar vec,
tares y senoides.

152 AC ELEM.REACTIVOS:

Combinar elementos !
R y X. Determinar el!
factor de potencia. '

Resolver circuitos
de R, L y C con ma-
temática compleja. >2 h

153 TRANSFORMADORES

Analizar elementos
de los transformado-
res. Api icar técni ca

Medir parámetros de
transformadores con
y sin carga.
Ejecutar pruebas.

h
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154 CONTRASTE

í Contrastar instruí—
í mentas de medición
!can patrones.

Di f eren ciar medidas
reales con patrones
Verificar precisión

11 h

161 TRIFÁSICOS !

Verificar redes tri.1
•fásicas equil ibradas !
Y y D .

Analizar circuitos
trifásicas equili-
brados.

14 h

162 DESEQUILIBRIO 3 0!

¡ Verificar redes tri_!
í fásicas desequilibra'
Idas Y y D . í

Analizar circuitos
trifásicas desequi-
librados.

27 h

163 COMPLEJOS 3 0 í

Verificar redes trjL_í
fasi cas can componen!
tes complejos. !

Analizar
trifásico;

circuitos
complejos

164 TRAPOS TRIPASICOSÍ

í Verificar y probar'
!transformadores tri— í
¡fásicos- í

Analizar transforma-
dores trifásicos. 31 h.
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4. 1.2 INSTALACIONES Y CONTROL

OBJETIVOS ACTIVIDADES PRACTICAS

241 OPERADORES DDMEST!

Identificar y ern— 1
plear operadores do—!
mésticos. ¡

Armar circuitos bá-
sicos.
Verificar instalacio
nes domésticas.

23 h

242 INSTALAC,DDMEST. í

Emplear dispositivos í
en instalaciones re—!
sidenciales. !

Armar y verificar
circuitos residen-
ciales y afines.

243 INSTALAC.AUXILIAR!

Complementar circuij
tos auxiliares en re_!
sidencias y comercio!

Armar y verificar
instalaciones au-
xiliares.

19 h

251 TELECOMANDOS ' !

Identificar y em—í
plear dispositivos í
de mando en motores í

Armar y verificar
comandos a distan-
cia.

21 h

252 CIRC.INDUSTRIALES:

! Di agramar circuitos!
¡dependientes en ope—!
!ración. !

Armar y verificar
máquiñas condició-
nadas.

22 h



253 TEMPORISADORES !

í Identificar y apli—!
!car operadores de ¡
¡tiempo en control. !

Armar y
circuitos de tiem-
po.

31 h.

254 AUTOMATISMOS 1

Analizar ciclos aut—!
temáticos de control!
en motores. !

Armar y veri-ficar
circuitos de auto-
matismo.

13 h.

261 OPERADORES MAS. ¡

I dent i -f i car operado !
res de arranque e in_¡
versión man. y aut. !

Armar y veri-ficar
circuitos de arran.
que e inversión.
Introducir PLC

33 h

262 CONTROLADOREB !

í Aplicación de opera.!
í dores con contactor !
!y programadores.

Armar y veri-ficar
circuitos autarcía—
máticos electro-
mecánicos y elec-
trónicos.

29 h

263 INDUSTRIALES

Analizar circuitos
industriales de con-
trol complejos. ¡

Armar y
operaciones en má-
quinas DC y AC .

25 h



4.1.3 TECNOLÓGICO

OBJETIVOS ACTIVIDADES PRACTICAS

341 EMPALMES

Identi-f icar y manipular!
conductores para reali—í
zar empalmes» í

Ejecutar ejercicios
de empalmes de con-
ductores.

27 h

342 SUELDA BLANDA

' Adiestrar en suelda
¡blanda y confección de
!argollas terminales.

Ejecutar ejercicios
de soldadura con cau
ti n y argol1as para
cableado.

24 h

34; DUCTOS

Adiestrar en con-Figu—¡
ración de tuberías paraí
instalación eléctrica. !

Ejecutar ejercicios
de ductos.

344 BOBINAS TQROIDALES

! Adiestrar en la cons-
¡trucción de bobinas to-
!roi dales y de carreto.

Ejecutar pequeñas bo-
binas. 12 h
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351 BOBINAS TRAFDS

í ftdiestrar en 1a cons~!
¡trucción de trasn-forma— 1
i dores monofásicos. !

Ejecutar bobinas pa-
ra transformadores
y electroimanes.

2O h

52 REBOBINAJE ROTORES í

Adiestrar en la repa—!
ración de motores de co!
rriente continua. !

Rebobinar una máqui-
na DC de baja poten-
cia.

38 h

353 REBOB. MOTOR i 0

Adiestrar en la repa—!
ración de motores mono—!
•fásicos. í

Rebobinar un motor
monofásico de baja
potencia.

2O h

354 REBOB. M.UNIVERSAL

Adiestrar en la repa-
ración de motores uni-
versales.

Reparar un pequeño
motor uní versal. 9 h
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361 TRANSFORMADORES 3 0!

! Adi estrar en construí r!
!y reparar transformado—!
'res de baja potencia. !

Construir o rebobi-
nar transformador
monofásico y trifá-
sico.

28 h.

362 REBOB. MOTOR 3 0

¡ Adiestrar en reparar
!motores trifásicos con
!rotor de jaula.

Rebobinar un motor
trifásico de baja
potencia.

28 h

363 PRUEBA DE MAQUINAS !

Identificar y aplicar!
ensayos característicos¡
en maquinas rotativas, í

Ejecutar pruebas en
motores reparados. 16 h

364 GENERADORES

Adiestrar en la repa—!
ración de máquinas tri—!
fásicas de generación. 1

Reparar máquina de
corriente alterna. 15 h
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4. 1.4 ELECTROMECANICA

OBJETIVOS ACTIVIDADES PRACTICAS

441 HERRAM.MECÁNICAS ¡

í Identificar y usar í
¡herramientas básicas 1
!de mecánica. S

Ejecutar ejercicios
básicos de mecánica
aplicados.

B h

442 OPERACIONES MEC. I

Adi estrar en la el a_!
boracion de dispositij
vas mecánicos. !

Construir pequeñas
piezas de uso pro-
fesional .

36 h

443 MONTAJES

! Adiestrar en ensamí
¡blar dispositivos me—¡
¡cánicos. ¡

Ensamblar pequeñas
herramientas útil i,
1 i ta.rias.

31 h

451 MAQUINAS DC

! I den t i-f i car y con-f
!gurar partes de má~
!quina DC.

Armar y al i near pi e—
zas mecáni cas y el ec_
-tricas de una máqui-
na DC.

2O
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452 MOTORES DC !

Adiestrar en la ope—¡
ración de motores y !
generadores DC. í

Operar máquinas de
corriente continua 47 h

453 MOTOR MONOFÁSICO í

Adiestar en la ope—!
ración motores y ge—!
neradores mono-fásicos !

Operar máquinas mo-
no-fásicas de baja
patencia.

2O h

461 MOTOR TRIFÁSICO !

1 Adiestrar en la ope—¡
¡ración de motares tr:í_¡
i-fásicos. 1

Operar motores tri-
básicos de jaula y
rotor bobinado.

36 h

462 GENERADORES

Adiestrar en la ope—!
ración de máquinas ge!
neradoras 3 fases. !

Operar generadores
tri-f ásicos. 24 h

463 OPERACIÓN MAQUINAS!

Adiestar en la ope—}
ración de grupos mato!
res y generadores. í

Operar máquinas AC
y controlar paráme_
tros.

27 h
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4. 1 ELECTRÓNICA

OBJETIVOS ACTIVIDADES PRACTICAS

541 INSTRUH. BÁSICA !
„ Di-ferenciar instru—

! Identificar y maní—! mantos de uso elec— 20 h
¡pular instrumentos de! tronico. Medidas bá_
¡electrónica. ! sicas*

i
ii
ii
ii

542 ELEMENTOS ELECTR,!
— Medir parámetros en

Reconocer y aplicar! resistencias, bobi— 26 h
elementos de uso en ! ñas y condensadores
circuito electrónica,!

Í43 CIRCUITOS ELECTR

Ver i-f i car caracte-
rísticas de elementos
básicas de utilidad.

Anal izar circuitos
y establecer rela-
ciones.

29 h

551 SEMICONDUCTORES

I den t i-f i car semi cari !
ductores y emplearlas!
en conversión AC—DC. !

— Aplicar semiconduc-
tores en
básicos de
cacion.

17 h
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FUENTES DC

Aplicar componentes'
electrónica en alimenj
tadores DC, ¡

Armar circuitos pa-
ra configurar fuen-
tes DC.

23 h

CONTROL DE v - V.í

Api i car componentes!
electrónicos para con.!
trol de velocidad y V!

Armar circuitos elec_
trónicas de control
de máquinas.

37 h,

554 COMPUERTAS

' Identificar campuer!
• tas lógicas y configu.1
!rar controles. !

Veri fi car. elementos
básicas de circuitos
digitales.

10 h

¡61 RECTIFIC.POTENCIA

Aplicar componentes
electrónicos en circuí,
tos trifásicos.

Armar circuitos de rec.
tificación trifásica
de potencia.



¡62 SENSORES í
„ p¡rfTiar circuitos para

Aplicar electrónica i control de temperatu— 18
en controles industria! ra, luz, presión.
1es de uso muíti ple. 1

563 CONTROLADORES !
__ £,rmar circuitos bási —

Identificar y usar í eos de programación 14 h
circuitos lógicas pro-! lógica con fines in—
gramables. ! dustriales.

564 INDUSTRIALES !
Configurar sistemas

! Aplicar recursos elecj industriales a base • 17 h
¡trónicas en los prace—! de circuitos elec—
!sos eléctricos indas— í trónicas,
¡tríales. í
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4.2 TEMAS QUE SE PLANTEAN

4.2.1 INSTRUMENTACIÓN

<4a. curso

4.2.1.401 Banco de medidas 2 h
4.2.1.402 Instrumentos en medidas básicas 2 h
4.2.1.403 Hedidas de tensión (a) 2 h
4.201.4O4 Medidas de tensiónn (b) 2 h
4.2.1.405 Instrumentación de corriente continua 2 h
4.2.1-4O6 Instrumentación de corriente alterna 2 h
4.2.1.407 Medición de resistencias 2 h
4.2.1.408 Corrientes en circuito serie 2 h
4.2.1.409 Corrientes en circuito paralelo 3 h
4.2.1.410 Ley de Qhm (a) 2 h
4.2.1.411 Ley de Ohm (b) 2 h
4.2.1.412 Mediciones en circuito serie 3 h
4.2.1.413 Mediciones en circuito paralelo 3 h
4.2.1.414 Mediciones en circuito serie—paralelo 3 h
4.2.1.415 Mediciones en circuito paralelo—serie 3 h
4.2.1.416 Transformación Y-D y D-Y 3 h
4.2.1.417 Circuitos mixtos y equivalentes 4 h
4.2-1.418 Potencia DC 2 h
4.2.1.419 Potencia en circuitos serie 3 h
4.0.1.42O Potencia en circuitos paralelo 3 h
4.2.1.421 Potencia en circuitos mixtos 4 h
4.2.1.422 Ley de Kirchhoff Ca> 3 h
4.2.1.423 Ley de Kirchboff Cb) 3 h
4.2.1-424 Contadores de energía monofásica 4 h
4.2.1,425 Mallas ía) 4 h
4.2.1.420 Mallas ib) 4 h
4.2=1.427 Trifásica <a> 3 h

TOTAL 75 h

5o. curso

4.2.1.501 Resistencia en DC y AC 2 h
4.2.1.502 Reactancia capacitiva 3 h
4.2.1.503 Reactancia inductiva 3 h
4.2.1.504 Ri de una bobina 3 h
4.2.1.505 Potencias en corriente alterna . 2 h
4.2.1=506 R-C en serie 3 h
4.2.1.5O7 R-L en serie 3 h
4.2.1.SOS R-C en paralelo 3 h
4.2.1.509 R-L en paralelo 3 h
4.2.1.510 R-L-C en serie 4 h
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4.2.1.511 Factor de potencia £a> 4 h
4.2.1.512 Factor de potencia (b) 4 h
4.2.1.513 Corrección factor de patencia 4 h
4.2.1.514 Medidas de patencia reactiva 4 h
4.2.1.515 Transformador en vacio 3 h
4.2.1.516 Polaridad de tranfarmadores 3 h
4.2.1.517 Pérdidas en transformadores (a) 4 h
4.2.1.518 Pérdidas en transformadores Cb) 4 h
4.2.1.519 Transformador con carga R 4 h
4.2.1.520 Transformador con carga compleja 5 h
4.2.1.521 Acople de transformadores 4 h
4.2.1-522 Transformadores de corriente 4 h
4.2.1.523 Contraste de instrumentos (a) 4 h
4.2.1.524 Contraste de instrumentos íb) 4 h
4.2.1.525 Trifásica básica Cb) 3 h

TOTAL 87 H

6o. curso

4.2.1.601 Sistemas trifásicos 2 h
4.2.1-602 Estrella equilibrada de R 3 h
4.2.1.603 Triángulo equilibrado de R 3 h
4.2.1.604 Potencia trifásica <a) equilibrada 2 h
4.2.1.605 Estrella desequilibrada de R y neutro 4 h
4.2.1.606 Triángulo de R desequilibrada 4 h
4.2.1.607 Estrella desequilibrada de R sin neutro 5 h
4.2.1-608 Protecciones trifásicas (a) 2 h
4.2.1.609 Estrella equilibrada compleja 5 h
4.2.1.610 Potencia trifásica Cb) desequilibrada 3 h
4.2.1.611 Triángula equilibrado complejo 5 h
4.2.1.612 Transformadores trifásicos 3 h
4.2.1.613 Estrella compleja desequilibrada 4 h
4.2.1.614 Triángulo complejo desequilibrado 5 h
4.2.1.615 Corrección factor de potencia trifásica 4 h
4.2.1.616 Protecciones trifásicas ib) 2 h
4.2.1.617 Pruebas en vacio y corto de trafos 5 h
4.2.1.61B Paralelo de trafos trifásicos 3 h
4.2.1.619 Carga resistiva en trafos trifásicos 3 h
4.2.1-620 Carga compleja en trafos trifásicas 5 h
4.2.1.621 Conexión de transformadores en V 2 h
4.2.1.622 Conexión de tranfarmadores en T 2 h
4.2.1.623 Banca trifásico de transformadores 3 h
4.2.1.624 Medidas de tierra Ca> 4 h
4.2.1.625 Medidas de tierra Cb) 4 h

TOTAL 87 H



4.2.2 INSTALACIONES Y CONTROL

4o.curso

4.2.2.401 Banco de trabaja 2 h
4.2.2.402 Circuitos básicos 2 h
4.2.2.4Q3 Iluminación y tamas 2 h
4.2.2.404 Serie y paralelo 2 h
4.2.2.405 Circuitos en paralelo 2 h
4.2.2.406 Circuitos serie-paralelo 2 h
4.2.2.407 Circuitos paralelo-serie 2 h
4.2.2.40B Interrupción simultánea 2 h
4.2.2.409 Pulsación y conmutación 3 h
4.2.2.410 Operación desde 2 sitios 2 h
4.2=2.411 Mando desde varios sitios 2 h
4.202.412 Llamadas y respuestas 2 h
4.2.2.413 Indicadores de llamadas 2 h
4.2.2.414 Conmutación 3 h
4.2.2.415 Luminarias fluorescentes 2 h
4.2.2.416 Tableras indicadores 3 h
4.2.2.417 Instalación residencial (a) 3 h
4.2.2.418 Instalación residencial Cb) 4 h
4.2.2-419 Instalación residencial (c) 4 h
4.2.2.420 Instalación residencial (d) 4 h
4.2.2.421 Clínica <a> 3 h
4.2.2.422 Clínica (b) 3 h
4.2.2.423 Escaleras ía) 2 h
4.2.2.424 Escaleras (b) 3 h
4.2.2.425 Cerraduras eléctricas 2 h
4.2.2.426 Escaleras (c) 2 h
4.2.2-427 Escaleras íd> .2 h
4.2.2.428 Líneas tele-fónicas 2 h
4.2.2.429 Diseño residencial 4 h
4.2.2.430 Bombas de agua 2 h

TOTAL 75 H

5o. curso

4.2.2.501 Interrupción trifásica 2 h
4.2.2.502 Mando con pulsador y contactar 2 h
4.2-2.503 Mando desde varias sitios 3 h
4.2.2.504 Mando de das motores independientes 3 h
4.2.2.505 Intermitencia 3 h
4.2.2.506 Bloqueo par pulsantes 3 h
4.2.2.507 Bloquea por contactares 3 h
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4.2.2.508 Bloqueo mecánico 2 h
4.2.2.509 Motares condicionadas (a) 4 h
4.2.2.510 Motores condicionadas <b> 4 h
4.2.2.511 Matares condicionadas íc> 5 h
4.2.2.512 Motores condicionadas (d) 5 h
4.2.2.513 Operaciones secuenciales 4 h
4.2.2.514 Operadores de tiempo 2 h
4.2.2.515 Marcha con retardo 3 h
4.2-2.516 Paro can retarda 3 h
4.2.2.517 Marcha y para con retardo 4 h
4.2.2.518 Ciclo (a) 5 h
4.2.2.519 Ciclo (b) 5 h
4.2.2.520 Inversor manual de giro 2 h
4.2.2.521 Inversión por contactares 3 h
4.2.2.522 Inversión condicionada 4 h
4.2.2.523 Automatismo (a) 4 h
4.2.2.524 Automatismo ib) 4 h
4.2.2.525 Automatismo (c) 5 h

TOTAL 87 H

6a. curso

4.2.2.601 Arrancador manual Y-D 2 h
4.2.2.602 Arranque Y-D con contactores 4 h
4.2.2.603 Arranque Y-D automática 4 h
4.2.2.604 Cantroladores programables PLC 4 h
4.2-2.605 Manejo de potencias en control ador PLC 4 h
4.2.2.606 Motor trifásica en PLC 3 h
4.2.2.607 Inversión de marcha en PLC 3 h
4.2.2.605 Motor Dalhander con contactares 3 h
4.2.2.609 Matar Dalhander en el PLC 3 h
4.2.2-610 Manejo de tiempos en el PLC 3 h
4.2-2.611 Arranque automático Y-D en el PLC 4 h
4.2.2.612 Arranque manual bajo voltaje 3 h
4.2-2.613 Arranque automática baja V. cantactrs 4 h
4.2.2.614 Arranque automática bajo V. en PLC 4 h
4.2.2.615 Sensores mecánicos 3 h
4.2.2.616 Sensores de proximidad 3 h
4.2-2.617 Ciclo (a) en el PLC 4 h
4.2.2.618 Ciclo ib) en el PLC 4 h
4.2-2.619 Conmutador de redes tri-fásicas 3 h
4.2.2.620 Operación máquinas DC <a) 3 h
4.2.2.621 Operación máquinas DC (b) 3 h
4.2.2.622 Velocidad máquinas DC 3 h
4.2.2.623 Programación industrial (a) 4 h
4.2.2.624 Programación índsutrial (b) 4 h
4.2.2.625 Programación industrial (c) 5 h

TOTAL 87 H
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4.2.3 TECNOLÓGICO

4o. curso

4.2.3=401 Materiales de uso eléctrico 3 h
4.2.3.402 Conductores eléctricas 3 h
4.2.3.403 Calibración y galgas normalizadas 3 h
4.2.3.404 Empalmes 6 h
4.2.3.405 Amarres (a) ó h
4.2.3-406 Amarres (b) 6 h
4.2.3.407 Suelda blanda <a) 6 h
4.2.3.408 Suelda blanda Cb> 6 h
4.2.3.409 Argollas y terminales 6 h
4.2.3.410 Cableado eléctrico 6 h
4.2.3.411 Ductos (a) metálicos 6 h
4.2.3.412 Ductos (b) plásticos 6 h
4.2.3.413 Bobinas toroidales 6 h
4.2.3.414 Bobinas de carrete 6 h

TOTAL 75 H

bo. curso

4.2.3.501 Bobinas núcleo de hierro (a) carreta 6 h
4.2¿3.502 Bobinas núcleo de hierra (b) debanada 4 h
4.2.3.503 Bobinas núcleo de hierra (c> núcleo 4 h
4.2.3.504 Electroimanes (a) plástica 3 h
4.2.3.505 Electroimanes Cb) aislación 3 h
4.2.3.506 Reparación máquina DC (a) escobillas 4 h
4.2.3.507 Reparación máquina DC (b) centrado 4 h
4.2.3.508 Inducidos ía) desmontaje 6 h
4.2.3.509 Inducidas <b> bobinas 4 h
4.2.3.510 Inducidos (c) conexión 4 h
4.2.3.511 Inducidos id) sellado 4 h
4.2.3.512 Inducidos (e) pruebas 4 h
4.2.3.513 Bobinas de campo ía) molde 4 h
4.2.3.514 Bobinas de campo <b) rebobínaje 4 h
4.2.3.515 Motor mona-fásico ía) esquema 6 h
4. 2.3.516 Motor mono-fásico <b) bobinado 4 h
4.2.3.517 Motor mono-fásico (c) montaje 6 h
4.2.3.51 B Motor mona-fásico Cd) conexión 4 h
4.2.3.519 Motor Universal (a) diagnóstico 4 h
4.2.3.520 Motor Universal Cb) reparación 5 h

TOTAL 87 H
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4O1
402
403
4O4
4O5
4O6
4O7
408
409
41O
411
412
413
414
415
416

Transformador monofásico (a) carreta
Transformador mono-fásico <b) primario
Transformador mono-fásico <c> secundaria
Transformador monofásico (d) nucí . y pr.
Motor trifásico (a) características
Motor trifásico (b) rebebí nada 1
Motor trifásica <c) rebabinada 2
Transformador trifásica Ca) carcasa
Transformador trifásico (b) bobinados
Transformador trifásico (c) conexión
Motor trifásico (d) montaje
Motor trifásica (e) sellada aislación
Motor trifásica (f ) conexión
Pruebas de aislamiento (a) bobinas
Pruebas de aislamiento ib) carcasa
Pruebas de torque
Pruebas de potencia
Máquina trifásica (a) cambia tensión
Máquina trifásica (b) cambia velocidad
Máquina trifásica (c) fallas
Máquina trifásica (d) cortos

TOTAL

ELECTRQMECAN I CA

4o, curso;

Banco de trabaja
Herramientas mecánicas (mordazas)
Herramientas mecánicas Climas)
Ejercicio mecánica trazada
Ejercicio mecánico corte
Ejercicio mecánico limada
Ejercicio mecánico ángulos
Ejercicio mecánico taladrado
Ejercicio mecánico roscado
Pieza mecáni ca (a) componentes
Pieza mecáni ca (a) armado
Pieza mecánica (b) componentes
Pieza mecánica (b) ensamble
Pieza mecánica Ce) componentes
Pieza mecánica <c) accesorias
Pieza mecánica (c) armado

TOTAL

3
4
3
4
6
4
4
6
4
4
6
4
4
4
4
4
4
3

3
4
5

87

*p

2
4
4
4
4
4
2
4
8
6
8
6
8
6
X

75

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

h

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

H
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jo. curso

4.2.4.501 Despiece máquina DC 4 h
4.2.4.502 Componentes eléctricos 4 h
4.2.4.503 Reostatos 4 h
4.2.4=504 Arranque máquinas DC (a) 4 h
4.2.4.505 Arranque máquinas DC <b> 5 h
4.2.4.506 Generador DC ta) 4 h
4.2.4.507 Generador DC <b) 4 h
4.2.4.508 Carga de generadores DC (a) 4 h
4.2.4.509 Carga de generadores DC (b) 4 h
4.2.4.510 Carga de motores DC Ca> 4 h
4.2.4.5Í1 Carga de motores DC ib) 4 h
4.2.4.512 Velocidad motores DC (a) 4 h
4.2.4.513 Velocidad motores DC (b) 4 h
4.2.4.514 Grupo motor-generador DC o h
4.2.4.515 Acople de generadores DC 4 h
4.2.4.516 Carga de generadores DC acopladas 4 h
4.2.4.517 Motar universal 4 h
4=2.4.518 Motor monofásico Ca) 4 h
4.2.4.519 Motor monofásica ib) 4 h
4.2.4.520 Generador monofásico <a> 4 h
4.2.4.521 Motor de -fase partida 4 h

TOTAL 87 H

6o, curso

4.2.4.601 Generador monofásico <b> 4 h
4.2.4.602 Generador trifásico ía) 4 h
4.2.4.603 Motor trifásico <a) 4 h
4.2.4.604 Motor trifásico (b) 4 h
4.2.4.605 Motor de anillos rosantes 4 h
4.2.4.606 Velocidad motor de rotor bobinado 4 h
4.2.4.607 Ejes eléctricos (a) 4 h
4.2.4.608 Motor de dos velocidades 4 h
4.2.4.609 Motor Dalhander 4 h
4-2.4.610 Factor de patencia ía) 4 h
4.2.4.611 Motar Schager 4 h
4.2.4.612 Generador trifásico (b) 4 h
4.2.4.613 Generador trifásico Ce) 4 h
4.2.4.614 Motor sincrónico <a) 4 h
4.2.4.615 Motor sincrónica (b) 4 h
4.2.4.616 Factor de potencia (b) 4 h
4.2.4.617 Paralelo de generadores trifásicos 4 h
4.2.4.618 Generadores en barra 6 h
4.2.4.619 Control de generadores 4 h
4.2.4.620 Ejes eléctricos (b> 4 h
4.2.4.621 Generadores asincrónicas 5 h

TOTAL 87 H
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4.2.5 ELECTRÓNICA

4o. curso

4.2.5.401 Banco de trabajo 2 h
4.2.5.402 Fuentes químicas de electricidad 5 h
4.2.5.403 Magnetismo . 3 h
4.2.5.404 Electromagnetismo 4 h
4.2.5.405 Medición básica (a) 3 h
4.2.5.406 Hedición básica (b) 3 h
4.2.5.407 Resistencias y códigos 3 h
4.2.5.408 Condensadores 3 h
4.2.5.409 Fuentes en serie y paralela 4 h
4.2. 5.41O Coe-f icientes en resistencias 4 h
4.2.5.411 Carga y descarga de condensadores 4 h
•i-. >'- :-;„ >\> fí ¿?n función de longitud y sección 4 h
4.2.5.413 R en -función de temperatura 4 h
4.2.5.414 Protecciones térmicas (a) -Fusibles 3 h
4.2.5.415 Protecciones térmicas ib) na -fusibles 5 h
4.2.5.416 Protecciones magnéticas <a) corriente 5 h
4.2.5.417 Protecciones magnéticas (b) bajo V, 4 h
4.2.5.418 Instrumentación (a) luz 4 h
4.2.5.419 Instrumentación (b) sonido 4 h
4.2.5.420 Instrumentación (c) calor 4 h

TOTAL 75 H
5o. curso

4.2.5.501 Semiconductores (a) 3 h
4.2.5.502 Semiconductores Cb) 3 h
4.2.5.503 Rectificación medía onda 4 h
4.2.5.504 Recti-ficación onda completa 4 h
4.2.5.505 Dobladores de tensión 3 h
4.2.5.506 Multiplicadores de tensión 4 h
4.2.5.507 Filtros DC 4 h
4.2.5.508 Diodos zener 3 h
4.2.5.509 Estabilizadores de tensión 4 h
4.2.5.510 Diodos controlados 4 h
4.2.5.511 Fuentes DC variables 4 h
4.2.5=512 Control de máquinas DC 4 h
4.2.5.513 Control de velocidad DC 4 h
4.2.5.514 Transistores 3 h
4-2.5.515 Control DC con transistores 4 h
4.2.5.516 Integradas de control de voltaje 3 h
4.2.5.517 Compuertas lógicas ía) 3 h
4.2.5.519 Amplificadores operacionales 4 h
5.2.5.520 Transistores especiales 3 h
4.2.5.521 Mandos industriales 4 h
4.2.5.522 Sensores de temperatura 4 h
4.2.5.523 Sensores de iluminación 4 h

TOTAL S7 H
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6o. curso

4.2.5.601 Diacs y Triacs 4 h
4.2.5-602 Interruptores electrónicos de patencia 4 h
4.2.5.603 Control de transientes 3 h
4.2.5.604 Rectificación trifásica (a) 4 h
4.2.5.605 Rectificación tri-fásica (b) 4 h
4.2.5.606 Control de voltaje en generadores 4 h
4.2.5.607 Control de CA con diodos 3 h
4.2.5.608 Control de iluminación 4 h
4.2.5.609 Control de motores AC ía) 4 h
4.2.5.610 Control de motares AC (b) 4 h
4.2.5.611 Telemetría (a) _ 3 h
4.2.5.612 Telemetría (b) 4 h
4.2.5.613 Controles de nivel 4 h
4.2.5.614 Controles de proximidad 4 h
4.2.5.615 Controles de tiempo 3 h
4.2.5.616 Circuitos lógicos Ca) 3 h
4.2.5.617 Circuitos lógicas <b) - 4 h
4.2.5.618 Digitales <a) 3 h
4.2.5.619 Digitales (b) 4 h
4.2.5.620 Controladores programables (a) 5 h
4.2.5.621 Controladares pragramables Cb) 6 h
4.2.5.622 Controladores programables Ce) 6 h

TOTAL 87 H
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4.3 SUIAS DE TRABAJO

ALCANCE :

Por cuanto en la propuesta de la
presente tesis el alcance de la misma es presentar los
prototipos de bancas de trabajo para INSTALACIONES Y CONTROL
INDUSTRIAL, en lo concerniente a las guias de trabajo me
limitaré a presentar aquellas correspondientes a éste eje
en f arma detallada, las demás en -forma generalizada.

OBJETIVO :

La guia de trabajo es el instrumento
que dispane tanto el pro-fesor como el estudiante para lograr
los objetivos del proceso enseñanza—aprendizaje.

Pueden considerarse
ejercitaciones de entrenamiento práctico:

tipos de

A ) Prácti cas Tutor i al es :
actividades se plantea de la -forma en
realiza los instructivos en base a
propuestos. La labor del profesor
encaminar al estudiante en su

El desarrol lo de 1 as
la cual el estudiante
uno o varios diagramas
estará dirigida a
ejecución correcta y

finalmente a l a comprobación de la propuesta.

B> Practicas Propuestas : El profesor propone un
determinada problema o circuito de funcionamiento en base al
tema correspondiente y el estudiante diseña la estrategia
para luego ponerla en práctica con los materiales adecuadas.

O Practicas Diagnóstico : En un circuito
inicialmente correcto se introducen fallas de funcionamiento
para que el estudiante diagnostique el desperfecto y
finalmente verifique la propuesta acertada del tema.

1 as de tipo
dependiendo
secuenciales
supeditada al
la eficacia de

El grado de dificultad es menor en
" A " y mayor en 1 as de tipo " C " par lo que

del grado de habilidad y las actividades
del estudiante, la opción a escoger está
seguimiento escolar de los alumnos y alcanzar
cada uno de los métodos.
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En cada una de las guias los
contenidos serán :

Tema : Enunciado genérico de la
práctica para -fines de identificación y codificación en el
control del quehacer educativo.

Objetivos : La finalidad que el
desarrollo de la práctica persigue de conformidad al tema y
al avance secuencial de la asignatura teórica. Las prácticas
deben ser paralelas a los contenidos de las asignaturas
teóricas.

Actividades : Las tres opciones de
trabajo tienen cada una de ellas la especificación; en A) la
presentación de los circuitos propuestos; en B) la
proposición del problema y en O una o varias fallas que
deberán ser diagnosticadas.

Equipamiento ; A fin de no hacer
repetitivo la enumeración de los materiales a emplear se
procede de la siguiente manera ; La asignación de los bancas
de trabaja están especificada en el anexo respectivo y lista
aquellos materiales que en un 9O% o más de las prácticas se
utilizan- A continuación se enumeran aquellas que se
requieren para el desarrolla de la práctica pero que son
empleados ocacionalmente.

Tiempo : Es un estimado con un gran
margen de tolerancia. La base referencial se puede acoplar a
los horarios particulares de las prácticas; de la
experiencia pasada se puede recomendar que las jornadas de
entrenamiento práctico sean en lo posible continuas. Debe
ser tomada en cuenta al final que hay un tiempo de entrada
y salida de los estudiantes en ocupaciones como entrega
de materiales y limpieza respectivamente.

Entre la opción "A" y la "B",la
diferencia substancial está en presentar o na el circuito de
funcionamiento al estudiante; las circuitos de cada anexo
pretenden ser un ejemplo mas no la única solución al tema
propuesto. De igual forma,en la presentación de fallas se ha
escogido aquellas más comunes en los complejos industriales.

La evaluación del proceso educativo
es irrelevante en el presente trabajo,sin embarga enumero
aquellos criterios que la experiencia en actividades de este
tipa me son importantess el usa y manipulación de las
el ementas,el arden y 1 impieza ,1a di agramaci ón y la 1ectura
de planas eléctricos,la verificación correcta de
funcionamientojla presentación de informes,etc.
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4o. curso

4.3.1.401 BANCO DE TRABAJO

OBJETIVO: Familiarización
con los materiales y disposiciones que el
laboratorio exige en los trabajas a desarrollar.

ACTIVIDADES:
A) Reconocer todas

y cada una de las partes importantes de la
sección o laboratorio, la asignación del puesto
de trabajo y las normas de seguridad elementales en
las prácticas.

EQUIPO: - Banco 104

TIEMPO: 2 H.

4.3.1.402 INSTRUMENTOS EN MEDIDAS BÁSICAS

OBJETIVO: Identificar equipos
e instrumentos básicos en las medidas de
electricidad con lecturas apropiadas.

ACTIVIDADES:
A) Dibujar la escala

de cada uno de las instrumentos e interpretar la
lectura supuesta de medidas. Maniobra de puntales.

EQUIPO: - Banco 1O4

TIEMPO: 2 H.

4.3.1.403 MEDIDAS DE TENSIÓN (a)

OBJETIVO: Seleccionar las
escalas adecuadas para las medidas de tensión.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar medidas

de tensión con las debidas precausiones-
Con-figurar tablas de mediciones.

EQUIPO: - Banco 1O4

TIEMPO: 2 H.
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4.3.1.4O4 MEDIDAS DE TENSIÓN Cb)

OBJETIVO: Reconocer errares de
lectura en las medidas de tensión en las que
se emplean instrumentos de aguja.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar medidas

de tensión, elaborar tablas y verificar errores
de lectura-

EQUIPO: - Banco 104

TIEMPO: 2 H,

1.4O5 INSTRUMENTACIÓN DE CORRIENTE CONTINUA

OBJETIVO: Identificar aquellos
instrumentos que miden magnitudes de corriente
continua.

ACTIVIDADES:
A) Reconocer los

símbolo y especificación de instrumentos que
solamente deben ser usados en corriente continua.

EQUIPO: - Banco 104

TIEMPO: 2 H.

4.3.1.406 INSTRUMENTACIÓN DE CORRIENTE ALTERNA

OBJETIVO: Identificar
aquellos instrumentos que miden magnitudes de
corriente alterna,,

ACTIVIDADES:
A) Reconocer símbolo

y especificación de instrumentos que solamente
deben ser usados en corriente alterna.

EQUIPO: - Banco 1O4

TIEMPO: 2 H.
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4.3,1.407 MEDICIÓN DE RESISTENCIAS

OBJETIVO: Reconocer aquellos
instrumentos que sirven para hacer medidas
de resistencia eléctrica.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar medidas

de resi stenci a, contrastar con datos nami nal es
y veri-ficar tolerancias.

EQUIPO: - Banco 104

TIEMPO; 2 H.

4.3.1.4O8 CORRIENTES EN CIRCUITO SERIE

OBJETIVO: Reconocer conexión
adecuada de los instrumentos para medición de
corrientes en circuito serie.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar medidas

y elaborar tablas del circuito del anexo.

EQUIPO: - Banco 1O4

TIEMPO: 2 H.

4.3.1.409 CORRIENTES EN CIRCUITO PARALELO

OBJETIVO: Reconocer conexión
adecuada de los instrumentos en la medición de
corrientes en circuito paralelo.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar medidas

y elaborar tablas del circuito del anexo.

EQUIPO: - Banco 104

TIEMPO: 3 H.
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4.3.1.410 LEY DE OHM (a)

OBJETIVO; Formular relaciones
entre las magnitudes -fundamentales de electricidad.

ACTIVIDADES:
A) Verificar con

medidas de voltaje, corriente y resistencia la ley
de ohm. Elaborar i nfarmes.

EQUIPO: - Banco 104

TIEMPO: 2 H.

4.3.1.411 LEY DE OHff ib)

OBJETIVO: Emplear ley de ohm
en el cálculo de magnitudes eléctricas.

ACTIVIDADES:
B) Calcular, medir y

ver i -f i car la ley de'ohm en el circuito del anexo.
Elaborar informe y contrastar diferencias.

EQUIPO: - Banco 1Q4

TIEMPO: 2 H.

4.3.1.412 MEDICIONES EN CIRCUITO SERIE

OBJETIVO: Emplear ley de ohm
en la resolución de circuitos serie.

ACTIVIDADES:
E) Calcular, medir y

verificar la ley de ohm en el circuito serie del
anexo. Elaborar informe.

EQUIPO: - Banco 1O4

TIEMPO: 3 H.



4.3.1.413 MEDICIONES EN CIRCUITO PARALELO

OBJETIVO: Emplear ley de ohm
en 1 a resoluci ón de ci r cui tos paral el o.

ACTIVIDADES:
B) Calcular, medir y

ver i-f i car la ley de ohm en el circuito paralelo
del anexo. Elaborar informe.

EQUIPO: - Banco 104

TIEMPO: 3 H.

4.3.1.414 MEDICIONES EN CIRCUITO SERIE-PARALELO

OBJETIVO: Emplear ley de ohm
en la resolución de circuitos serie—paralelo.

ACTIVIDADES:
B) Calcular, medir y

verificar la ley de ohm en el circuito serie
— paralela del anexo. Elaborar in-forme.

EQUIPO: - Banco 1O4

TIEMPO; 3 H.

4.3.1.415 MEDICIONES EN CIRCUITO PARALELO-SERIE

OBJETIVO: Emplear ley de ohm
en la resolución de circuitos paralelo—serie.

ACTIVIDADES:
B) Calcular, medir y

verificar la ley de ohm en el circuito paralela
- serie del anexa. Elaborar informe.

EQUIPO: - Banco 104

TIEMPO: 3 H.
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4.3.1.416 TRANSFORMACIÓN Y-D y D-Y

OBJETIVO: Reconocer circuitos
en los que se debe emplear transformaciones para la
resolución de los mismos.

ACTIVIDADES:
A) Verificar .en el

anexo .la equivalencia de circuitos estrella y
triángulo. Elaborar informes.

B) Resolver el
circuito del anexo.

EQUIPO: - Banco 104

TIEMPO: 3 H.

4.3.1.417 CIRCUITOS MIXTOS Y EQUIVALENTES

OBJETIVO: Utilizar técnicas de
resolución de circuitos par equivalentes.

ACTIVIDADES:
B) Resolver los

circuitos presentados en el anexo.
C) Detectar la falla

en una de las resistencias.

EQUIPO: - Banco 104

TIEMPOS 4 H.

4.3.1.418 POTENCIA DC

OBJETIVO: Identificar aquellas
instrumentos que se utilizan en la medición de
potencia DC.

ACTIVIDADES:
A) Listar aquellas

características que identifican a un wattimetro
y dibujar la conexión adecuada. Medir la potencia
de conformidad al gráfica anexo.

EQUIPO: - Banco 1O4

TIEMPO: 2 H.



4.3.1.419 POTENCIA EN CIRCUITOS SERIE

OBJETIVO: Empleo de watlmetro
en la medición de potencias en circuitos serie.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo previo cálculo de los valores que
resultaran. Establecer diferencias del cálculo y de
las mediciones.

EQUIPO: - Banco 104

TIEMPO: 3 H.

4.3.1.420 POTENCIA EN CIRCUITOS PARALELO

OBJETIVO: Empleo de watlmetros
en la medición de potencias en circuitos paralelo,

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo previo cálculo de valores que resultaran,
Establecer diferencias entre lo calculada y medido,

EQUIPO: - Banco 104

TIEMPO: 3 H-

4.3.1.421 POTENCIA EN CIRCUITOS MIXTOS

OBJETIVO: Emplea de vatímetros
• en la medición de potencias en circuitos mixtos.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo previo cálculo de valores teóricos.
Diferenciar los resultados.

EQUIPO: - Banca 1O4

TIEMPO: 4 H.
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4.3.1.422 LEY DE KIRCHHQFF ía)

OBJETIVO; Verificar la primera
ley de Kirchhaff en circuitos DC.

ACTIVIDADES:
A) Medir y comprobar

las corrientes que establece la la- ley de
Kirchho-ff en el circuito del anexo.

B> Calcular las
corrientes del problema planteado. Veri-ficar los
nados por medición,

EQUIPO: _ - Banca 104

TIEMPO: 3 H.

4.3.1.423 LEY DE KIRCHHOFF (b)

OBJETIVO: Veri-ficar la segunda
ley de Kirchha-F-f en circuitos DC.

ACTIVIDADES:
A) Medir y comprobar

los voltajes que por la 2a = ley de Kirchho-f-f se
dan en el anexo correspondiente.

B) Calcular voltajes
del problema planteado» Veri-ficar el sumatorio de
los anillos.

EQUIPO; .- Banco 1O4
TIEMPO: 3 H.

4.3.1.424 CONTADORES DE ENERGÍA MONOFÁSICA

OBJETIVO: Identificar aquellos
instrumentos que se utilizan' en la medición de
la energía eléctrica.

ACTIVIDADES:
A)_ Li star aquel 1 as

características que identifican un contador de
energía. Armar el circuito del anexo y verificar la
lectura con el calculo teórico.

B) Calcular el costo
de un consumo propuesto y , diferenciar los
resultados obtenidos en la medición,

EQUIPO: - Banco 104
TIEMPO; 4 H.
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4-3.1.425 HALLAS (a)

OBJETIVO: Emplear las das
leyes de Kirchhaff en la resolución - de circuitos
circuitos mallados.

ACTIVIDADES:
A) Verificar las

leyes de Kirchhoff en el circuito del "anexo.
B) Calcular y luego

ver i-f i car los parámetros que se piden en el anexo.

EQUIPO; - Banco 1O4

TIEMPO: 4 H.

4.3.1.420 MALLAS (b)

OBJETIVO: Emplear las dos
leyes de Kirchho-f-f en la resolución de circuitos
mallados.

ACTIVIDADES:
B) Calcular y 1uego

veri-ficar los parámetros solicitados en el anexo.
O Determinar errar

de un cálculo matemático por mediciones. -

EQUIPO: - Banco 104

TIEMPO: 4 H.

4.3.1.427 TRIFÁSICA (a)

OBJETIVO: Identificar por
medición de voltajes un sistema trifásico.

ACTIVIDADES:
A) Establecer las

diferencias entre un sistema monofásico y
trifásico de conformidad can el esquema
propuesto. Elaborar gráficas vectoriales.

C) Determinar por
mediciones y gráficos vectoriales los sistemas
que se proponen experimentalmente.

EQUIPO: - Banco 104

TIEMPO: 3 H.
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5o. curso

4.3.1.501 RESISTENCIA EN DC Y AC

OBJETIVO: ~ Diferenciar
las medícían es de voltaje, corriente y potencia
entre un circuito DC y uno AC,

ACTIVIDADES:
A) Medir los

parámetros solicitados en el anexo y establecer las
diferencias y semejanzas de _los circuitos AC y
DC con resistenci as.

B) Dibujar los
gráf i eos senoi dales que carácteri z an la CA y sus
equivalentes matemáticos,

EQUIPO: -'Banco 105
TIEMPO: 2 H.

4.3.1.502 RECTANCIA CAPACITIVA

OBJETIVO: - Reconocer la
característica compleja de un condensador conectada
a la corriente alterna.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo para diferenciar el comportamiento de C.
Listar las medidas y calcular los 'parámetros.

EQUIPO: - Banco 105
TIEMPO: 3 H.

4.3.1.503 REACTANCIA INDUCTIVA

OBJETIVO: Reconocer la
característica compleja de una bobina conectada a
corriente alterna.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo para diferenciar el comportamiento de L.
Listar las medidas y calcular los parámetros.

EQUIPO: - Banco 105
TIEMPO: 3 H.
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4.3.1.5Q4 Rí DE UNA BOBINA

OBJETIVO: Verificar mediante
mediciones el equivalente resistivo de L.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo, medir parámetros y calcular equivalentes
complejos de la bobina.

EQUIPO: - Banco 105

TIEMPDs 3 H.

4,3.1.505 POTENCIAS EN CORRIENTE ALTERNA

OBJETIVO: Di-ferenciar las
potencias que se producen en corriente alterna.

ACTIVIDADES:
A) Verificar las 3

potencias que en corriente alterna -forman un
triángula rectángulo del circuito anexo.

EQUIPO: - Banco 105

TIEMPO: 2 H.

4.3,1.506 R-C EN SERIE

OBJETIVO: Analizar parámetros
complejos en un circuito RC en serie.

ACTIVIDADES:
A) A partir de las

mediciones obtenidas del circuito del anexo tabular
y graficar parámetros complejos.

B) Resolver y luego
verificar los parámetros complejos del circuito del
anexo propuesto.

EQUIPO: - Banco 1O5

TIEMPO: 3 H,
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4.3.1.5O7 R-L EN SERIE

OBJETIVO: Analizar parámetros
complejos en un circuito RL en serie,

ACTIVIDADES:
ñ) A partir de las

mediciones obtenidas del circuito del anexo,tabular
y gra-Ficar los parámetros complejas,

E) Resolver y luego
verificar los parámetros complejos del circuito del
anexa propuesto.

EQUIPQs - Banca 105
TIEMPO: 3 H.

1.5O8 R-C EN PARALELO

OBJETIVO: Analizar parámetros
complejos en un circuito RC en paralelo,

ACTIVIDADES:
A) A partir de las

mediciones obtenidas en el circuito del anexa,
tabular y gra-ficar las parámetros complejas.

B) Resolver y luego
verificar las parámetros complejas del circuito
anexo propuesta.

EQUIPQs - Banco 1O5
TIEMPO; 3 H.

4.3.1.509 R-L EN PARALELO

OBJETIVO: Analizar parámetros
complejos en un circuito RL en paralelo.

ACTIVIDADES:
A) A partir de las

mediciones obtenidas en el circuito del anexo,
tabular y graficar las parámetros complejos.

6) Resolver y luego
verificar los parámetros complejos del circuito del
anexo propuesto.

EQUIPO: - Banco ÍO5
TIEMPO: 3 H.
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4.3.1.510 R-L-C EN SERIE

OBJETIVO: Analizar parámetros
complejos en un circuito RLC en serie.

ACTIVIDADES:
A) A partir de las

mediciones obtenidas en el circuito del anexo,
tabular y gra-f i car los parámetros complejas.

B) Resalver y 1uega
veri -f i car los parámetros complejas del circuito del
anexo propuesto.

EQUIPO: - Banco 105

TIEMPO: 4 H.

4.3.1.511 FACTOR DE POTENCIA (a)

OBJETIVO: Identi-ficar aquellos
instrumentos que miden el -factor de patencia en CA.

ACTIVIDADES:;
A) Li star aquel1as

características que identi-fica un medidor de -factor
de potencia. E-fectuar mediciones con-forme al anexo.

B) Predecir el valar
de -factor de potencia del circuito propuesto en el
anexo y veri-ficar el cálculo.

EQUIPO: - Banco 1O5

TIEMPO: 4 H.

4.3.1.512 FACTOR DE POTENCIA <b)

OBJETIVO: Contrastar los
•factores de potencia inductivo y capacitivo.

ACTIVIDADES:
B> Calcular los

valores de -factor de potencia para 2. circuitos
propuestos en el anexo. Veri-ficar con cosfimetro-

EQUIPO: - Banco 105

TIEMPO: 4 H.
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4.3.1.513 CORRECCIÓN FACTOR DE POTENCIA

OBJETIVO: Combinar las
características apuestas de L y C para mejorar el
factor de potencia de un circuito.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo,medir parámetros de potencia, proponer el
correeti vo adecuado y verifi car resultados.

B) Calcular val ores
de C para corregir el factor de potencia del anexo
propuesto. Verificar resultados.

EQUIPO:
TIEMPO:

- Banco 105
4 H.

4.3.1.514 MEDIDAS DE POTENCIA REACTIVA

OBJETIVO: Identificar las
modificaciones de un natimetro para medir volt—amp
reactivos.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo y con las medidas tomadas graficar los
parámetros. Proponer instructiva de medidas de
potencia.

B) Analizar la forma
de medir potencia reactiva con un watímetro y luego
verificarla.

EQUIPO:
TIEMPO:

- Banco 1O5
4 H.

4.3.1.515 TRANSFORMADOR EN VACIO

OBJETIVO: Comprobar la mutua
inducción entre bobinas acopladas.

ACTIVIDADES:
A) Identificar y,

1 i star 1 as caracteristi cas componentes de un
transformador. Armar el circuito del anexo y
verificar la mutua inducción y sus relaciones.

EQUIPO:
TIEMPO:

- Banco 1O5
3 H.
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4.3.1.516 POLARIDAD DE TRANSFORMADORES

OBJETIVO: Identificar las
polaridades de las bobinas de un transformador.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo, efectuar las mediciones y graf i car las
distintas condiciones propuestas.

B) Predecir voltajes
del anexo propuesto y el gráfico vectorial.

EQUIPO: - Banco 1O5

TIEMPO: 3 H.

4.3.1.517 PERDIDAS EN TRANSFORMADORES ía)

OBJETIVO: Determinar los
equivalentes por pérdidas de magnetización en un
transformador.

ACTIVIDADES:
A) Arme el circuito

del anexo,realice el equivalente a partir de medida
adecuada.

EQUIPO: - Banco 105

TIEMPO: 4 H-

4.3.1.518 PERDIDAS EN TRANSFORMADORES (b)

OBJETIVO: Determinar los
equivalentes por pérdidas en el circuito eléctrico
de un transformador.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo,seguir el instructivo de la prueba en
corto circuito y obtener el equivalente con su
respectivo gráfico vectorial.

EQUIPO: - Banco 1O5

TIEMPO: 4 H-
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:.1.519 TRANSFORMADOR CON GARBA R

OBJETIVO: Verificar parámetros
en el transformador sometido a carga resistiva.

ACTIVIDADES*
A) Armar el circuí to

del anexo, tabular datos y anal izar características
del transformador en prueba-

B) Calcular aquel1 os
parámetros del anexo correspondiente.

EQUIPO: - Banco 105

TIEMPO: 4 H.

4.3.1.52O TRANSFORMADOR CON CAREA COMPLEJA

OBJETIVO: Verificar parámetros
del transformador sometido a carga compleja.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo, tabular datos y analizar características
del transformador en prueba.

B) Calcular aquellos
parámetros del anexo correspondiente,

EQUIPO: - Banco 105

TIEMPO: 5 H,

4.3.1.521 ACOPLE DE TRANSFORMADORES

OBJETIVO; Comprobar y reunir
condiciones para el acople de transformadores.

ACTIVIDADES:
A) Verificar todas

las condiciones necesarias para el acople de los
transformadores del anexo. Tabular medidas.

EQUIPO: - Banco 1O5

TIEMPO: 4 H.
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4.3.1.522 TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

OBJETIVO: Identificar aquellas
transformadores que transforman corriente para
facilitar mediciones.

ACTIVIDADES;
A) Listar aquellas

características, describir la función y aplicación
de transformadores de corriente del anexo. Ejecutar
mediciones y contrastar resultados.

EQUIPO: - Banco 105

TIEMPO: 4 H.

4.3.1.523 CONTRASTE DE INSTRUMENTOS (a)

OBJETIVO: Contrastar las
imprecisiones de medición de instrumentos de uso
eléctrico.

ACTIVIDADES;
A) Comparar las

lecturas realizadas con el instrumento patrón y con
aquellos indicados en el anexo.

EQUIPO: - Banco 105

TIEMPO: 4 H.

4.3.1.524 CONTRASTE DE INSTRUMENTOS <b>

OBJETIVO: Comparar el empleo
de varios instrumentos contrastados con un patrón.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo y verificar los errores con distintos
instrumentos según el instructivo.

B) Seleccionar los
instrumentos adecuados en la lectura de medidas de
acuerdo can el anexo.

EQUIPO: - Banco 105

TIEMPO: 4 H.



4.3.1.525 TRIFÁSICA <b>

OBJETIVO: Relacionar los
sistemas monofásico, bi-fásico y tr i-fásico.

ACTIVIDADES:
A) Realizar las

medidas indicadas en el anexo y dibujar la
representación senoidal y vectorial.

EQUIPO: - Banco 105

TIEMPO: 3 H.
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6o. curso

4.3.1.601 SISTEMAS TRIFÁSICOS

OBJETIVO: Identificar los e-
lementos que caracterizan un sistema trifásico.

ACTIVIDADES;
A) Ejecutar las me-

didas del anexo- Diferenciar valores de -fase y linea
Dibujar gráficos senoidales y vectoriales. Elabarar
informe.

EQUIPO.- - Banco 106

TIEMPO: 2 H.

4.3.1.602 ESTRELLA EQUILIBRADA CON Rs

OBJETIVO: Analizar una carga
resistiva equilibrada conectada en estrella.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo, tomar medidas, tabular datos y dibujar
gráficos senoidales y vectoriales.Elaborar informe.

B) Listar procedi-
mientos para la conexión en estrella.

EQUIPO: - Banco 106

TIEMPO: 3 H-

4.3.1.603 TRIANGULO EQUILIBRADO DE Rs

OBJETIVO: Analizar una carga
resistiva equilibrada conectada en triángulo.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo, tomar medidas, tabular datos y dibujar
gráficos senoidales y vectoriales.Elaborar informe.

B) Listar procedi-
mientos para realizar la conexión triángulo.

EQUIPO: - Banco 1O6

TIEMPO: 3 H.
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4.3.1.604 POTENCIA TRIFÁSICA ía) EQUILIBRADA

OBJETIVO: Emplear el wati'metra
monofásica en la medición cíe patencia trifásica e—
quilíbrada.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexa,medir voltajes, corrientes y potencia.
Contrastar cálculos y medidas. Elaborar informes.

B) Calcular patencia
trifásica total y verificar.

EQUIPO; - Banco 1OÓ

TIEMPO: 3 H.

4.3.1.605 ESTRELLA DESEQUILIBRADA DE Rs CON NEUTRO

OBJETIVO: Analizar una carga
resistiva desequilibrada conectada en estrella con
neutra.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexa,tomar medidas, tabular datos y dibujar
graf i eos senoi dales y vectori al es.Elaborar i nforme.

B) Calcular la co—
rriente del neutra del circuito anexa y verificar.

EQUIPO: - Banco 106

TIEMPO: 4 H.

4.3.1.6O6 TRIANGULO DESEQUILIBRADO DE Rs

OBJETIVO: Analizar una carga
resistiva desequilibrada conectada en triángula.

ACTIVIDADES;
A) Armar el circuito

del anexo, tomar medidas, tabular datas y dibujar
gráficos senoidales y vectoriales.Elaborar informe.

B) Calcular 1 as co~
rrientes de linea del circuito anexo y verificar.

EQUIPO: - Banco 1O6

TIEMPO: 4 H.



4.3.1.6O7 ESTRELLA DESEQUILIBRADA DE Rs SIN NEUTRO

OBJETIVO: Anal izar una carga
resistiva desequilibrada en estrella sin conexión
neutro.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo, tomar medidas, ta,bular datos y dibujar
gráficos vectoriales. Elaborar informe.

B) Calcular voltajes
de fase y corrientes de linea del circuito anexo.

EQUIPO: - Banco 1O6

TIEMPO: 5 H.

4.3-1.6OB PROTECCIONES TRIFÁSICAS (a)

OBJETIVO: Seleccionar las pro-
tecciones adecuadas en un sistema trifásico.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo,tabular medidas de falla y tiempo. Elabo-
rar informe.

EQUIPO: - Banco 106

TIEMPO: 2 H.

4.3.1.6O9 ESTRELLA EQUILIBRADA COMPLEJA

OBJETIVO: Analizar una carga
compleja equi1ibrada conectada en estrella.

ACTIVIDADES;
A) Armar el circuito

del anexo, tomar medidas, tabular datos, calcular
factores de potencia, graficar vectores. Elaborar
informe.

B) Calcular corrien-
tes de fase del anexo y verificar.

EQUIPO: - Banco 1O6

TIEMPO: 5 H.
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4.3. 1-61O POTENCIA TRIFÁSICA ib) DESEQUILIBRADA

OBJETIVO: Emplear el watímetro
monofásica en la medición de potencia trifásica en
sistemas desequilibradas.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexa, medir voltajes, corrientes y potencias.
Contrastar cálculo y mediciones,graficar vectores y
elaborar informe.

B) Determinar errar
de medición por cambio de terminales en conexión
Aaron.

EQUIPO: - Banco 100

TIEMPO: 3 H.

4.3.1.611 TRIANGULO EQUILIBRADO COMPLEJO

OBJETIVO: Anal izar una carga
compleja equilibrada conectada en triángulo.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo, tomar medi das, tabular datos, calcular
factor de potencia,graficar vectores y elaborar in-
forme.

B) Calcular las co-
rrientes de fase y linea del circuito del anexo.

EQUIPO: - Banco 106

TIEMPO: 5 H.

4.3.1.612 TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS

OBJETIVO; Identificar las co-
nexiones típicas de un transformador trifásico.

ACTIVIDADES:
A) Listar las carac-

terísticas que tipifica un transformador trifásico,
ejecutar conexiones según el anexo, tomar medidas y
elaborar informe-

EQUIPO: - Banco 106

TIEMPO: 3 H.
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4.3.1,613 ESTRELLA COMPLEJA DESEQUILIBRADA

OBJETIVO: Analizar una carga
compleja desequilibrada canectada en estrella y co-
nexión al neutro.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo, tomar medidas, calcular -factor de
potencia, gra-ficar vectores y elaborar informe.

B) Calcular las co-
rrientes de linea del circuito anexo y veri-ficar.

EQUIPO: - Banco 106

TIEMPO: 4 H.

4.3.1.614 TRIANGULO COMPLEJO DESEQUILIBRADO

OBJETIVO: Analizar una carga
compleja desequilibrada conectada en triángula.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo, tomar medidas, calcular -Factor de
potencia, gra-ficar vectores y elaborar informe.

B) Calcular las co-
rrientes de linea del anexo y veri-ficar.

EQUIPO: - Banco 106

TIEMPO: 5 H.

4.3.1.615 CORRECCIÓN FACTOR DE POTENCIA TRIFÁSICO

OBJETIVO: Aplicar aposición de
potencias reactivas en la corrección del -factor.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo, veri-ficar factores de potencia con y sin
condensadores, Grafícar vectores. Elaborar informe.

B) Corregir el fac-
tor de potencia del circuito anexo y verificar.

EQUIPO: - Banco 1O6

TIEMPO: 4 H.
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4.3.1,616 PROTECCIÓN TRIFÁSICA (b)

OBJETIVO: Seleccionar protec-
ciones adecuadas para fallas especificas en siste-
mas trifásicos.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo, simular fallas y verificar operaciones.
Elaborar informe,

EQUIPO: - Banco 106

TIEMPO: 2 H.

1.617 PRUEBAS EN TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS

OBJETIVO; Calcular los equi-
valentes de un transformador trifásico a base de la
prueba en vacio y en cortocircuito.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo,realizar las medidas conforme el instruc-
tivo ,graf i car vectores y obtener equivalentes. Ela-
borar informe.

EQUIPO: - Banco 106

TIEMPO: 5 H.

1.618 BANCO DE TRANSFORMADORES TRIFÁSICOS

OBJETIVO; Seleccionar los
transformadores trifásicos que pueden ser conec-
tados en paralelo»

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo,tabular medidas antes y después de puesta
en paralela. Verificar corrientes de escape. Elabo-
rar informe.

B> Listar condicio-
nes y pruebas para asegurar una correcta puesta en
paralelo.

EQUIPO: - Banco 1O6

TIEMPO: 3 H.
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1.619 GARBA RESISTIVA EN TRAPOS TRIFÁSICOS

OBJETIVO: Analizar el campoi—
tamiento de un trans-f ormador trifásico sometido a
carga resistiva.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo, tabular medidas en vacio y con carga, e—
quilibrada y desequilibrada. Elaborar informe.

EQUIPO: - Banco 106

TIEMPO: 3 H.

4.3.1.620 CARGA COMPLEJA EN TRAPOS TRIFÁSICOS

OBJETIVO: Analizar el compof—
tamiento de un tra-fo trifásico sometido a carga
compleja.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo,tabular medidas con carga inductiva y ca-
pacitiva. Elaborar informe,

EQUIPO: - Banco 106

TIEMPO: 5 H.

4.3.1.621 CONEXIÓN DE TRANSFORMADORES EN V

OBJETIVO: Identificar la co-
nexión en V para lineas trifásicas.

ACTIVIDADES;
A) Emplear dos

transformadores monofásicos para obtener trifásica.
Conectar carga y tabular resultados. Verificar el
neutra. Graficar vectores.

EQUIPO; - Banco 106

TIEMPO: 2. H.
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4,3.1.622 CONEXIÓN DE TRANSFORMADORES EN T

OBJETIVO: Identificar la co-
nexión T para lineas trifásicas.

ACTIVIDADES:
A) Emplear dos

trans-farmadores mono-fásicos para obtener tri-fásica.
Cargar y tabular datos. Verificar el neutro- Brafi—
car vectores.

EQUIPO: - Banco 106

TIEMPO: 2 H.

4.3.1.623 BANCO DE TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS

OBJETIVO: Seleccionar la op-
ción de un sistema tri-fásico a partir de tres tra—
fos mono-fásicos.

ACTIVIDADES*
A? Armar el circuito

del anexo, realizar mediciones según instructivo.
Dibujar gráficas vectoriales.

EQUIPO: - Banco 106

TIEMPOS 3 H.

4.3.1.624 MEDIDAS DE TIERRA (a) AISLACION

OBJETIVO: Identificar los ins-
trumentos de medida de aislación a tierra, procedi-
mientos y tolerancias.

ACTIVIDADES:
A) Listar las prin-

cipales características de los medidores. Ejecutar
el instructivo y elaborar informe.

EQUIPO: - Banco 106

TIEMPO: 4 H.
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4.3.1.625 MEDIDAS DE TIERRA (b) CONDUCCIÓN

OBJETIVO: Identi-ficar los ins-
trumentos y equipos para medir conducción de tierra
procedimientos y tolerancias.

ACTIVIDADES:
A) Listar las prin-

cipales características de las instrumentos y equi-
pos de medición. Armar el circuito del anexo según
el instructiva y calcular valares de tierra.

EQUIPO: - Banco 1O6

TIEMPO: 4 H.
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GUIAS DE TRABAJO .-.s-^s, INSTALACIONES Y CONTROL ^^-^

4o. curso

4.3.2.4O1 BANCO DE TRABAJO

OBJETIVO: Familiarizar con los
materiales y disposiciones que el laboratorio
exige en los trabajos a desarrollar.

ACTIVIDADES: A) Reconocer todas
y cada una de las partes importantes de la sección
o laboratorio, la asignación del puesto de trabaja
y las normas de seguridad elementales en las prác-
ticas.

EQUIPO: - Banco 204

TIEMPO: 2 h.

:.2_402 CIRCUITOS BÁSICOS

OBJETIVO: Verificar el
funcionamiento de los operadores de interrupción y
el adecuado uso de tomas eléctricas.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo, verificar su funcionamiento y resumir.

EQUIPO: - Banco 204

TIEMPO: 2 h.

4.3.2.4O3 ILUMINACIÓN Y TOMAS

OBJETIVO: Diferenciar las
instalaciones de iluminación y tomas de
electricidad.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo, verificar su funcionamiento y dibujar el
esquema unifilar.

EQUIPO: - Banco 2O4

TIEMPO: 2 H.
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4.3.2.404 SERIE Y PARALELO

OBJETIVO; Diferenciar la
conexión serie y paralelo con luminarias.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo, verí-f i car su -funcionamiento, dibujar el
esquema uní f i1ar.

EQUIPO: - Banco 2O4

TIEMPO: 2 H.

4.3.2.4O5 CIRCUITOS EN PARALELO

OBJETIVO: Emplear el circuito
paral elo en 1 as api i caci ones domésti cas.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo, verificar su -funcionamiento y dibujar el
esquema uní f i 1 ar y muí ti -f i 1 ar.

B) Desarrol1ar :
— un interruptor comanda dos -focos en paralela
- un interruptor comanda un -foco
— dos tomas en paralela.

EQUIPO: - Banco 2O4

TIEMPO: 2 H-

4.3.2.406 CIRCUITOS SERIE-PARALELO

OBJETIVO: Identificar . la
conexión serie—paralelo con luminarias.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo, verificar el funcionamiento, dibujar los
esquemas unifilar y multifilar.

EQUIPO: - Banco 2O4

TIEMPO: 2 H.
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4.3.2.4O7 CIRCUITOS PARALELO-BERIE

OBJETIVO: Identificar la
conexión paralelo—serie con luminarias.

ACTIVIDADES:
A> Armar el circuito

del anexo,verificar su funcionamiento y dibujar los
esquemas de principio, uni-filar y muí ti f i lar.

EQUIPO: - Banco 2O4

TIEMPO: 2 H.

4.3.2.4QS INTERRUPCIÓN SIMULTANEA

OBJETIVO; Identificar los
operadores múltiples de comando.

ACTIVIDADES:
ñ) Armar el circuito

del anexo, medir voltaje sobre los focos, medir
voltaje sobre interruptores, dibujar los esquemas
unifilar y multifilar.

B) Desarrollar:
— un interruptor múltiple que comande cuatro
focos, dos en serie y dos en paralelo.
— dos tomacorrientes en paralelo.

EQUIPO: - Banco 204

TIEMPO; 2 H.

4.3.2.409 PULSACIÓN Y CONMUTACIÓN

OBJETIVO: Identificar los
aperadores de conmutación y de pulsación.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo,verificar el funcionamiento y dibujar los
esquemas unifilar y multifilar.

EQUIPO: - Banco 204

TIEMPO: 3 H.



4.3.2.41G MAf4DO DESDE 2 SITIOS

OBJETIVO: Usar conmutadores y
pulsadores para la operación desde 2. sitios,
detectar -fallas de funcionamiento.

ACTIVIDADES:
ñ) Armar el circuito

del anexo,verificar el funcionamiento y dibujar los
esquemas unifilar y multífilar.

B) Desarrollar:
— encender y apagar 4 focos desde dos sitios

diferentes»
— pulsar un timbre desde 2. sitios diferentes.

O Cambiar las
terminales común y vía.

EQUIPO: - Banco 204

TIEMPO: 2 H.

4.3.2.411 OPERACIÓN DESDE VARIOS SITIOS

OBJETIVO: Utilizar el
conmutador simple y dable para operación desde más
de dos sitios y reconocer fallas.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo,verificar su funcionamiento y dibujar los
esquemas unifilar y multifilar.

B) Desarrollar:
— 4 focos en paralelo operados desde 5 sitios
diferentes.
- 2 tomas de 120 V.

C) Cambiar los
terminales de un conmutador doble o de uno simple.

EQUIPO: - Banco 204

TIEMPO: 2 H.
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2.412 LLAMADAS Y RESPUESTAS

OBJETIVO: Utilizar pulsadores
en los circuitos de llamada y respuesta.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo,verificar el -funcionamiento y dibujar los
esquemas uni-Filar y mult íf i lar .

B) Desarrol1ar :
— cuatro -focos se encienden al pulsar cuatro
operadores en sitio aledaño.
— cuatro focos responden por acción recíproca.

EQUIPO: - Banco 204

TIEMPO: 2 H.

4.3.2.413 INDICADORES DE LLAMADAS

OBJETIVO: Usar los tableros
indicadores para servicio de llamadas y respuestas
veri-ficar -funcionamiento y detectar errares.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo,veri-ficar el -funcionamiento y dibujar los
esquemas uni-f i lar y mult i f i lar .

B) Desarrollar :
~ llamadas sonoras desde 5 sitios diferentes.
-la respuesta sobre un solo indicador luminosa.

O Uno de los
indicadores sonoros abierto,uno de los pulsadores
defectuoso.

EQUIPO: - Banco 204
— tablero de llamada
LL-1

TIEMPO: 2 H.
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4.3,2.414 CONMUTACIÓN

OBJETIVO: Usar conmutadores en
el circuito secuencial de sótano y arreglar
desperfectos presentados.

ACTIVIDADES:
B) Desarrol1ar :

— por gradas a un sótano se implementan 4 -focos.
- una persona al bajar, secuencialmente va
encendiendo las luces, las mismas que se mantienen
encendidas.
- al regreso la operación es inversa.

C) Colocar un foco
dañada, invertir terminales de un conmutador.

EQUIPO: - Banco 204

TIEMPO: 3 H.

4.3.2.415 LUMINARIAS FLUORESCENTES

OBJETIVO: Diferenciar el tipo
de iluminación fluorescente del incandescente y la
conexión correspondí ente ,apreciar de-fectos en los
componentes.

ACTIVIDADES?
A) Armar el circuito

del anexo„verificar arranque y funcionamiento.
B5 Desarrollar :

— una lámpara fluorescente se opera desde 2 sitios
diferentes.

— dos lámparas fluorescentes se operan desde un
interruptor.

C) Arranque mala y/a
tubo defectuoso.

EQUIPO; - Banco 204
— 2 lamparas FL—01

TIEMPO: 2 H.
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4.3.2.416 TABLEROS INDICADORES

OBJETIVO: Utilizar el reí ai
para las operaciones a distancia.

ACTIVIDADES:
ñ) Armar el circuito

del anexo,verificar su funcionamiento y listar las
aplicaciones prácticas del esquema.

8) Desarrollar :
—luminarias indicadoras se accionan desde 5 puestas
diferentes ubicados a gran distancia.

EQUIPO: - Banco 204

TIEMPO: 3 H.

4.3.2.417 INSTALACIÓN RESIDENCIAL (a)

OBJETIVO: Observar y verificar
a escala una instalación residencial o doméstica.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

la instalación anexa,verificar la funcionalidad.

EQUIPO: - Banco 214

TIEMPO; 3 H.

4-3,2.418 INSTALACIÓN RESIDENCIAL (o)

OBJETIVO: Proponer diseños
y verificar a escala instalaciones residenciales.

ACTIVIDADES:
B) Diseñar y armar

la instalación eléctrica del plano propuesto en el
anexo.

EQUIPO: - Banco 214

TIEMPO: 4 H.
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4.3.2.419 INSTALACIÓN RESIDENCIAL Cc>

GBJETIVDs Aplicar elementas de
diseño y verificar a escala la instalación de una
residencia- Detectar -fallas y corregirlas.

ACTIVIDADES:
B) Diseñar y armar

la instalación del plana propuesto en el anexo,
C) Abrir circuitos

de iluminación y de tamacarrientes, descontinuar
línea de energía.

EQUIPO: - Banco 214

TIEMPO: 4 H.

4.3.2.42O INSTALACIÓN RESIDENCIAL (d)

OBJETIVO: Seleccionar las
alternativas de diseño en una .instalación doméstica

ACTIVIDADES:
A) Analizar el

esquema propuesto en el anexo, proponer
rnod i -f i caci ones y armar el ci rcui ta.

B) Proponer y armar
el esquema eléctrico de una residencia.

EQUIPO: - Banco 214

TIEMPO: 4 H.

4.3.2.421 CLÍNICA (a)

OBJETIVO: Diferenciar el tipo
de instalación en un local clínico.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

y señalar las diferencias con una residencial.
B) Diseñar y armar

la instalación de una clínica propuesto en el anexa

EQUIPO: - Banco 214

TIEMPO: 3 H.
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4.3,2,422 CLÍNICA (b>
OBJETIVO: Proponer diseñas

adecuados en ambientes clínicos. Aplicar elementos
de diagnóstico en -fallas.

ACTIVIDADES:
B) Proponer y armar

la instalación de una clínica propuesta en el anexo
O Cortocircuito en

lineas o elementos.

EQUIPO: - Banco 214

TIEMPO: 3 H.

4.3.2.423 ESCALERAS (a)

OBJETIVO: Diferenciar el
sistema de iluminación de escaleras en un edificio
por su. funcionalidad.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo si muí ando el si stema de escalera que
emplea conmutador mañana—tarde—noche. Verificar la
funcionalidad del conmutador.

EQUIPO: - Banco 204
- Conmutador CD-O1

TIEMPO: 2 H.

4.3.2.424 ESCALERAS ib)

OBJETIVO: Aplicar elementos de
diseña en circuitos de escaleras para edificios.

ACTIVIDADES:
B? Diseñar y armar

la instalación de un sistema de escaleras:
— utilizar conmutador.
— las luces se mantienen encendidas en un máximo de
5 minutos a partir del uso de un temporizador.

EQUIPO: - Banco 2O4
— conmutador CD—OÍ
- temp. TP-O1

TIEMPO:
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4.3.2.425 CERRADURAS ELÉCTRICAS

OBJETIVO: Reconocer circuitos
para aperar apertura de puertas. Verificar -funciones
y diagnosticar -fallas.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo, ver i-f i car su f uncionamiento.
B) Diseñar y armar

la instalación de cerraduras en un edificio. Acción
independiente desde cada piso.

O Cerraduras malas,
defectos en pulsadores.

EQUIPO: - Banco 214
- 3 cerraduras CR-01

TIEMPO: 2 H.

4.3.2.426 ESCALERAS .Ce)

OBJETIVO: Emplear reíais en
los circuitos de escaleras de edificios. Verificar
la función a distancia y detectar fallas.

ACTIVIDADES:
B) Proponer una

alternativa de diseño para escaleras utilizando un
relai de accionamiento según planta presentada,

O Falla en el reí ai
o en las lineas de conexión a los pulsadores-

EQUIPO: - Banco 204
- relai RL-O2

TIEMPO: 2 H.

4.3.2.427 ESCALERAS td)

OBJETIVO: Combinar los
circuitos de 11 amadas con cerradura e iluminación
de 1 as mismas.

ACTIVIDADES:
B) Organizar los

circuitos de llamada y cerradura can los de
iluminación en escaleras de edificio.

EQUIPO: - Banco 2O4
- relai RL-O2
— 3 cerraduras CR—Oí

TIEMPO: 3 H.
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4.3.2.428 LINEAS TELEFÓNICAS

OBJETIVO: Identi-f i car los
circuitos empleados en lineas telefónicas.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo y verificar su funcionamiento.

EQUIPO: - Banco 214
- 3 tomas TF-01
— equipo TLF-O1

TIEMPO: 2 H.

4.3.2.429 DISEwQ RESIDENCIAL

OBJETIVO: Complementar todas
las instalaciones en un plano residencial,verificar
el funcionamiento y diagnosticar fallas.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo y verificar su funcionamiento.
B) Diseñar todas las

instalaciones sobre el plano propuesto del anexo,
armar y comprobar la propuesta.

C) Boquí1las mal as ?
cortocircuito en lineas,breakers defectuosos,lineas
abiertas y operadores fallosos.

EQUIFOs - Banco 214
— cerradura CR—Oí
- salida TF-01

TIEMPO: 4 H.

4.3.2.43O BOMBAS DE AGUA

OBJETIVO: Identificar los
circuitos que comandan bombas de agua para servicio
doméstico,

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

presentado en el anexa y simule el funcionamiento.

EQUIPO: - Banco 2O4
TIEMPO: 2 H.



a;

GUIAS DE TRABAJO AAA^ INSTALACIONES Y CÜNTRGL .̂--̂ -

5o. curso

4.3.2.501 INTERRUPCIÓN TRIFÁSICA

OBJETIVO: Identificar el
aperador utilizado en motares de tres -fases,

ACTIVIDADES:
A) Tomar datas de

los componentes que en gráfica anexo se propone,
armar el circuito y ver i-f i car su -funcionamiento.

EQUIPO: - Banco 205
- Guardamotor GM-OQ1

TIEMPO: 2 H.

4.3.2.502 MANDO CON PULSADOR Y CONTACTOR

OBJETIVO: Identificar las
elementos básicas del control a distancia.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo, verificar el funcionamiento y justificar
la utilización de contactares.

B) Desarrollar :
— comanda de un motor a partir de dos pulsadores de
operación ON/DFF.

EQUIPO: - Banco 205
TIEMPO: 2 H.

4.3.2.503 MANDO DESDE VARIOS SITIOS

OBJETIVO: Di agramar el
circuito adecuada para el mando de un motor que
representa un circuito de potencia.Diagnosticar las
fallas de autoalimentación.

ACTIVIDADES:
B) Desarrollar :

— un motor trifásico se comanda independíente desde
tres sitios diferentes.

O Desconexión de
la autoalimentación o falla de contactos.

EQUIPO: - Banco 205
TIEMPO: 3 H.
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4.3.2.504 MANDO DE DOS MOTORES INDEPENDIENTES

OBJETIVO: Diseñar el circuito
de manda y -fuerza para un sistema industrial.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo, verificar el -funcionamiento y describir
procesos industriales similares,

EQUIPO: - Banco 205

TIEMPO: 3 H.

:.2.5O5 INTERMITENCIA

OBJETIVO: Resolver con
criterio práctico los postulados de un problema.

ACTIVIDADES:
B) Desarrollar :

—un motor opera intermitentemente desde 3 sitios de
marcha y tres de paro.

EQUIPO: - Banco 205

TIEMPO: 3 H.

4.3.2.5O6 BLOQUEO POR PULSANTES

OBJETIVO: Identificar la -forma
de bloquear la acción de dos contactores por medio
de los contactos de pulsadores.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo y verificar el bloqueo de dos contactores
B) Desarrollar :

— El motor M2 no puede entrar en funcionamiento si
MI está en marcha

— Utilizar bloqueo en los pulsadores de mando.

EQUIPO: - Banco 2O5
- Motor MOT-OO2

TIEMPO: 3 H.
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4.3.2.5Q7 BLOQUEO POR CONTACTQRES

OBJETIVO: Utilizar contactos
cerrados de un contactor para bloquear la acción de
otro.

ACTIVIDADES:
B) Desarrollar :

— Das motores deben ser bloqueadas para evitar una
operación errática en un proceso.

— Utilizar contactas cerrados para el e-fecto.
C) Sin el circuito

de -fuerza cambiar contacto cerrado por abierto, ídem
pero con las contactos del pulsador.

EQUIPO: - Banco 205
- Motor MDT-OO2

TIEMPO: 3 H.

4.3.2.5G8 BLOQUEO MECÁNICO

OBJETIVO: Bloquear la acción
de dos contactores por dispositivos mecánicas,

ACTIVIDADES:
ñ) Armar el circuito

del anexo,verificar el funcionamiento y listar las
ventajas y desventajas de las sistemas de bloquea.

EQUIPO: - Banco 2O5
- CTC-55
- Motor MOT-O02

TIEMPO: 2 H.

4.3.2.509 MOTORES CONDICIONADOS ía)

OBJETIVO: Reconocer los pasos
de condicionamiento de máquinas industriales.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo, verificar los condicionamientos y
establecer el instructivo de operación.

EQUIPO: - Banco 205
- Motor MOT-OO2

TIEMPO: 4 H.
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4.3.2.51O MOTORES CONDICIONADOS (b)

OBJETIVO: Implementar circuito
de mando y -fuerza para sistemas de máquinas bajo
condiciones de funcionamiento.

ACTIVIDADES:
E) Desarrollar :

— bl apaga toda en cualquier momento
- MI -funciona con b2 y M2 con b3
— M2 -funciona solamente cuando MI está en
•funcionamiento y asi se mantiene.

EQUIPO: - Banco 2O5
- Motor MOT-002

TIEMPO: 4 H.

4.3.2.511 MOTORES CONDICIONADOS íc)

OBJETIVO: Diseñar circuitos de
•fuerza y mando para máquinas condicionadas y
detectar -fal 1 as de operaci ón.

ACTIVIDADES:
B) Desarrollar :

- bl b3 y b5 encienden MI M2 y M3
- b2 b4 y b5 los apagan respectivamente
— los motores se encienden ascendentemente y se

apagan descendentemente.
— No se pueden apagar si no se cumple el ciclo
ascendente.

O Propuestas las
condiciones quitar condicionamientos y/o bloquear
secuencia.

EQUIPO: - Banco 205
- Motor MOT-002
- Motor MDT-003

TIEMPO: 5 H.
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4.3.2.512 MOTORES CONDICIONADOS (d)

OBJETIVO: Analizar los
circuitos condicionantes en máquinas industriales y
diagnosticar malfuncionamientos.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

de fuerza y mando del anexo, investigar y verificar
las condiciones,listar operaciones.

O Dadas condiciones
Invertir contacto abierto por cerrado a visceversa
quitar contactos de bloqueo.

EQUIPO: - Banco 2O5
- Motor MOT-002
- Motor MOT-003

TIEMPO: 5 H.

4.3.2.513 OPERACIONES SECUENCIALES

OBJETIVO: Diseñar, verificar y
listar operaciones de secuencia en máquinas que
gobiernan su funcionamiento.

ACTIVIDADES:
B) Desarrollar :

—MI funciona solamente si se han cumplido 3 previas
operaciones,caso contrario se acciona una alarma.

C) Dadas condiciones
presentar circuito sin secuencia entre 2 y 3. Falla
del dispositivo de alarma.

EQUIPO: - Banco 205
- Alarma ALA-001

TIEMPO: 4 H.

4.3.2.514 OPERADORES DE TIEMPO

OBJETIVO: Identificar aquellos
dispositivos de control de tiempo y emplearlos en
operaciones industriales.

ACTIVIDADES:
A) Arme el circuito

del anexo, listar características, variar
calibración y verificar funcionamiento.

EQUIPO: - Banco 205
TIEMPO: 2 H.
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4.3.2.515 MARCHA CON RETARDO

OBJETIVO: Aplicar la función
del operador de tiempo en la marcha de un sistema.

ACTIVIDADES:
B) Diseñar circuito

de mando y -fuerza de un motor que se enciende 15 s.
después de pulsar el operador. Verificar tiempos.

EQUIPO: - Banco 205

TIEMPO: 3 H.

4.3.2.516 PARO CON RETARDO

OBJETIVO: Emplear circuitos de
tiempo en procesos industriales.Diagnosticar fallas

ACTIVIDADES:
B) Desarrollar :

— MI se enciende con bl .
— MI se apaga 10 seg después de pulsar bO

C) Dadas condiciones
bO está en la linea principal de control. No se
acciona el temporizados

EQUIPO: - Banco 2O5

TIEMPO: 3 H.

4.3.2.517 MARCHA Y PARO CON RETARDO

OBJETIVO: Acoplar funciones de
marcha y paro con retardo de tiempo.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo,verificar funcionamiento y listar
condiciones de tiempo.

B) Diseñar y armar
circuitos de mando y fuerza de un motor que se
enciende luego de 10 seg de pulsar bl y se apaga
luego de 15 seg de pulsar b2.

C) Eliminar contacto
de memoria de encendido y/o apagado. Temporizador
defectuosa.

EQUIPO: - Banco 205

TIEMPO: 4 H.
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4.3.2.518 CICLO (a)

OBJETIVO: Identificar circuito
cerrado de funcionamiento con operadores de tiempo.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo,verificar y listar condiciones de
operación y ciclo.

C) Abrir botonera de
apagado. Memoria bloqueada- Temporizador falloso.

EQUIPO: - Banco 205
TIEMPO: 5 H.

4.3.2.519 CICLO (b)

OBJETIVO: Aplicar criterios de
diseño en operaciones industriales de ciclo cerrada

ACTIVIDADES:
E) Desarrol1ar :

— bl inicia el ciclo encendiendo a MI
- luego de 10 seg. se enciende M2 y se apaga MI
— luego de 15 seg. se enciende M3 y se apaga M2
— luego de 2O seg. se enciende nuevamente MI y se

apaga M3 y asi sucesivamente.
— b2 apaga el ciclo solamente cuando esta encendido

el motor M3.
— b3 enciende los tres motores a pulsos.

EQUIPO: - Banco 205
- Motor MOT-002
- Motor MOT-OO3

TIEMPO: 5 H.

4.3.2.520 INVERSOR MANUAL DE GIRO

OBJETIVO: Reconocer operador
de inversión de giro manual y verificar su acción.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo,tomar datos característicos del operador,
verificar su funcionamiento.

O Cambiar puentes
del inversor. Abrir contactos. Fusible dañado.

EQUIPO: - Banco 2O5
- Inversor INV-OO1

TIEMPO: 2 H.
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2.521 INVERSIÓN POR CONTACTORES

OBJETIVO: Emplear condici ón de
bloqueo en la inversión de marcha. Evaluar -fallas.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo, veri -f i car -funcionamiento, listar peligras
en la inversión de giro de máquinas.

C) Cambia de lineas
de fuerza. Bloqueo total.

EQUIPO: - Banco 205

TIEMPO: 3 H.

4.3.2,522 INVERSIÓN CONDICIONADA

OBJETIVO: Emplea de bloqueos
baja condiciones especiales de operación. Analizar
procedimientos de diagnóstico de fallas.

ACTIVIDADES:
B) Desarrol1ar :

— bi hace girar a MI en un sentido
— b2 hace girar a MI en sentida contrario
— bO apaga cualquiera de los giros
— el cambia de giro es directo entre bi y b2

C) Uno de los pulsa-
dores no desconecta la operación contraria. Sin el
circuito de -fuerza se eliminan bloqueas.

EQUIPO: - Banca 205

TIEMPOs 4 H.

4.3,2.523 AUTOMATISMO (a)

OBJETIVO: Analizar procesos
automáticos de comanda industrial.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo, analizar el mando, verificar y listar
operaciones secuenciales.

EQUIPO: - Banco 2O5

TIEMPO: 4 H.
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4.3.2.524 AUTOMATISMO (b)

OBJETIVO; Diseñar y aplicar
circuitos de control en procesos industriales.

ACTIVIDADES:
B) Desarrollar :

— bl enciende MI en sentido derecho
— luego de 15 seg se apaga
~ luego de 20 seg se enciende en sentido izquierdo
— luego de 1O seg se apaga
— luego de 2O seg se enciende en sentido derecha y

asi sucesivamente-

EQUIPO: - Banco 2O5

TIEMPO: 4 H.

4.3.2.525 AUTOMATISMO (c)

OBJETIVO: Aplicar criterios de
automatismo en dispositivos prácticas.

ACTIVIDADES:
B) Desarrollar el

circuito de manda y -fuerza de un semáforo.

EQUIPO: - Banco 205

TIEMPO: 5 H.
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4,3.2.601 ARANCADOR MANUAL Y-D

OBJETIVO: Reconocer operadores
de conmutación estrella y triángulo.

ACTIVIDADES:
A) Tomar datos del

arrancador,armar el circuito del anexo,verificar el
funcionamiento. Listar características de operación

EQUIPO: - Banco 206
- Arrancador YD-01

TIEMPO: 2 H.

4.3.2.602 ARRANQUE Y-D CON CONTACTORES

OBJETIVO: Emplear contactares
para el arranque de motores trifásicos.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo,verifique cada función y listar todas las
condiciones practicadas.

C) Quitar contactos
de bloqueo de retroceso. Abrir mando de protección
térmica.

EQUIPO: - Banco 2O6
TIEMPO: 4 H.

4.3.2.603 ARRANQUE Y-D AUTOMÁTICO

OBJETIVO: Usar los sistemas
automáticos en el proceso de arranque de motores.

ACTIVIDADES:
B) Desarrollar :

— Mí arranca automáticamente Y—D
- El temporioador se desconecta luego de ejecutar

el retarda.
C) Cambiar la salida

de contactos temporizados. Bobina fallosa en uno de
los contactores.

EQUIPO: - Banco 2O6
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TIEMPO: 4 H.

4-3.2.6O4 CONTROLADORES PROSRAMABLES PLC

OBJETIVO: Identificar aquellas
operaciones básicas de un controlador programable.

ACTIVIDADES:
A) Implementar los

pasos del instructiva,listar secuencia de operación
y verificar resultados propuestos en el PLC y en el
controlador programable.

EQUIPO: - Banco 2O6
- Controlador PLC-O1
- Simulador Sfl-01

TIEMPO; 4 H.

4.3.2.605 POTENCIAS EN CONTROLADORES PLC

OBJETIVO: Emplear -funciones de
un programador industrial en el manejo de sistemas
industriales.

ACTIVIDADES:
A) Reempl az ar 1 os

simuladores de entradas y salidas con elementas de
control industrial, implementar la 1 ista de pasos
AWL y verificar la operación. Listar precauciones y
normas de procedimientos.

EQUIPO: - Banco 200
— Programador PLC—Oí

TIEMPO: 4 H.

4.3.2.606 MOTOR TRIFÁSICO EN PLC

OBJETIVO: Diseñar operaciones
de un motor trifásico con el controlador PLC.

ACTIVIDADES:
B) Implementar lista

de instrucciones AWL para el desarrollo de :
— El motor se acciona con bl en -forma pulsatoria
— con b2 se acciona permanentemente y se apaga con
pulsador bO.

O Cambio de urden
en instrucciones. Entrada errónea de pulsadores.

EQUIPO: - Banco 2O6
- Controlador PLC-O1

TIEMPO: 3 H.
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4-3.2.6C7 INVERSIÓN DE MARCHA EN PLC

OBJETIVO: Aplicar conversión
de diagramas industríales a instructivos AWL.

ACTIVIDADES:
A) Ingresar lista de

instrucciones del anexo, verificar operaciones y
representar equivalente electromecánico.

B) Listar pasos de
instrucción AWL correspondiente al anexo, ver i-f i car
-funcionamiento.

EQUIPO: - Banco 206
- Programador PLC-01

TIEMPO: 3 H.

4.3.2.608 MOTOR DALHANDER CON CONTACTORES

OBJETIVO: Identificar aquellas
características que tipifican al motar de dos
velocidades.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anex a, veri f i car el f uncí onami ento y 1 i star
principales características de operación.

B) Desarrollar :
— Motor Dalhander gira a baja velocidad conectando

la red trifásica en U-V-W .
— gira en alta velocidad conectando la red a LJ'V'W'
y puenteando UVW .

EQUIPO: - Banco 206
TIEMPO: 3 H.

4.3.2.609 MOTOR DALHANDER EN PLC

OBJETIVO: Implementar listada
AWL a partir de circuito electromecánico.

ACTIVIDADES:
A) Dado el circuito

electromecánico del anexo, listar instrucciones y
verificar funcionamiento.

B) Desarrollar :
—Motor M5 no funciona en alta si antes no ha estado
en baja velocidad

EQUIPO: - Banco 206
- Controlador PLC-O1
- Motor M-05

TIEMPO: 3 H.



4.3.2.610 MANEJO DE TIEMPOS EN PLC

OBJETIVO: Reconocer la -función
de tiempo programable en un PLC.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar 1 i stado

anexo de instrucciones AWL, verificar la función de
tiempo y listar sus características

EQUIPO: - Banco 2G6
- Controlador PLC-O1

TIEMPO: 3 H.

4.3.2.611 ARRANQUE AUTOMÁTICO Y~D EN PLC

OBJETIVO: Seleccionar una de
las -funciones de tiempo en el esquema de arranque
un motor trifásico.

ACTIVIDADES:
B) Desarrollar el

1 i stado de i nstrucci ones para un arranque Y—D a
partir del esquema electromecánico y verificar el
funci onamiento.

EQUIPO: - Banco 2O6
- Controlador PLC-G1

TIEMPO: 4 H.

4.3-2.612 ARRANQUE MANUAL BAJO VOLTAJE

OBJETIVO: Identificar operador
manual para arranque en pasos.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo, listar características del conmutador y
verificar el funcionamiento.

B) A partir del
diagrama de un conmutador, seleccionar terminales
que cumplan el arranque por pasos de un motor
trifásico a travez de resistencias en el estator o
en el rotor.

EQUIPO; - Banco 2O6
- Resistencia RES-O5

TIEMPO; 3 H.
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4.3.2.613 ARRANQUE AUTOMÁTICO BAJO VOLTAJE

OBJETIVO; Emplear dispositivos
de control por contactores para arranque automático
por pasos.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo,verificar condiciones y funcionamiento.
B) Desarrollar :

— un motor trifásico arranca en tres pasos de bajo
voltaje proporcionados por un autotransformador.

— al final el motor queda conectado directo y el
autotransformador desconectada.

EQUIPO: - Banco 206
- flutotrafo ATR-O1

TIEMPO: 4 H.

4.3.2.614 ARRANQUE AUTOMÁTICO B.V. EN EL PLC

OBJETIVO: Formular listada de
instrucciones para un arranque automático.

ACTIVIDADES:
B) Elaborar listada

de instrucciones que cumplan condiciones de 613.

EEUIPOs - Banco 2O6
- Controlador PLC-01
- Autotrafo ATR-01

TIEMPO: 4 H.

4.3.2-615 SENSORES MECÁNICOS

OBJETIVO: Identificar sensores
accionadas mecánicamente que ordenan operaciones o
confirman posiciones.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo 509 cambiando el pulsador b2 par final de
carrera. Verificar funcionamiento. Enumerar las
situaciones industriales prácticas.

EQUIPO: - Banco 2O6

TIEMPO: 3 H.
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4.3.2.616 SENSORES DE PROXIMIDAD

OBJETIVO: Identificar aquellos
dispositivos electrónicos sensibles ala proximidad
de elementos mecánicos, metálicos, -fluidos, etc.

ACTIVIDADES:
B) A partir del 615

electromecánico elaborar lista AWL, veri-ficar el
correcto -funcionamiento.
-Previa instrucción del manejo del sensor cambie el
mecánica por el de proximidad.

EQUIPO: - Banco 206
- Control ador PLC-01
- Sensor SEN-01

TIEMPD: 3 H.

4.3.2.617 CICLO EN PLC (a)

OBJETIVO: Listar instrucciones
AWL de un ciclo electromecánico.

ACTIVIDADES:
A) Traducir a AWL el

esquema anexo y verificar su funcionamiento»

EQUIPO: - Banco 206
- Controlador PLC-Gl

TIEMPO: 4 H.

4.3.2.618 CICLO EN EL PLC (b)

OBJETIVO: Diseñar el listado
de instrucciones de un ciclo industrial.

ACTIVIDADES:
B) Desarrollar las

instrucciones que cumplen:
-Motor dahlander inicia marcha derecha durante 1O s
—cambia a alta velocidad y allí se mantiene hasta
que el sensor -fe—Oí le ordena apagar.
—luego de 15 s. se enciende en giro izquierdo y se
mantiene hasta que el sensor FCO2 le ordena apagar.

EQUIPO: - Banco 2O6
- Controlador PLC-O1
- Motor M-05

TIEMPO: 4 H.
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4.3.2.619 CONMUTADOR DE REDES TRIFÁSICAS

OBJETIVO: Aplicar circuitos de
control industrial en conmutación de redes.

ACTIVIDADES:
B) Desarrollar : La

alimentación tr i -fásica de un quiró-f ano debe
mantenerse a pesar de fallas en la red contando con
una fuente alterna.
— MI simula la condición de carga.
— en emergencia, el sistema se mantiene en el mismo
durante por lo menos 20 s. y se acciona una alarma
luminosa.

EQUIPO: - Banco 206
TIEMPO: 3 H.

4.3.2.620 OPERACIÓN MAQUINAS DC (a)

OBJETIVO: Usar elementas de
control industrial en máquina de corriente continua

ACTIVIDADES:
B) Desarrol1ar :

— MI arranca con 2 reóstatas en serie que al final
se eliminan.

— el sensor FC01 permite señalar posición correcta.

EQUIPO: - Banco 206
- Motor M-ll
- Reóstatos RC-11

TIEMPO: 3 H.

4.3.2-621 OPERACIÓN MAQUINAS DC (b)

OBJETIVO: Implementar aquellos
circuitos de control para maniobra de máquinas DC.

ACTIVIDADES:
B) Desarrollar :

— MI es un motor shunt que arranca por reóstato en
un salo paso.
— Si se desconecta la excitación del campo, suena
una alarma y el motor se desconecta.

EQUIPO: - Banca 206
- Motor M-ll
- Reóstato RC-Q1

TIEMPO: 3 H.
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4.3.2.622 VELOCIDAD MAQUINAS DC

OBJETIVO:
elementos de control de
corriente continua.

Di seriar
velocidad en

aquellos
máquinas de

ACTIVIDADES:
B) Desarrollar :

— Mi es un motor shunt que arranca en un pasa de
reóstata y a mínima velocidad.
— Por inserción de 2 reóstatos en serie en el campo
la velocidad puede ser controlada por b2 y b3.

C) Cambio de bornes
en los pulsadores. Pérdida de autoalimentación.

EQUIPO;

TIEMPO:

Banco 2O6
Motor M-ll
Reostato RC-11
2 reóstatos RC-Í2

3 H,

4.3.2-623 PROGRAMACIÓN INDUSTRIAL <a)

OBJETIVO: Traducir listada AWL
en -funciones electromecánicas.

ACTIVIDADES:
A) A partir de AWL

del anexo, veri-ficar -funcionamiento y dibujar el
equivalente electromecánico y listar operaciones.

EQUIPO:

TIEMPO;

- Banco 2O6
- Controlador PLC-01
- Motor M-O1
- Motor M-O5

4 H.
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4.3.2.624 PROGRAMACIÓN INDUSTRIAL (b)

OBJETIVO: Diseñar instructivos
AWL para un complejo secuencíal, disgnosticar orden
errática»

ACTIVIDADES:
B) Desarrollar :

— bí inicia el ciclo y bO apaga,
— bl enciende MI.
— luego de 15 seg se enciende M2.
- el sensor FC—01 apaga MI y M2 y enciende M3.
— luego de 20 seg- se apaga M3 y se reinicia el
ciclo.

C) Mal -función del
sensor- Térmico da orden de apagado a M2.

EQUIPO: - Banco 206
- Control ador PLC-01
— Motores MI

TIEMPO: 4 H-

4.3.2.625 PROGRAMACIÓN INDUSTRIAL (c)

OBJETIVO: . Reproducir -funciones
industriales en pragramador y evaluar operaciones.

ACTIVIDADES:
B) Desarrollar :

— una guillotina dispone de 2 pulsantes que hacen
bajar el pisón.

— sólo cuando está abajo el pisón baja la cuchilla,
la misma que regresa hasta su posición inicial.

— considerar funciones de seguridad y correcta
operación del sistema.

C) Inversión de las
instrucciones en AWL. Mal-funcionamiento de sensores

EQUIPO: - - Banco 206
- Controlador PLC-01
- Motor M-O1

TIEMPO: 5 H.
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LISTADO AWL INSTRUCCIONES STEP-5 (alemán)

2.607
bO(bl-Hc:l)b2.c2.el = el

bO(b2+c2)bl.cl.e2 - c2

2.609
UN EO.O U AO.O
UN E0.2 = AG.,2
UN EO.3 UN EO.O
UN AO.l UN EO.l
U( UN EO.3
D EO, 1 UN AO. O
O AO.0 , U (
) D AO.1
= AO.O O EOU2

)
AO. i

2.611
UN EO.3 UN EO.3 UN EO.3
UN EO .0 UN EO. O UN EO. O
Uí U( U A0.2
Oí ÜC UN AO.l
U AO.2 U EO.l = AO=3
U AO-1 U AO.l UN EO.3
) ) UN EO.O
O EO.1 O AO.2 U AO.2
) AO.2 UN AO.3
UN AO.3 LKT 5.2
UN TI SE Ti

CO. 1

2.618
UN EO.l U AO.l U AO.2
UN EO. 6 UN AO. 2 UN AO. 3
UN E0.7 LKT 8.2 LKT 6.2
UN EO.B SE TÍ SE T2

MO.O U MO. O U MO.O
U MO.O UC U(
UC O flO.2 O AO.3
G AO.l Qí O<
Oí U Ti U T2
U E0.2 U AO.l U AO.2
UN AO.2 UN AO.3 )
UN AO.3 ) )
) ) - AO.3
> AO.2

AO. 1
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4o. curso

4.3.3.401 MATERIALES DE USO ELÉCTRICO

OBJETIVO: Identificar los ma-
teriales más usados en los sistemas eléctricas y su
clasificación en conductores y aisladores.

ACTIVIDADES:
A) Observar y dife-

renciar las materiales según instructiva y muestras
Listar características. Elaborar informe.

EQUIPO: - Banca 3O4

TIEMPO: 3 H.

4.3.3.402 CONDUCTORES ELÉCTRICOS

OBJETIVO: Identificar y cla-
sificar las conductores eléctricos más comunes en
el quehacer manual.

ACTIVIDADES:
A) Observar y dife-

renciar los tipos de cables, alambres, etc según el
instructivo del anexo. Listar características. Ela-
borar informe.

EQUIPO: - Banco 3O4

TIEMPO: 3 H.

4.3.3.403 CALIBRACIÓN Y SALSAS NORMALIZADAS

OBJETIVO: Clasificar todos los
conductores de acuerda con las dimensiones de su
sección.

ACTIVIDADES:
A) Emplear los cali-

bradores apropiados para verificar dimensiones de
acuerdo con el instructivo del anexo. Usar tablas.

EQUIPO: - Banco 3O4

TIEMPO: 3 H.
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4.3.3-4O4 EMPALMES

OBJETIVO: Adiestrar en el
manejo de conductores que se unen.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar los dis-

tintos empalmes del anexo. Presentar y someterlas a
prueba.

EQUIPO: - Banco 304

TIEMPO: 6 H.

4.3.3.4O5 AMARRES (a)

OBJETIVO: Adiestrar en el ma-
nejo de conductores que se amarran entre si o se
derivan.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar los dis-

tintas amarres del anexo. Presentar y someterlos a
prueba.

EQUIPO: - Banco 3O4

TIEMPO: 6 H.

4-3.3.4O6 AMARRES (b)

OBJETIVO: Adiestrar en el ma-
nejo de conductores amarrados a elementos aislado-
res.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar los dis-

tintos amarres del anexo. Presentar y someterlos a
prueba.

EQUIPO: - Banco 304

TIEMPO: 6 H.
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4.3.3.4Q7 SUELDA BLANDA (a)

OBJETIVO: Emplear todas las he-
rramientas de calentamiento eléctrico para efec-
tuar sueldas en conductores eléctricos.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar los dis-

tintas ejercicios de suelda de alambres según el
instructiva anexa. Presentar y someterlos a prueba.

EQUIPO; - Banca 3O4

TIEMPO: 6 H.

4.3.3.408 SUELDA BLANDA ib)

OBJETIVO: Adiestrar en el ma-
neja de distintos cautines para -fines adecuados.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar todos los

ejercicios del anexo en posiciones y situaciones
distintas.

EQUIPO: - Banco 304

TIEMPO: 6 H.

4.3.3.4O9 ARBOLLAS Y TERMINALES

OBJETIVO: Adiestrar en el ma-
neja de herramientas para con-formar argollas y ter-
minales de usa eléctrico.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar los dis-

tintos ejercicios del anexo de argollas y termina-
les. Presentar y someterlos a prueba.

EQUIPO: - Banco 3O4

TIEMPO: 6 H.
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4.3.3.410 CABLEADO ELÉCTRICO

OBJETIVO: Adiestrar en el ma-
nejo de herramientas para con-farmar cableados.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar los e—

jercicios de cableado y amarres del anexo.Presentar
y someterlos a prueba.

EQUIPO: - Banco 304

TIEMPO: £> H,

OBJETIVO: Adiestrar en el ma-
nejo de herrami entas y materi al es metal i eos para
dnetos.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar los ejer-

cicios de con-figuracián de ductos metálicas según
instructivo y procedimientos. Ensamblar accesorios.

EQUIPO: - Banco 304

TIEMPO: 6 H.

4.3.3,412 DUCTQS (b) PLÁSTICOS

OBJETIVO: Adiestrar en el ma-
nejo de herramientas y materiales plásticos que se
usan en ductos.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar ejer—

cicios de configuración de ductos plásticos según
el instructivo anexo. Ensamblar accesorios.

EQUIPO: - Banco 3O4

TIEMPO: 6 H.



139

4.3.3.413 BOBINAS TOROIDALES

OBJETIVO: Adiestrar en el ma-
nejo de herramientas y materiales usadas para cons-
truir bobinas toroídales«

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar los pa-

sos del anexa para elaborar 2 bobinas toroidales
con varios conductores.

EQUIPG:

TIEMPO:

- Banco 304

6 H.

4.3.3.414 BOBINAS DE CARRETO

OBJETIVO: Adiestrar en el ma-
nejo de herramientas y materiales que se usan para
construir bobinas en carreto.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar los pa-

sos del instructivo y elaborar bobina de carreto.

EQUIPO:

TIEMPO:

- Banco 304

6 H.
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4.3.3.501 BOBINAS CON NÚCLEO DE HIERRO (a) CARRETO

OBJETIVO: Adiestrar en el ma-
nejo de herramientas y materiales para confeccionar
el carreta de cartón.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar el ins-

tructivo anexo para construir un carreta de cartón
para bobina.

EQUIPO: ~ Banco 305

TIEMPO: ó H.

4.3.3.502 BOBINAS CON NÚCLEO DE HIERRO (b) DEVANADO

OBJETIVO: Adiestrar en el ma-
nejo de herramientas y materiales que hacen la bo-
bina sobre un carreta.

ACTIVIDADES;
A) Ejecutar según el

anexo la construcción del devanada sabré un carreta

EQUIPO: - Banca 305

TIEMPO: 4 H.

4.3.3.503 BOBINAS CON NÚCLEO DE HIERRO (c) NÚCLEO

OBJETIVO: Adiestrar en el ma-
nejo de herramientas y materiales para con-figurar
el núcleo de hierra sobre una bobina.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar las pa-

sos del instructiva hasta aislar y probar el con-
junto de la bobina.

EQUIPO: - Banco 305

TIEMPO: 4 H.
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4.3.3.504 ELECTROIMANES (a) PLÁSTICO

OBJETIVO: Adiestrar en el ma-
nejo de herramientas y materiales para la con-fec
cían de bases plásticas para bobinas.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar los pa-

sos del instructivo para construir un rodete plás-
tica de solenoide.

EQUIPO: - Banco 305

TIEMPO: r 3 H.

4.3-3.505 ELECTROIMANES (b) AISLACION

OBJETIVO: Adiestrar en el ma-
nejo de herramientas y materiales con el -fin de a—
islar bobinas sobre plástico.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar los pa-

sos del instructivo para devanar y aislar una bobi-
na para solenoide.

EQUIPO: - Banco 3O5

TIEMPO: 3 H.

4.3.3.5O6 REPARACIÓN MAQUINA DC (a) ESCOBILLAS

OBJETIVO: Adiestrar en el ma-
nejo de herramientas y materiales que se emplean en
la reparaciun de escobi11 as.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar los pa-

sos del instructivo que guian la reparación de un
sistema de escobillas.

EQUIPO; - Banco 305

TIEMPO: 4 H.
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4.3.3.5O7 REPARACIÓN MAQUINA DC (a) CENTRADO

OBJETIVO: Adiestrar en el ma-
nejo de herrami entas y materi al es para centrado de
rotores y ruli manes.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar los pa-

sos del instructivo que guian en la colocación de
rulimanes y centrado de rotares. Efectuar pruebas.

EQUIPO; - Banco 305

TIEMPO: 4 H.

4.3.3.508 INDUCIDOS (a) DESMONTAJE

OBJETIVO: Adiestrar en el ma-
neja de herramientas y materiales que se emplean
para ver i -f i car un inducido en mal estada y prepa-
rarlo para ser reparada.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar los pa-

sos del instructiva para probar y luego quitar el
bobinado quemada.

EQUIPO: - Banca 305

TIEMPO: ó H.

4.3.3.509 INDUCIDOS ib) BOBINAS

OBJETIVO: Adiestrar en el ma-
nejo de herramientas y materiales que se emplean en
configurar un tipa de bobinado.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar los pa-

sos del anexa para rebobinar un inducido de acuerdo
con el esquema.

B) Dibujar el traza-
do de bobinas del anexo.

EQUIPO: - Banco 3O5

TIEMPO: 4 H.
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4.3.3.510 INDUCIDOS (c> CONEXIONES

OBJETIVO: Adiestrar en el ma-
neja de herramientas y materiales que se emplean
para conectar y asegurar los terminales de bobina.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar las pa-

sas del instructivo para conectar y amarrar los
terminales del inducido. E-Fectuar pruebas.

EQUIPO: - Banco 305

TIEMPO: 4 H.

4.3.3.511 INDUCIDOS (d) SELLADO

OBJETIVO; Adiestrar en el ma-
neja de herramientas y materiales que se usan para
sel1ar y ai siar rotores.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar los pa-

sos del instructivo a -fin de sellar y aislar un ro-
tor en reparación.

EQUIPO: - Banco 305

TIEMPO: 4 H.

4.3.3.512 INDUCIDOS (e) PRUEBAS

OBJETIVO; Adiestrar en el ma-
neja de herramientas y materiales para hacer prue-
bas estáticas y dinámicas del rotor.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar los pa-

sos del instructivo para realizar las pruebas es-
táticas y dinámicas del rotar reparado.

EQUIPO: - Banco 305

TIEMPO: 4 H.
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4.3.3.513 BOBINAS DE CAMPO (a) MOLDE

OBJETIVO: Adiestrar en el ma-
neja de herramientas y materiales que se usan en
desarmar y con-feccionar moldes de bobinas de campo
en reparación.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar los pa-

sos del instructiva para tomar caracteristicar y
•fabricar el molde de una bobina de campo a reparar.

EQUIPO: - Banco 305

TIEMPO: 4 H.

4.3.3.514 BOBINA9 DE CAMPO (b) REBOBINAJE

OBJETIVO: Adiestrar en el ma-
nejo de herramientas y materiales que se usan en
rebobinar una bobina de campo DC.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar los pa-

sos del instructivo para rebobinar, aislar y probar
una bobina en reparación.

EQUIPO: - Banco 305

TIEMPO; 4 H.

4.3.3.515 MOTOR MONOFÁSICO ía) ESQUEMA

OBJETIVO: Adiestrar en el ma-
nejo de herramientas y materiales para desarmar y
obtener el esquema de un motar monofásica en mal
estado.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar los pa-

sos del instructivo para desarmar y luego dibujar
esquema del bobinada.

B) Diseñar el esque-
ma eléctrico de un motor propuesto.

EQUIPO: - Banca 3O5

TIEMPO: 6 H.
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¡.3.516 MOTOR MONOFÁSICO ib) BOBINADO

OBJETIVO: Adiestrar en el ma-
nejo de herramientas y materiales con el -fin de
elaborar las bobinas de un motor monofásico.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar los pa-

sos del instructivo para la construcción de nuevas
bobinas de un motor mona-fásico.

B) Calcular el peso
y costo del alambre empleado en el anexo.

EQUIPO: - Banco 3O5

TIEMPO; 4 H.

4.3.3.517 MOTOR MONOFÁSICO (c) MONTAJE

OBJETIVO: Adiestrar en las
técnicas de montaje de bobinas sobre estator de mo-
tor monofásico.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar los pa-

sos del instructivo a fin de colocar las bobinas
nuevas de un estator manofásica.

EQUIPO: - Banco 3O5

TIEMPO: 6 H.

4.3.3.518 MOTOR MONOFÁSICO Cd) CONEXIONES

OBJETIVO: Adiestrar el uso de la
técnica de conexiones en estatores monofásicas y
realizar la prueba final.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar los pa-

sos del i nstructi vo para ai siar, conectar y probar
el estator de un motar monofásico-

B) Predecir los va-
lores de corriente de un motor monofásico en prueba

EQUIPO: - Banco 305

TIEMPO: 4 H.
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4.3.3.519 MOTOR UNIVERSAL (a) DIAGNOSTICO

OBJETIVO: Seleccionar las dis-
tintas pruebas de disgnóstico de un motor universal
con fallas.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar los pa-

sos del instructivo que llevan a un diagnóstico de
•fallas en un motor universal.

B)Listar las pasibles
•fallas de los casos hipotéticos del anexo.

EQUIPO: - Banco 3O5

TIEMPO: 4 H.

4.3.3.520 MOTOR UNIVERSAL Cb) REPARACIÓN

OBJETIVO: Adiestrar en la
implementación de soluciones a -fallas de motores
universales.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar los pa-

sos del instructivo para solventar problemas en mo-
tores uní versales.

B) Proponer solucio-
nes a problemas prácticos planteados en el anexo.

EQUIPO: - Banco 305

TIEMPO: 5 H.
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4.3.3-601 TRANSFORMADOR MONOFÁSICO (a) CARRETO

OBJETIVO: Adiestrar en el ma-
nejo de herramientas y materiales en la construc-
ción de un carrete para tra-f o monofásico.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar las pa-

sos del instructivo para elaborar un carreta de
cartón para tra-f o mono-fásico.

B> Calcular las di-
mensiones del carreto del diseño anexo.

EQUIPO: - Banco 306
TIEMPO: 3 H.

4.3.3.602 TRANSFORMADOR MONOFÁSICO (b) PRIMARIO

OBJETIVO: Adiestrar en el ma-
nejo de herramientas y materiales en el rebobinado
del primario.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar los pa-

sos del instructiva y terminar el bobinada primaria
del tra-fo mono-fásico.

B) Calcular el con-
ductor del bobinada primaria de la propuesta.

EQUIPO: - Banca 306
TIEMPO: 4 H.

4.3.3.603 TRANSFORMADOR MONOFÁSICO Ce) SECUNDARIO

OBJETIVO: Adiestrar en el ma-
nejo de herramientas y materiales para el rebobi—
naje del secundario.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar 1 os pa-

sos del instructiva y terminar la bobina secundaria
con sus respectivas termínales.

B) Calcular el alam-
bre de varios secundarios propuestos en el anexo.

EQUIPO: - Banco 306
TIEMPO: 3 H.
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4.3.3.604 TRANSFORMADOR MONOFÁSICO (d) NÚCLEO Y PRUEBA

OBJETIVO: Adiestrar en el ma-
nejo de herramientas y materiales en la colocación
del núcleo y acabado de un trafo.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar las pa-

sos del instructivo para colocar el núcleo y reali-
zar los ensayos característicos. Elaborar informe.

B) Resumir 1os datos
de pruebas y contrastar pedido teórica.

EQUIPO: - Banco 306
TIEMPO: 4 H.

4.3.3.605 MOTOR TRIFÁSICO (a) CARACTERÍSTICAS

OBJETIVO: Adiestrar en el ma-
nejo de herramientas y materiales para obtener el
esquema de un motor trifásico por reparar,

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar los pa-

sos del instructivo para desarmar y obtener los da-
tos técnicos del motar trifásico en reparación.

B) Diseñar el dia-
grama de un matar trifásica propuesta en el anexo.

EQUIPO: - Banco 306
TIEMPO: 6 H.

4.3.3.606 MOTOR TRIFÁSICO (b) REBOBINADO 1

OBJETIVO: Adiestrar en el ma-
nejo de herramientas y materiales con el fin de
confeccionar las bobinas del motor trifásico.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar los pa-

sos del instructivo y realizar la construcción de
las bobinas.

B) Calcular el peso
del alambre empleada en la propuesta del anexo.

EQUIPO: - Banco 306
TIEMPO: 4 H.
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4.3.3.607 MOTOR TRIFÁSICO (c> REBOBINADO 2

OBJETIVO: Adiestrar en el ma-
nejo de herramientas y materiales que se emplean en
el rebobi naje can alternativas técnicas.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar los pa-

sos del instructivo para completar el rebobinaje
con varias alternativas técnicas.

EQUIPO: - Banco 306

TIEMPO: 4 H.

4.3.3.6O8 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO (a) CARCAZA

OBJETIVO: Adiestrar en el ma-
neja de herramientas y materiales para armar el
conjunto mecánico de un trafo trifásico.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar los pa-

sos del instructivo para elaborar los carretes,pre-
parar el núcleo y asegurar en soportes.

B) Diseñar las di-
mensiones mecánicas del trafo propuesto anexo.

EQUIPO: - Banco 306

TIEMPO: ó H.

4.3.3.609 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO (b) BOBINADOS

OBJETIVO: Adiestrar en el ma-
nejo de herramientas y materiales que se emplean en
bobinar los devanados primaria y secundaria.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar las pa-

sos del instructiva para rebobinar el primario y
secundario del transformador trifásico.

EQUIPO: - Banco 306

TIEMPO: 4 H.
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4.3.3.610 TRANSFORMADOR TRIFÁSICO (O CONEXIONES

OBJETIVO: Adiestrar en el ma-
nejo de herramientas y materiales en la conexión de
los terminales y sellado final del trafo trifásica.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar los pa-

sos del instructiva para realizar conexiones, medir
características y terminar el tra-fo trifásica.

B) Contrastar 1 as
valares reales con los del diseño.

EQUIPO: - Banca 306

TIEMPO: 4 H.

4.3.3.611 MOTOR TRIFÁSICO (d> MONTAJE

OBJETIVO: Adiestrar en el ma-
nejo de herramientas y materiales para el correcta
montaje de bobinas en un motor trifásico.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar los pa-

sos del instructivo a fin de insertar los bobinadas
reconstruidos.

EQUIPO: - Banco 3O6

TIEMPO: 6 H.

4.3.3.612 MOTOR TRIFÁSICO Ce) SELLADO Y AISLACION

OBJETIVO: Adiestrar en el ma-.
nejo de herramientas y materiales que se usan en
sellar las bobinas y aislarlas.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar los pa-

sos del instructiva para sellar y aislar bobinados
reconstruidos. Probar características estáticas.

B> Listar el procedi-
miento en distintas pruebas estáticas. Elaborar in-
forme.

EQUIPO: - Banco 306

TIEMPO: 4 H.
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4.3.3.613 MOTOR TRIFÁSICO Cf) CONEXIONES

OBJETIVO: Adiestrar en el ma-
nejo de herramientas y materiales en el conexionado
de terminales.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar las pa-

sas del instructiva para conectar terminales y ve-
ri -f i car polaridades magnéticas,

E) Intercambiar ter-
minales y analizar comportamiento del estator.

EQUIPO:
TIEMPO:

- Banco 306
4 H.

4.3.3.614 PRUEBAS DE AISLAMIENTO (a) BOBINAS

OBJETIVO: Adiestrar en el ma-
nejo de herramientas y materiales que empleamos pa-
ra veri -f i car ai si arni ento de babi ñas en matares y
transformadores.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar los pa-

sos del instructivo para establecer la resistencia
de aislamiento entre bobinas en las condiciones del
anexa.

B) Listar los rangas
de tolerancia de aislación entre bobinas. Contrastar
con los resultados.

EQUIPO:
TIEMPO!

- Banco 306
4 H.

4.3.3.615 PRUEBAS DE AISLAMIENTO (b) CARCAZA

OBJETIVO: Adiestrar en el ma-
neja de herramientas y materiales que se emplean en
la medición del aislamiento a carcaza en motares y
transformadores.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar los pa-

sos del instructiva para establecer resistencia a
tierra de las bobinas según las condiciones dadas.

B) Listar el rango
de tolerancias para aislamientos a masa, contrastar
can las resultados.

EQUIPO:
TIEMPO:

- Banco 306
4 H.
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4.3.3.616 PRUEBAS DE TDRQUE

OBJETIVO: Adiestrar en el ma-
nejo de herrami entas y materi al es que se usan en la
medición de torque en motores.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar los pa-

sos del instructivo a -fin de establecer el torque
de la máquina en prueba.

B) Analizar el prin-
cipio del probador de torque.

EQUIPO: " - Banco 306
TIEMPO: 4 H.

4.3.3.617 PRUEBAS DE POTENCIA

OBJETIVO: Adiestrar en el ma-
nejo de herramientas y materiales que empleamos pa-
ra verificar la potencia de un motor o generador.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar los pa-

sos del instructivo para establecer potencia de una
máquina rotativa.

/-

EQUIPO: - Banco 306
TIEMPO: 4 H.

4.3.3.618 MAQUINA TRIFÁSICA (a) CAMBIO TENSIÓN

OBJETIVO: Adiestrar en el ma-
nejo de herramientas y materiales para realizar el
cambio de tensión en motores o generadores.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar los pa-

sos del instructivo, verificar el cambio de tensión
en el motor y generador en prueba.

B) Analizar la va-
riación de la potencia en el cambia de tensión.

EQUIPO: - Banco 306
TIEMPO: 3 H.
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4.3.3.619 MAQUINA TRIFÁSICA ib) CAMBIO VELOCIDAD

OBJETIVO: Adiestrar en el ma-
nejo de herramientas y materiales en la técnica de
variar la velocidad de un motor AC.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar las pa-

sos del instructivo a -fin de cambiar la velocidad
de los motores en prueba. Ver i-f i car resultados.

B> Analizar las va-
riaciones de corriente con el cambio de velocidad.

EQUIPO: - Banco 3O6

TIEMPO: 3 H-

4.3.3.620 MAQUINA TRIFÁSICA Ce) FALLAS

OBJETIVO: Adiestrar en el ma-
neja de herramientas y materiales que se utilizan
para detectar -fallas en los bobinadas.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar los pa-

sos del instructivo, diagnosticar y solucionar las
fallas presentadas en la máquina.

B) Resolver teóricas
•fallas presentadas en el anexo.

EQUIPO: - Banco 306

TIEMPO: 4 H.

4.3.3.621 MAQUINA TRIFÁSICA íd) CORTOS

OBJETIVO: Adiestrar en el ma-
nejo de herramientas y materiales a fin de verifi-
car cortocircuitos en máquinas.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar los pa-

sos del instructivo,diagnosticar y solucionar corto
circuitos en una máquina rotativa»

B) Listar las causas
que producen cortocircuitos en máquinas rotativas.

EQUIPO: - Banco 3O6

TIEMPO: 5 H,



154

GUIAS DE TRABAJO ^̂ ^ ELECTRDMECANIC A ^-^^^

4o. curso

4.3.4.401 BANCO DE TRABAJO

OBJETIVO: Orientar y -familia-
rizar con el puesto de prácticas de la sección y
disposiciones correspondientes

ACTIVIDADES:
A) Reconocer las par-

tes importantes de la sección, la asignación del
sitio de trabajo y normas de seguridad.

EQUIPO: - Banco 404
TIEMPO: 2 H.

4.3.4.402 HERRAMIENTAS MECÁNICAS <a> MORDAZAS

OBJETIVO: Identi-ficar y mani-
pular mordazas de tipo mecánicas en bancos.

ACTIVIDADES;
A) E j ecutar ej ere i —

cias para adiestrar el correcto uso de mordazas.

EQUIPO: - Banco 404
TIEMPO: 2 H.

4.3.4.403 HERRAMIENTAS MECÁNICAS (b) LIMAS

OBJETIVO: Identi-ficar y mani-
pular tipos de limas utilizadas en trabajos de
banca.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar los ejer-

cicios del anexo para adiestar el uso correcto de
limas.

EQUIPO: - Banco 404
TIEMPO: 4 H.
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4.3.4.4O4 EJERCICIO MECÁNICO (a) TRAZADO

OBJETIVO: Adiestrar en el ma-
neja de herramientas para trazar piezas mecánicas.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar el ejer-

cicio del anexo y presentar para control.

EQUIPO: - Banco 404
TIEMPO: 4 H.

4.3.4.4O5 EJERCICIO MECÁNICO (a) CORTE

OBJETIVO: Adiestrar en el ma-
nejo de herramientas de corte metálico.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar el ejer-

cicio del anexo y presentar para control

EQUIPO: - Banco 404
TIEMPO: 4 H.

4.3.4.4O6 EJERCICIO MECÁNICO (a) LIMADO

OBJETIVO: Adiestrar en el ma-
nejo de limas en trabajos sobre hierra.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar el ejer-

cicio del anexo y presentar para control

EQUIPO: - Banco 404
TIEMPO: 4 H.

4-3.4.4Q7 EJERCICIO MECÁNICO (a) ÁNGULOS

OBJETIVO: Adiestrar en el ma-
nejo de herramientas para dar escuadra u ángulos

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar el ejer-

cicio del anexo y presentar para control

EQUIPO: - Banco 4O4
TIEMPO: 4 H.
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4.3-4-408 EJERCICIO MECÁNICO ía) TALADRADO

OBJETIVO: Adiestrar en el ma-
neja de herramientas para perforaciones en hierro.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar el ejer-

cicio del anexo y presentar para control.

EQUIPO: - Banco 404

TIEMPO: 2 H.

4.3.4.409 EJERCICIO MECÁNICO (a) ROSCADO

OBJETIVO: Adiestrar en el ma-
nejo de herramientas para rascas en hierro.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar el ejer-

cicio del anexo y presentar para control.

EQUIPO: - Banco 404

TIEMPO: 4 H.

4.3.4.410 PIEZA MECÁNICA (a) COMPONENTES

OBJETIVO: Adiestrar en el ma-
nejo de herramientas para la construcción de pi ezas

ACTIVIDADES:
A) Construir los com

ponentes mecánicos de la pieza anexa propuesta.

EQUIPO: - Banco 404

TIEMPO: 9 H.

4.3.4.411 PIEZA MECÁNICA (a) ARMADO

OBJETIVO: Adiestrar en acoplar
componentes mecánicas de un conjunto

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar los pa-

sos de armado de la pieza y presentar para control

EQUIPO: - Banco 404

TIEMPO: 6 H.
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4.3.4.412 PIEZA MECÁNICA íb> COMPONENTES

OBJETIVO: Adiestrar en el uso
de herramientas necesarias para elaborar piesas.

ACTIVIDADES:
A) Construir las píe

zas del anexo en etapas y veri -f i car cal i dad.

EQUIPO: - Banca 404

TIEMPOs S H.

4.3.4.413 PIEZA MECÁNICA (b) ENSAMBLE

OBJETIVO: Adiestrar en -formas
de ensamble con piezas de hierro o a-fines.

ACTIVIDADESs
A) Ejecutar los pa-

sos re-ferenciales del anexo y presentar pieza.

EQUIPO: - Banco 404

TIEMPO: 6 H.

4.3.4.414 PIEZA MECÁNICA íc) COMPONENTES

OBJETIVO: Construir pequeras
piezas mecánicas parte de un conjunto.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar las pie-

zas componentes del anexo presentada.

EQUIPO: - Banco 404

TIEMPO: 8 H.

4.3.4.415 PIEZA MECÁNICA (c) ACCESORIOS

OBJETIVO: Construir accesorios
útiles en componentes mecánicos de hierra.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar los pa-

sos del anexo tendientes a fabricar accesorios.

EQUIPO: - Banco 4O4

TIEMPO: ó H.
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4.3.4.501 DESPIECE MAQUINA DC

OBJETIVO: Identi-f i car partes
mecánicas de una máquina DC para mantenimiento.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar el ins-

tructivo anexo para observar y manipular partes tí-
picas de mantenimiento mecánico.

EQUIPO: - Banco 405

TIEMPO: 3 H.

4.3-4.502 COMPONENTES ELÉCTRICOS

OBJETIVO: Identificar partes
eléctricas de una máquina DC-

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar el ins-

tructivo anexo para observar y manipular partes tí-
picas de mantenimiento eléctrico.

EQUIPO: - Banco 405

TIEMPO: 3 H.

4.3-4,503 REO5TAT08

OBJETIVO: Identi-ficar y ope-
rar resistencias variables de potencia,

ACTIVIDADES:
A) Observar, clasi-

ficar y medir características de reóstatos. Elabo-
rar informe.

EQUIPO: - Banco 405

TIEMPO: 3 H.
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4.3.4.5O4 ARRANQUE Ca) MAQUINAS DC

OBJETIVO: Operar pasas de a-
rranque en máquinas de corriente continua.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar los pa-

sos y precauciones para arrancar la máquina según
el instructivo. Elaborar informe.

EQUIPO: - Banco 405
TIEMPO: 4 H.

4.3.4-5O5 ARRANQUE (b) MAQUINAS DC

OBJETIVO: Emplear di spositi vos
de control en el arranque de máqui ñas DC.

ACTIVIDADES:
A) Arrancar la má-

quina según el circuito del anexo empleando varias
arrancadores. Elaborar informe.

EQUIPO: - Banco 405
TIEMPO: 5 H.

4.3.4.506 GENERADOR DC (a)

OBJETIVO: Identificar las ca-
racterísticas típicas de un generador DC.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo y medir los parámetros en el generador
según el instructivo. Elaborar informe.

EQUIPO: - Banco 405
TIEMPO: 4 H.

4.3.4.507 GENERADOR DC Cb)

OBJETIVO: Diferenciar autoexi-
tación y exitacion independiente.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo, tomar medidas, elaborar curvas y presen-
tar informe.

EQUIPO: - Banco 405
TIEMPO: 4 H.
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4.3.4.508 CARGA GENERADORES (a)

OBJETIVO: Identificar procesas
que simulan carga sobre elementos generadores.

ACTIVIDADES:
A) Armar el grupo ge-

nerador, conectar carga, tomar medidas y elaborar
informe.

EQUIPO: - Banco 405
TIEMPO: 4 H-

4.3.4.509 CARGA GENERADORES ib)

OBJETIVO: Verificar la acción
de compensadores de tensión en generadores cargados

ACTIVIDADES:
A) Aplicar carga en

generador shunt y compound,comparar curvas,diferen-
ciar procesos y elaborar informe.

EQUIPO: - Banco 405
TIEMPO: 4 H.

4.3-4.510 CARSA EN MOTORES (a)

OBJETIVO: Identificar procesos
que simulan carga sobre motores en prueba.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

1 1 -':'•••,;.;, '-./';-•' ü....-;.:; «"i.s¿5 y elaborar informe.

EQUIPO: - Banco 4O.̂
TIEMPO: 4 H,

4.3.4.511 CARSA DE MOTORES (b>

OBJETIVO: Verificar caracte-
rísticas de velocidad en motores sometidos a carga.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo, tomar lecturas de velocidad para motor
someti do a carga.

EQUIPO: - Banco 405
TIEMPO: 4 H.
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4.3.4.512 VELOCIDAD (a) MOTORES DC

OBJETIVO: Ver i -f i car la curva
de velocidad por variación de voltaje de armadura.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo, tomar medidas eléctricas y de velocidad,
establecer parámetros. Elaborar informe.

EQUIPO: -' Banco 405

TIEMPO: 4 H.

4.3.4.513 VELOCIDAD ib) MOTORES DC

OBJETIVO: Veri-ficar la curva
de velocidad por variación de corriente de campo.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo, tomar medidas eléctricas y de velocidad,
establecer parámetros. Elaborar informe.

EQUIPO: - Banco 405

TIEMPO: 4 H.

4.3.4.514 GRUPO MOTOR GENERADOR DC

OBJETIVO: Analizar el conjunto
de un motor y generador de corriente continua.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

anexo, tomar medidas con y sin carga,establecer pa-
rámetros . Elaborar i nf arme.

EQUIPO: - Banco 405

TIEMPO: 6 H.



103

4.3.4.515 PARALELO DE ESMERADORES DC

OBJETIVO: Adiestrar en la téc-
nica de poner en paralelo generadores DC.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo, ejecutar los pasos instructivos y operar
la puesta en paralelo. Elaborar informe.

EQUIPO: - Banca 405

TIEMPO: 4 H.

4.3.4.516 GARBA DE GENERADORES DC EN PARALELO

OBJETIVO: Diferenciar la acep-
tación de carga de dos generadores DC en paralelo.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo, ejecutar pasos instructivos para carga,
descarga,entrada y salida de paralelo. Elaborar in-
forme.

EQUIPO: - Banco 4O5

TIEMPO; 4 H.

4.3.4.517 MOTOR UNIVERSAL

OBJETIVO: Identificar motares
que trabajan can corriente alterna y continua.

ACTIVIDADES:
A) Armar 1 os circui —

tos para un motor universal sometido a DC y AC. Ve-
rificar diferencias y elaborar informe.

EQUIPO: - Banco 405

TIEMPO: 4 H.
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4.3.4.518 MOTOR MONOFÁSICO (a)

OBJETIVO: Identificar partes
mecánicas y eléctricas de un motor monofásico para
tareas típicas de mantenimienta.

ACTIVIDADES:
ñ) Ejecutar los-ins-

tructivos del anexo y elaborar informe.

EQUIPO: - Banco 405
TIEMPO: 4 H.

4.3.4.519 MOTOR MONOFÁSICO (b)

OBJETIVO: Operar motores mono—
•fásicos en arranque y con carga.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo, tomar medidas y elaborar informe.

EQUIPO: - Banco 405
TIEMPO: 4 H.

4.3.4.520 GENERADOR MONOFÁSICO

OBJETIVO: Operar generadores
mona-fásicos y ver i-f i car características.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo, tomar medidas con y sin carga. Elaborar
iri -forme.

EQUIPO: - Banco 405
TIEMPO: 4 H.

4.3.4.521 MOTORES DE FASE PARTIDA

OBJETIVO: Identificar motores
mono-fásicos con características típicas.

ACTIVIDADES:
A) Verificar partes y

bobinados que identifican fase partida. Tomar lec-
turas y elaborar informe.

EQUIPO: - Banco 405
TIEMPO: 4 H.



165

GUIAS DE TRABAJO ^̂ ^ ELECTROMECÁNICA

6o. curso

4.3,4.601 BENERADOR MONOFÁSICO Cb)

OBJETIVO: Identificar compo-
nentes mecánicos y eléctricos de un generador con
•fines de mantenimiento.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar los pa-

sos del instructivo anexo y elaborar informe,

EQUIPO: - Banco 406

TIEMPO: 4 H.

4.3-4-6O2 GENERADOR TRIFÁSICO (a)

OBJETIVO: Operar las carac-
terísticas básicas de un generador trifásico.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo,tomar medidas, dibujar -fasores y elaborar
informe.

EQUIPO: - Banco 406

TIEMPO: 4 H.

4.3.4.6O3 MOTOR TRIFÁSICO (a)

OBJETIVO: Identificar las pat—
tes mecánicas y eléctricas típicas de mantenimiento

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar los pa-

sos del instructivo y elaborar informe.

EQUIPO: - Banco 406

TIEMPO: 4 H.
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4.3.4.ÓO4 MOTOR TRIFÁSICO (b)

OBJETIVO: Verificar las carac-
terísticas de arranque, vacío y carga de un motor
trifásico con y sin carga.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo, medir magnitudes eléctricas, velocidad y
dibujar -fasores. Elaborar in-forme.

EQUIPO: - Banco 4O6

TIEMPO: 4 H.

4.3.4.ÓO5 MOTOR DE ANILLOS

OBJETIVO: Operar motores con
rotor bobinado y verificar control de velocidad.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo, ejecutar variación de velocidad y elabo-
rar informe.

EQUIPO: - Banco 406

TIEHPO: 4 H.

4.3.4.6OÓ CONTROL DE VELOCIDAD AC

OBJETIVO: Verificar caracte-
rísticas de velocidad en motores de rotor bobinado

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

anexo, dibujar curvas de deslizamiento con y sin
carga. Elaborar informe.

EQUIPO: - Banco 4O6

TIEMPO: 4 H.
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4.3-4.6O7 EJES ELÉCTRICOS (a)

OBJETIVO: Aplicar motores de
rotor bobinado en ejes eléctricos estáticas.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

anexo, tomar medidas, dibujar fasores y elaborar
informe.

EQUIPO: - Banco 406

TIEMPO: 4 H._

4.3.4.6Q8 MOTORES DE DOS VELOCIDADES

OBJETIVO: Identificar motores
trifásicos con bobinados independientes.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar los ins-

tructivos a fin de verificar las velocidades del
motor en prueba- Elaborar informe,

EQUIPO: - Banco 406

TIEMPO: 4 H.

4.3-4.ÓO9 MOTOR DALHANDER

OBJETIVO: Identificar y operar
motores trifásicos con bobinados conmutables.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar los ins-

tructivos a fin de conmutar velocidades en un motor
Dahlander- Elaborar informe.

EQUIPO: - Banco 4O6

TIEMPO: 4 H.
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4.3.4.61Q FACTOR DE POTENCIA (a)

OBJETIVO: Ver i-fí car y corregir
•factor de potencia originado en motores mono-fásicos

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

anexo,medir y calcular -factores de potencia inicia-
les y -finales. Elaborar in-Forme.

EQUIPO: - Banco 406

TIEMPO: 4 H.

4.3.4.611 MOTOR SCHASER

OBJETIVO: Identi-ficar y operar
motores tri-fásicos tipo Schager con variación de
velocidad.

ACTIVIDADES:
A) Armar el ci rcuito

anexo, medir parámetros eléctricas y de velocidad.
Elaborar informe.

EQUIPO: - Banco 4O6

TIEMPO: 4 H.

4.3.4.612 GENERADOR TRIFÁSICO (b)

OBJETIVO: Aplicar carga a ge-
neradores tri-fásicos y verificar características.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

anexo, medir magnitudes y presentar informe.

EQUIPO: - Banco 4O6

TIEMPO: 4 H.
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4.3.A,613 GENERADOR TRIFÁSICO (c)

OBJETIVO: Aplicar circuitos de
control de voltaje en generadores trifásicas.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo, verificar parámetros con y sin carga.
Elaborar informe,

EGUIPO: - Banco 406

TIEMPO: 4 H.

4.3.4.614 MOTOR SINCRÓNICO (a)

OBJETIVO: Identificar la ope-
ración de una máquina sincrónica como motor.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo, ejecutar arranque y verificar velocidad.
Elaborar informe.

EQUIPO: - Banco 4O6

TIEMPO: 4 H.

4.3.4.615 MOTOR SINCRÓNICO Cb)

OBJETIVO: Operar motores sin-
crónicas en condiciones inductivas y capacitivas.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar los pa-

sos del instructivo a fin de trabajar al motor como
inductancia y capacitancia. Elaborar informe.

EQUIPO: - Banco 406

TIEMPO: 4 H.
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FACTOR DE POTENCIA (b)

OBJETIVO: Aplicar banca de
condensadores trifásicos en la corrección del fac-
tor de patencia.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar los pa-

sos instructivas a fin de corregir el factor de po-
tencia trifásico presentada en el anexa. Elaborar
informe.

EQUIPO: - Banco 4O6

TIEMPO: 4 H.

4.3,4.617 PARALELO DE GENERADORES TRIFÁSICOS

OBJETIVO: Operar la entrada
en paralelo de generadores trifásicos.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar los pa-

sos del instructivo para entrada en paralelo,carga
y descarga de los mismos. Elaborar informe

EQUIPO; - Banco 4O6

TIEMPO: 4 H.

4.3.4.618 GENERADORES EN BARRA

OBJETIVO: Adiestrar en opera-
ciones de paralelismo en sistemas de potencia.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuitc

del anexo, ejecutar operaci ones y elaborar infarme

EQUIPO: - Banco 4OÓ

TIEMPO: 6 H,
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4.3.4.619 CONTROL DE GENERADORES

OBJETIVO: Identificar y operar
sistemas automáticos de control de generadores.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo, verificar funcionamiento y elaborar
informe.

EQUIPO: - Banco 406

TIEMPO: 4 H.

4.3.4.62O EJES ELÉCTRICOS (b)

OBJETIVO: Aplicar caracterís-
ticas de máquinas trifásicas en ejes dinámicos.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo, verificar velocidades, proponer aplica-
ciones y elaborar informe.

EQUIPO: - Banco 4O6

TIEMPO: 4 H,
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4.3.5.401 BANCO DE TRABAJO

OBJETIVO: Familiarizar con los
materiales, instrumentas y disposiciones que el la-
boratorio exige en los trabajos a desarrollar.

ACTIVIDADES:
A) Reconocer todas y

cada una de las partes importantes de la sección,la
asignación del puesto de trabajo y normas de segu-
ridad en las prácticas.

EQUIPO: - Banco 5O4

TIEMPO: 2 H.

4.3.5.4OZ FUENTES QUÍMICAS DE ELECTRICIDAD

OBJETIVO: Identificar -fuentes
de electricidad a partir de procesos químicos.

ACTIVIDADES:
A) Reconocer las ca-

racterísticas de -fuentes qui mi cas , simbol ogí a, pol a—
ridad- Elaborar in-forme.

EQUIPO: - Banco 504

TIEMPO: 5 H.

4.3-5.4O3 MAGNETISMO

OBJETIVO: Verificar los e-
fectos característicos de los imanes.

ACTIVIDADES:
A) Diferenciar las

polaridades magnéticas. Observar espectro magnético
según el instructivo. Elaborar informe.

EQUIPO: - Banco 504

TIEMPO: 3 H,
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4.3,5,404 ELECTROMAGNETISMO

OBJETIVO: Veri-ficar la produc-
ción de campos magnéticos a partir de la electrici-
dad.

ACTIVIDADES;
A) Armar el circuito

del anexo, observar el campo magnético producida en
un conductor y en una bobina. Elaborar informe.

EQUIPO; - Banco 504

TIEMPO: 4 H.

4.3.5.4O5 MEDICIÓN BÁSICA ía)

OBJETIVO: Identificar equipos
e instrumentación básica de electrónica.

ACTIVIDADES:
A) Di bujar 1as es—

calas y rangos de instrumentos electrónicos. Inter-
pretar lecturas simuladas- Según el anexo realisar
medidas básicas DC. Elaborar in-forme.

EQUIPO: - Banco 5O4

TIEMPO: 3 H.

4.3.5.4O6 MEDICIÓN BÁSICA (b)

OBJETIVO: Diferenciar en los
selectores de instrumentos electrónicos las medi-
ciones adecuadas.

ACTIVIDADES:
A) De conformidad

con los instructivos seleccionar y posicionar medi-
das de voltaje, corriente y resistencia DC y AC-
Elaborar informe,

EQUIPO: - Banco 5O4

TIEMPO: 3 H.
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4.3,5.407 RESISTENCIAS Y CQDIBOS

OBJETIVO: Emplear el código de
colores para identificar valores de resistencias y
tolerancias.

ACTIVIDADES:
A) Oi-f erenciar los

tipos de resistencias. Listar código de colores.
Aplicar equivalencias. Elaborar in-forme.

EQUIPO: - Banca 5O4

TIEMPO: 3 H.

4.3.5.4OS CONDENSADORES

OBJETIVO: Identi-ficar los ele-
mentos que acumulan cargas eléctricas.

ACTIVIDADES:
A) Reconocer y dife-

renciar los tipos de condensadores según instruc-
tivo. Listar características principales. Elaborar
informe.

EQUIPO: - Banco 5O4

TIEMPO: 3 H.

4.3.5.4O9 FUENTES EN SERIE Y PARALELO

OBJETIVO: Reconocer las canee—
ciones típicas en baterías.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexa y verificar suma y resta de voltajes. Lis
tar condiciones para baterías en paralelo. Elaborar
informe.

EQUIPO: - Banca 5O4

TIEMPO: 4 H.
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4.3.5.41O COEFICIENTES DE RESISTIVIDAD

OBJETIVO: Verificar las carac-
terísticas eléctricas en distintos materiales.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo con 5 muestras de material. Tabular datos
y contrastar valores calculados con tablas,Elaborar
in-f arme.

EQUIPO: - Banco 5O4

TIEMPO: 4 H.

4.3.5.411 CARBA Y DESCARGA DE CONDENSADORES

OBJETIVO: Verificar el proce-
so de carga y descarga de un condensador.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo. Tomar medidas.Tabular y calcular valares
Dibujar curvas y elaborar informe.

EQUIPO: - Banco 5O4

TIEMPO: 4 H.

4.3.5.412 R EN FUNCIÓN DE LQNBITUD Y SECCIÓN

OBJETIVO: Verificar la pro-
porcionalidad de la longitud y sección en la resis-
tencia de elementos.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo con 5 muestras de 2. materiales. Tabular
datos y contrastar cálculo y mediciones. Elaborar
informes.

EQUIPO: - Banco 5O4

TIEMPO: 4 H.
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4.3.5.413 R EN FUNCIÓN DE TEMPERATURA

OBJETIVO: Verificar la varia-
ción de R por efectos térmicos.

ACTIVIDADES;
A) Armar el circuito

del anexo con 3 muestras de materiales. Tabular da-
tos e identificar características.Elaborar informe.

EQUIPO: - Banco 504

TIEMPO: 4 H.

4-3.5.414 PROTECCIONES TÉRMICAS (a) FUSIBLES

OBJETIVO: Aplicar caracterís-
ticas de materiales que se funden al paso de co-
rriente.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo y probar elementos fusibles usados en la
protección de circuitos. Elaborar informe.

EQUIPO; - Banco 504

TIEMPO: 3 H.

4.3.5.415 PROTECCIONES TÉRMICAS (b) NO FUSIBLES

OBJETIVO: Aplicar caracterís-
ticas de estiramiento en protecciones eléctricas.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo y probar dispositivos térmicos que prote—
jen circuitos. Elaborar informe.

EQUIPO: - Banco 504

TIEMPO: 5 H.
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PROTECCIONES MASNETICAS <a) CORRIENTE

OBJETIVO: Aplicar principios
de electromagnetismo en las protecciones de sobre-
corriente,

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo y verificar la operación de disparo por
exeso de corriente. Listar aplicaciones y elaborar
inf arme.

EQUIPO: - Banco 5G4

TIEMPOs 5 H,

4.3.5.417 PROTECCIONES MABNETICAS ib) VOLTAJE

OBJETIVO: Aplicar principios
de electromagnetismo en protecciones de falta de
tensión.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo y verificar los rangos de operación de la
protección. Elaborar informe.

EGUIPOs - Banco 5O4

TIEMPO: 4 H.

4.3.5.418 INSTRUMENTACIÓN Ca> LUZ

OBJETIVO: Identificar dis-
positivos que son afectados eléctricamente por la
luz -

ACTIVIDADES:
A) Analizar elemen-

tos fotosensibles de acuerdo con el instructivo.
Elaborar i nf ormes-

EQUIPO: - Banco 5O4

TIEMPO: 3 H.



178

4,3.5.419 INSTRUMENTACIÓN Cb) SONIDO

OBJETIVO: Identificar disposi-
tivos que son afectados eléctricamente por sonido.

ACTIVIDADES:
A) Analizar elemen-

tos que producen electricidad a partir del sonido y
visceversa. Listar aplicaciones y elaborar informe,

EQUIPO: - Banco 5O4

TIEMPO: 3 H.

4.3.5-42O INSTRUMENTACIÓN <c> CALOR

OBJETIVO: Identificar disposi-
tivos que producen electricidad por efecto térmico.

ACTIVIDADES:
A) Analizar los

elementas que reportan electricidad al tenor de la
temperatura.Listar aplicaciones y elaborar informe.

EQUIPO: - Banco 504

TIEMPO: 3 H.
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4.3.5.501 SEMICONDUCTORES (a)

OBJETIVO: Identificar y cía-
si-ficar semiconductores de uso común.

ACTIVIDADES:
A) Ver i-f i car códi-

gos y nomenclatura de los tipas de diodos. Elaborar
i n-Forme.

EQUIPO: - Banco 505

TIEMPO: 3 H.

4.3-5-5O2 SEMICONDUCTORES (b>

OBJETIVO: Veri-ficar las carac-
terísticas de los diodos y representar curvas.

ACTIVIDADES:
A) Armar los circui-

tos del anexo, tomar medidas y dibujar curvas. Ela-
borar i n-f orme.

EQUIPO: - Banco 505

TIEMPO: 3 H.

4.3.5.5O3 RECTIFICACIÓN DE MEDIA ONDA

OBJETIVO: Utilizar diodos se-
miconductores en converción AC—DC media onda.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circui-

to del anexo. Tomar medidas y dibujar trazos sinu-
soidales. Elaborar in-formes.

EQUIPO: - Banco 5O5

TIEMPO: 4 H.
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4.3.5.5G4 RECTIFICACIÓN DE ONDA COMPLETA

OBJETIVO; Aplicar diodos semi-
conductores en la conversión AC—DC onda completa.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo, tomar medidas y dibujar sinusoides. Ela-
borar informe.

EQUIPO: - Banco 5O5
TIEMPO: 4 H.

4.3-5.5O5 DOBLADORES DE TENSIÓN

OBJETIVO: Aplicar componentes
eléctricos para doblar tensiones DC,

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo, ver i -f i car magnitudes y dibujar gráf i eos.
Elaborar informe,

EQUIPO: - Banco 5O5
TIEMPDs 3 H.

4.3.5.506 MULTIPLICADORES DE TENSIÓN

OBJETIVO: Aplicar componentes
electrónicos para multiplicar tensiones DC.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo, verificar tensiones y elaborar informe.

EQUIPO: - Banco 5O5
TIEMPO: 4 H.

4.3.5.507 FILTROS DC

OBJETIVO: ApiIcar caracterí s—
ticas de componentes electrónicos para nivelar DC.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo, verificar tensiones de salida con y sin
carga. Elaborar informe.

EQUIPO: - Banco 5O5
TIEMPO: 4 H.
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4.3.5.5OB DIODOS ZENER

OBJETIVO: Identificar el fenó-
meno zener y aplicar sus características.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo, obtener datos para gráfico. Elaborar in-
forme.

EQUIPO: - Banco 5O5
TIEMPO: 3 H,

4.3.5.509 ESTABILIZADORES DE TENSIÓN

OBJETIVO: Aplicar diodos zener
en la estabilización de voltajes DC,

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo, verificar estabilización de voltajes de
salida. Elaborar informe.

EQUIPO: - Banco 5O5
TIEMPO: 4 H.

4.3.5.51Q DIODOS CONTROLADOS

OBJETIVO: Identificar diados
controlados y su aplicación industrial.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo, verificar disparo y características de
control. Elaborar informe.

EQUIPO: - Banco 5O5
TIEMPO: 4 H.

4.3.5,511 FUENTES DC VARIABLES

OBJETIVO: Aplicar caracterís-
ticas de los diodos controlados para fuentes DC.

ACTIVIDADES: A) Armar el circuito
del anexo, verificar variación de magnitudes y pro-
poner aplicaciones practicas. Elaborar informe.

EQUIPO: - Banco 5O5
TIEMPO: 4 H.
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4.3.5.512 CONTROL DE MAQUINAS DC

OBJETIVO: Aplicar diodos con-
trolados en el control de máquinas DC.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexa, verificar la salida con y sin carga.Ela-
borar informe-

EQUIPO: - Banco 505

TIEMPO: 4 H.

4.3.5.513 CONTROL DE VELOCIDAD DC

OBJETIVO: Aplicar puentes de
rectificación y diados controlados en variación de
velocidad de motores DC.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo,verificar medidas y proponer alternativas
de variación. Elaborar informe.

EQUIPO: - Banco 505

TIEMPO: 4 H.

4.3.5.514 TRANSISTORES

OBJETIVO: Identificar las ca-
racterísticas básicas de los transistores.

ACTIVIDADES:
A) Armar los circui-

tos del anexa para verificar distintas polariza-
ciones y tipos de transistores.

EQUIPO: - Banco 5O5

TIEMPO: 3 H.
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4.3.5.515 CONTROL DC CON TRANSISTORES

OBJETIVO: Aplicar componentes
transistor izados en -fuentes DC industriales.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo, ver i-F i car ten si ones, elaborar tablas e
informes»

EQUIPO: - Banco 5O5

TIEMPO: 4 H.

4.3.5,516 INTEGRADOS DE CONTROL DE VOLTAJE

OBJETIVO: Identificar y apli-
car integrados en la estabilización DC.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo, verificar polarizaciones y aplicar en o—
peraciones de control de potencia,Elaborar informe.

EQUIPOS - Banco 5O5

TIEMPO: 3 H.

4.3.5.517 COMPUERTAS LÓGICAS

OBJETIVO: Identificar y anali
zar respuesta de compuertas lógicas.

ACTIVIDADES:
A) Armar los circui-

tos del anexo y verificar las tablas de la verdad
Elaborar informe.

EQUIPO: - Banco 5O5

TIEMPO: 3 H.
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4.3.5.518 COMPUERTAS LÓGICAS (b)

OBJETIVO: Comprobar los teore-
mas y postuladas del álgebra de Boole.

ACTIVIDADES:
A) Armar los circui-

tos del anexo y veri-ficar las respuestas según cada
uno de los postulados. Elaborar informe.

EQUIPO: - Banco 505

TIEMPO: 3 H.

4.3.5.519 AMPLIFICADORES OPERACIONALES

OBJETIVO: Identi-ficar y apli-
car amplificadores en uso electrónico de potencia.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo¥verificar amplificación y aplicar en man-
das industriales. Elaborar informe.

EQUIPO: - Banco 505

TIEMPO: 4 H.

4.3.5.52O TRANSISTORES ESPECIALES

OBJETIVO: Identificar tipos de
transistores usados en circuitos industriales y sus
carácter!sti cas bási cas.

ACTIVIDADES:
A) Armar los circui-

tos del anexo,anal izar parámetros básicas y aplica-
ciones en electrónica de potencia-

EQUIPO: - Banco 5O5

TIEMPO: 3 H.
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4.3.5.521 MANDOS INDUSTRIALES

OBJETIVO: Aplicar componentes
electrónicos en mandos industriales de potencia.

ACTIVIDADES:
A) Armar los circui-

tos del anexo,veri-ficar funciones, proponer aplica-
ciones y elaborar informe.

EQUIPO;

TIEMPO:

— Banco 505

4 H.

4.3.5.522 SENSORES DE TEMPERATURA

OBJETIVO: Identificar disposi-
tivos sensibles a temperatura que controla procesos
industriales con circuitos electrónicas.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo,verí-ficar operaciones y elaborar in-forme.

EQUIPO:

TIEMPO:

— Banco 5O5

4 H.

4.3.5.523 SENSORES DE ILUMINACIÓN

OBJETIVO: Identificar disposi-
tivos sensibles a la luz que controlan procesos
industriales con circuitos electrónicos.

del anexo,.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

operaciones y elaborar informe.

EQUIPO:

TIEMPO:

— Banco 505

4 H.
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5.524 SENSORES DE ULTRASONIDO

OBJETIVO: Identificar disposi-
tivos sensibles a ultrasonido que controla procesos
industriales con circuitos electrónicos.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo,verificar operaciones y elaborar informe.

EQUIPO: - Banco 505

TIEMPO: 4 H.
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BU I AS DE TRABAJO .^^.'-..^ ELECTRÓNICA ^AA^A^A

6o- curso

4.3.5.6O1 DIACS Y TRIACS

OBJETIVOS: Identificar compo-
nentes electrónicos que controlan AC.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo, verificar salidas y elaborar informe.

EQUIPO: - Banco 5O6

TIEMPO: 4 H.

4.3.5.602 INTERRUPTORES ELECTRÓNICOS DE POTENCIA

OBJETIVOS: Identificar configu-
raciones electrónicas que hacen control de potencia

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo,verificar operaciones y elaborar informe.

EQUIPO; - Banco 5OÓ

TIEMPO: 4 H.

4.3.5.6G3 CONTROL DE TRANSIENTES

OBJETIVOS: Analizar los efectos
transientes en circuitos electrónicos depotencia.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo y verificar incidencia de transientes.
Elaborar informe.

EQUIPO: - Banco 5O6

TIEMPO: 3 H.
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4. 3.5.6O4 RECTIFICACIÓN TRIFÁSICA ía)

OBJETIVOS: Aplicar diodos semi-
conductores en la rectificación trifásica.

ACTIVIDADES:
A) Armar los circui-

tos del anexo, verificar salidas y proponer aplica-
ciones. Elaborar informe.

EQUIPO: - Banco 5O6

TIEMPO: 4 H.

4.3.5.6G5 RECTIFICACIÓN TRIFÁSICA (b)

OBJETIVOS: Aplicar reí
trifásica en circuitos de potencia industrial.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo y analizarlo en la aplicación propuesta.
Elaborar informe.

EQUIPO: - Banco 5O6

TIEMPO: 4 H.

4.3.5.6O6 CONTROL DE VOLTAJE EN GENERADORES

OBJETIVOS: Aplicar componentes
el ecti^óni eos en comandar sal ida de voltaje en gene-
radores,

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo y verificar el control de los voltajes de
salida. Elaborar informe.

EQUIPO: - Banco 506

TIEMPO: 4 H.
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4.3.5.6O7 CONTROL AC CON DIODOS

OBJETIVOS: Aplicar circuitos e-
lectrónicos de control AC en comandas industriales.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo, veri-f i car los comandas y proponer aplica-
ciones. Elaborar in-forme.

EQUIPO: - Banco 5O6

TIEMPO: 3 H.

4.3.5.6O8 CONTROL DE ILUMINACIÓN

OBJETIVOS: Aplicar componentes
electrónicos en el control de iluminación.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo, verificar control y elaborar informe.

EQUIPO: - Banco 506

TIEMPO: 4 H.

4.3.5.6O9 CONTROL DE MOTORES AC (a)

OBJETIVOS: Aplicar componentes
electrónicas en arranque y operación de motores
tri-f ásicos.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo, verificar características de operación y
elaborar informe.

EQUIPO: - Banco 506

TIEMPO: 4 H.
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4.3.5,61O CONTROL DE MOTORES ñC (b)

OBJETIVOS: Aplicar componentes
electrónicos en el control de velocidad de motores
trifásicos-

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo, verificar variación de velocidad y ela-
borar in-forme.

EQUIPO: - Banco 5G6
TIEMPO: 4 H.

4.3.5.611 TELEMETRÍA Ca)

OBJETIVOS: Identificar elemen-
tos de medición a distancia de procesas,

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo,verificar la transmisión y proponer apli-
caciones prácticas. Elaborar informe-

EQUIPO: - Banco 506 .
TIEMPO: 3 H.

4.3.5.612 TELEMETRÍA Cb)

OBJETIVOS: Aplicar componentes
electrónicos en la medición remota de parámetros.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo, verificar operaciones y mandos.Elaborar
informe.

EQUIPO: - Banco 5O6
TIEMPO: 4 H.

4.3.5.613 CONTROL DE NIVEL

OBJETIVOS: Aplicar componentes
electrónicos en el control de niveles,

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo,verificar operaciones y elaborar informe.

EQUIPO: - Banco 506
TIEMPO: 4 H.
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4.3.5.614 CONTROL DE PROXIMIDAD

OBJETIVOS: Aplicar componentes
electrónicos en controles de proximidad.

ACTIVIDADES:
A) Armar el ci rcuito

del anexo, veri-ficar tipos inductivos y capacitivos.
Elaborar in-farme.

EQUIPO: - Banco 506
TIEMPO: 4 H.

4.3.5-615 CONTROL DE TIEMPO

OBJETIVOS: Analizar integrados
que se emplean en el control de tiempo.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo,variar parámetros para control de tiempo.
Elaborar informe.

EQUIPO: - Banco 506
TIEMPO: 3 H.

4.3.5.616 CIRCUITOS LÓGICOS (a)

OBJETIVOS: Api i car compuertas
lógicas en circuitos de mando industrial.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo, veri-ficar operaciones,establecer equiva-
lentes matemáticos y elaborar in-forme-

EQUIPO: - Banca 506
TIEMPO: 3 H.

4.3.5.617 CICUITOS LÓGICOS (b)

OBJETIVOS: Aplicar circuitos
lógicos en el comando industrial de potencia.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo,veri-ficar operaciones y elaborar ín-forme.

EQUIPO: - Banco 506
TIEMPO: 4 H.
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4.3.5.618 DIGITALES (a)

OBJETIVOS: Identificar compo-
nentes electrónicos en la que se basan digitales.

ACTIVIDADES:
A) Armar el circuito

del anexo, verificar salidas y elaborar informe.

EQUIPO: - Banco 506
TIEMPO: 3 H.

4.3.5-619 DIGITALES íb)

OBJETIVOS: Aplicar esquemas di-
gitales básicas en el control industrial.

ACTIVIDADES;
A) Armar el circuito

del anexo, veri-ficar aplicaciones y elaborar in-forme

EQUIPO: - Banco 506
TIEMPO: 4 H.

4.3.5,620 CONTROLADOREB PROBRAMABLES (a)

OBJETIVOS: Identi-ficar la con-
figuración electrónica de los control adores.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar los pa-

sos del instructivo a -fin de verificar las opera-
ciones del programador.

EQUIPO: - Banco 5O6
TIEMPO: 5 H.

4.3.5-621 CONTROLADORES PROGRAMADLES (b)

OBJETIVOS: Diferenciar técnicas
y recursos en control adores progratnables con api i —
caci ones industri al es.

ACTIVIDADES:
A) Verificar los co-

mandos y notaciones en distintos programadores.

EQUIPO: - Banco 5O6
TIEMPO: 6 H.
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4.3.5,622 CQNTROLADDRES PRDERAMABLHS (c)

OBJETIVOS: Configurar la red de
programadores y estructuración industrial.

ACTIVIDADES:
A) Ejecutar los pa-

sos del instructivo y verificar comandos múltiples
de aplicación industrial.

EQUIPO: - Banco 506

TIEMPO: ó H.
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4.4 PROTOTIPOS DE BANCO DE PRACTICAS

4.4.1 MESAS DE TRABAJO

FUNCIONALIDAD:

La mesa propuesta debe proporcionar
el grado de -funcionalidad que un banco de pruebas del nivel
educativo ciclo diversificado sea adecuado:

— Comodidad al estudiante.

— Facilidad de operación en posición sentada y de pie.

— Amplitud de campo horizontal para apuntes e informes,

— Oportunidad de guardar herramientas a útiles.

— Firmesa y colares adecuados para el trabajo.

— Seguridad e higiene como en el campo industrial.

— Versatilidad para el control de parte del profesor.

CRITERIOS DE DISEKO:

Para el diseño de las mesas de
trabajo deben ser considerados varios criterios de eficacia
constructiva:

a) La mesa debe ser en 1 o posible común para todas 1 as áreas
de trabajo con el fin de facilitar un intercambio y
principalmente reducir el costo de construcción a base del
número a fabricar.



195

b) Se propone el prototipo individual de mesa de trabajo, sin
embargo este modela podrá -fácilmente ser acoplado a otro
para -formar un banco bi—personal.

c) Las dimensiones de los prototipos deben guardar estrecha
relación con las de materiales del mercada local a -fin de
obtener rendimiento y poca desperdicio.

d) Las mesas de trabajo son de -fácil transportación, sin
embargo para trabajos como los de ajuste mecánico, se debe
implementar un sistema de empotramiento al piso.

e) La alimentación de energía se hace en la base del banco,
por lo que se recomí enda una ínstalaci ón eléctri ca por el
piso del local, Ductos aéreos deberán implementarse con las
respectivas seguridades mecánicas en cada uno de los puestos
de trabajo.

-f) Por cuanta las labores a desarrollar sobre el plano de
trabajo implica el uso de electricidad, los materiales de
tipo aislante juegan papel preponderante, excepto en
aquellas secciones que no lo requieran y mas bien la
durabilidad del tablero será la prioridad.

g) Los materiales empleados son de -fácil consecución en el
mercado local de la construcción y la confección no requiere
de alta técnica o precisión.

En los anexos
corespandientes se presentan los dibujos a escala y la lista
de materiales a emplear en la mesa de trabajo.

Dependiendo del numero de mesas por
construir, el costo de cada una de ellas en base a valores
actualizados a 90/05/3O es de aproximadamente

$ 6O,OOO,QO (sesenta mil oo/lOO sucres)

por cada
mesa para un lote de 5O mesas de trabajo con materiales de
buena calidad y construcción garantizada.
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4.4.2 TABLEROS DE TRABAJO

En el anexo correspondiente
se presentan las alternativas para los laboratorios que no
contemplan el alcance del presente trabajo.

4.4.2.2GQ INSTALACIONES Y CONTROL

TABLERO; Se propone la construcción en
madera a -fin de evitar cortocircuitos en la manipulación de
cables y elementos con energía.

Los elementos de trabaja están
montados en placas de plástico o acrílico por la misma razón
de los peligros en el maneja de electricidad.

En cada placa, el o los operadores
se presentan en la parte -frontal a fin de visualizar su
funcionamiento y -facilitar el mantenimiento.

Los termi nal es de conexi án son del
tipa receptares metálicas para conectores redondos de 4 mm y
el simbolo dibujada en láminas simples conforme a las normas
INEN. Este procedimiento abarata el panel didáctica.

El tablero está formado por cineo
rieles de ajuste para las placas con el fin de hacer rápida
una operación de intercambia de elementas.

Por cuanto la energía de entrada es
coman para todas las prácticas, uno de los elementas de
control está enclavada a la conexión pero con cierta grada
de tolerancia.

De conformidad a los niveles de
voltaje en nuestra pais, el tablero está conectado a 22O V.
trifásicos con neutro. En la instalación a la mesa, una
puesta a tierra a travez del ducto metálico sera conectado a
la estructura de la mesa.
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ELEMENTOS:
Cada placa es modular y puede

ser colocada en cualquiera de los 5 niveles, se sugiere sin
embargo una disposición que a partir de normas técnicas de
distribución de componentes ha sido probada por muchas años.

En la distribución propuesta sobran
aquellos que por su utilización en el contexto total de la
enseñanza son empleados esporádicamente, los mismos que, a
disposición del pro-fesor son entregados al estudiante cuando
los requiera. Por tanto, estas placas auxiliares no son
necesariamente en el mismo número que el número de mesas.

El tnater i al y marcas ut i 1 i zadas en
las placas está regido por 2 criterios :

— fabricación nacional.

— estadística de componentes extranjeros más usados en las
industrias del pais.

ACCESORIOS:

Como complemento del tablero, en
las instalaciones domésticas se implementan trabajos
simulados de construcción mediante paredes a tableros con
tubería conduit lista para recibir cables. Solución total
será el simulacro mas cercano a la realidad de una cierta
instalación, la misma que por su complejidad y costo no
justifica la relación enseñanza-aprendizaje por tableros de
emulación.

En los tableros industriales, los
componentes son elementos comerciales lo cual refuerza la
habilidad que adquirirá el estudiante en manipularlos. Los
motores empleados también son de uso común pera de baja
potencia por obvias razones.

El control eléctrico del tablero se
realiza por medio de un interruptor—protección trifásico de
fácil acceso, y a su vez en la organización del taller cada
mesa dispondrá de otro interruptor—protección centralizada
para control del profesor.

OPERACIÓN:
Por el alto costo de ciertas

equipos empleadas en control, cada laboratorio deberá hacer
una implementación de normas y procedimientos con el fin de
disminuir daños por errares o manipulación.
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4.4.2.2O4 INSTALACIONES Y CONTROL 4o CURSO

6 A-

6 A. empotrable

DESCRIPCIÓN

— interruptor simple 250 V. 6 A.
— interruptor doble 250 V. 6 A.
— tomacorriente doble 250 V. 6 A.
- pulsadores dobles 25O V. 6 A.
— conmutador 1 vía 250 V. 6 A.
— conmutador 1 vía doble 250 V
- conmutador doble 25O V. 6 A.
- timbre 120 V. 1O W
- boquilla plástica 250 V
- -foco 120 V. 25 W
- breakers 240 V. 15 A. y 20 A. sobrepuesto
— cable 120 cm #16 AWG -flexible con bananas 4mm
— cable 90 cm 4*16 AWG -flexible con bananas 4mm
— cable 6O cm 4*16 AWG -flexible con bananas 4mm
— cable 3O cm 4*16 AWS -flexible con bananas 4mm

por cada 3 mesas:

- relai 120 V. NA y NC 25OV. 6 A. octal
- lámpara -fluorescente 10 W 12O V 3O cm.
— salida tele-fónica
— tablero de llamadas
- timbre 12O V. 10 W.

por cada 2 mesas:

- tablero de madera 240x120x1.5 cm
— tubo conduit 1/2" EPiT liviano
— cajas metálicas octagonales pequeñas
— cajas metálicas rectangulares pro-fundas
- tablero 4 breakers 240 V. 2 -fases
- breaker 15 ñ. 240 V.
- breaker 2O A. 240 V.
— taco interruptor simple 25O V. 6 A,
— taco conmutador 1 via 25O V. 6 A-
— taco conmutador 2 vi as 25O V. 6 A-
— taco tomacorriente 250 V. 15 A-
- taco pulsador 25O V. 5 A.
— placa decorativa para un taco
— placa decorativa para dos tacos
— boquilla plástica colgante 25O V. 6 A.
_ .fDCOS 12Q V. 25 W.
- temporisador 12O V. NO NC 6 A. 12O seg
— cerradura eléctrica 12O V. 15 W
- alambre rígido #14 AWG 150 cm
- alambre rígida #12 AWG 150 cm

CÓDIGO CANT

INT-001
INT-002
TCR-G01
PLS-001
CNM-Q01
CNM-002
CNM-OO3
TIM-OQ1
BQQ-O01
FOC-001
BRK-001
CBL-001
CBL-OG2
CBL-OQ3
CBL-OO4

REL-001
FLC-00 1
TLF-001
LLA-OO1
TIM-OO2

MAD-OO1
TUB-001
OCT-001
REC-O01
TAB-001
BRK-OO1
BRK-OO2
TAC-OO1
TAC-OO2
TAC-OO3
TCR-002
PLS-O01
PLA-001
PLA-OO2
BQQ-O02
FOC-001
TMP-OQ3
CRR-OO1
ALB-001
ALB-OO2

5
4
4
2
2
2
2
1
4
4
1

2O
10
10
ío

1
2
2
1
2

1
3
6
8
1
2
2
6
3
3
ó
4
6
6
6
6
1
2
1O
1O

VALOR TABLERO/ESTUDIANTE 35O.OOO,oo ( 9O/O5/3O )
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4-4.2.2O5 INSTALAC, Y CONTROL 5a CURSO

DESCRIPCIÓN

- breaker tripolar 24O V. 15 A,
- breaker bipolar 24O V. 1O A,
- pulsadores Q-I 24O V. 6 A. NO y NC
- contactor b24O V. 3 NA 1O A, 2 NA 2 NC 6 A.
- contactor b240 V. 3 NA 10 A. NA NC 6 A.
- temporizador b24O V. NA NC 6 A. 5 seg.
- temporizador b24O V. NA NC 6 A. 3O seg,
— bornera bipolar 5 terminales c/u
- motor 3 -f. 38O/22O V, Y/D 0.25 HP 36OO rpm
- cable 12O ero #16 AWG flexible con bananas
— cable 90 cm #16 AWG -flexible con bananas
— cable 6O cm 4*16 AWB flexible con bananas
— cable 3O cm #16 AWG flexible con bananas

por cada 3 mesas:

- guardamotor 24O V 2-5 A.
- inversor I-O-1 24O V- 1O A, manual
— protección térmica tripolar 2—5 A. NO NC 6 A.

por cada 2 mesas:

- motor 3f 3BO/220 V. Y/D O.25 HP 36OO rpm
— invertidores bloqueo mecánico b24O V, NO 1O A

CÓDIGO CANT

BRK-OO2
BRK-OO3
PLS-OO2
CTC-001
CTC-O02
TPR-OO1
TPR-002
BRN-OO1
MOT-OO1
CBL-OO1
CBL-002
CBL-OO3
CBL-OO4

GDM-OO1
INV-OO1
PTC-00 1

MDT-O02
CTC-O55

1
1
TT

4
4
1
2
1
1

2O
15
15
10

1
1
1

i
1

VALOR TABLERO/ESTUDIANTE * 95O.OOO,oo í 9O/G5/3O )
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4.4.2.2O6

DESCRIPCIÓN

INSTALAC. Y CONTROL 6o CURSO

CÓDIGO CANT

- breaker tripolar 24O V. 15 A.
- breaker bipolar 24O V. 1O A.
- pulsadores O-I 240 V. 6 A. NO y NC
- contactor b240 V. 3 NA 10 A. 2 NA 2 NC 6 A.
- contactar b240 V. 3 NA 1O A. NA NC 6 A.
- temporiaador b240 V. NA NC 6 A. 5 seg.
- temporizador b240 V. NA NC 6 A. 3O seg,
- final de carrera 24O V. NA NC 6 A,
— bornera bipolar 5 terminales c/u
- motor 3 -f. 380/220 V. Y/D 0.25 HP 36OQ rprn
- motor Dalhander 22O V. 0.25 HP 36OO/180O rpm
- cable 120 cm #16 ftWB flexible con bananas
— cable 90 cm #16 AWG flexible con bananas
— cable 6O cm #16 AWG flexible con bananas
— cable 30 cm #16 AWG flexible con bananas

por cada 3 mesas:

- guardamotor 240 V 2-5 A.
- arrancador Y/D 240 V. 10 A. manual
— protección térmica tripolar 2—5 A. NO NC 6 A,
- fin de carrera 240 V. NA NC 6 A.

par cada 2. mesas:

- motor 3f 3SO/220 V. Y/D O.25 HP 36OO rpm
- controlador 12 entradas 24 VDC y 12 sal relé
— sensor de proximidad 24 VDC 0.25 A. inductiv
— sensor de proximidad 24 VDC 0.25 A. capacit

BRK-002
BRK-003
PLS-OO2
CTC-OO1
CTC-002
TPR-OO1
TPR-OO2
FCR-001
BRN-OO1
MQT-001
MDT-011
CBL-001
CBL-OO2
CBL-O03
CBL-004

GDM-001
ETR-001
PTC-OO1
FCR-002

MOT-OO2
PLC-OO1
FRX-QOi
PRX-OO2

1
1
3
•j>
3
1
1
1
1
1
1

2O
15
15
10

1
1
1
1

1
1
1
1

VALOR TABLERO/ESTUDIANTE ±t 1.75O.OOO,oo ( 9O/O5/3O )
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IMPLEMENTACIQN

205

4.5.104 INSTRUMENTACIÓN 4o CURSO

— Mesa de trabajo
— Tablero

MES-OO1
TBL-104

4. IOS INSTRUMENTACIÓN 5o CURSO

— Mesa de trabajo
— Tablero

MES-OOI
TBL-105

1O6 INSTRUMENTACIÓN 6o CURSO

— Mesa de trabajo
— Tablera

MES-001
TBL-1Ü6

2O4 INSTALACIÓN Y CONTROL 4o CURSO

— Mesa de trabajo
— Tablera

MES-001
TBL-2O4

4.5.205 INSTALACIÓN Y CONTROL 5o CURSO

Mesa de trabajo
Tablera

MES-OOI
TBL-205

206 INSTALACIÓN Y CONTROL áo CURSO

— Mesa de trabajo
— Tablera

MES-OOI
TBL-2O6



206

4.5.304 TECNOLÓGICO 4o CURSD

— Mesa pero tablero con caucho
— Tablero

MES-OO1
TBL-304

>05 TECNOLÓGICO 5o CURSO

— Mesa pero tablero con caucho
— Tablero

MES-001
TBL-305

4.5.3OÓ TECNOLÓGICO 6o CURSD

— Mesa pero tablera con caucho
— Tablero

MES-001
TBL-30Ó

4.5.404 ELECTROMECÁNICA 4o CURSO

— Mesa empotrada y tablero de tol MES—OO1 1

4.5.4O5 ELECTROMECÁNICA 5o CURSD

— Mesa pero de 6O cm de alto
— Tablero

MES-001
TBL-405

4.5.4O6 ELECTROMECÁNICA ¿o CURSO

— Mesa pero de 6O cm de alto
— Tablero

MES-OO1
TBL-4O6
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4.5.504 ELECTRÓNICA 4o CURSO

- Mesa de trabajo MES-001 1
- Tablero TBL-504 1

ÍO5 ELECTRÓNICA 5o CURSO

- Mesa de trabajo MES-OQ1 1
- Tablero TBL-505 1

4.5.5O6 ELECTRÓNICA 6o CURSO

- Mesa de trabajo MES-QQ1 1
- Tablero TBL-506 1

Para ejecutar un plan de iroplementación del
tal1er de electricidad se tomarán en cuenta los siguientes
aspectos:

A) Secuencia educativa 4o. — 5o. — 6o „ curso,
B) Recursos económi eos.

El orden presentado de cada uno de los ejes en
los que se subdividió todo el pensum técnico puede ser tomado
como orden de prioridades en la implementacion:

1. Instrumentación
2. Instalaci ones
3. Tecnológico
4. Electromecánica
5. Electrónica

De cada uno de los ejes, el equipamiento es
prioritario en el mi smo orden de 1 as prácti cas, es deci r que
una limitación económica produciría recortes en el equipo de
las prácticas más avanzadas.
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4.6 DISECO ELÉCTRICO DE TALLERES

4.6, 1 POTENCIA INSTALADA

4.6,1, 1 Laboratorio de Instrumentación

Puesto IO4 (4°. curso) 5OO VA c/u
Puesto 105 Í5°, curso) 6OO VA c/u
Puesto 1O6 (6°. curso) 8OO VA c/u
Varias tomas de energía

5 kVA
6 kVA
B kVA
2 kVA

21 kVA

factor de utilización
30 puestos de Instrumentación

DEMANDA INSTRUMENTACIÓN = 6.3 kVA

4.6.1.2 Laboratorio de Instalaciones y Control

Puesto 2O4 (4°. curso) 8OO VA c/u
Puesto 2O5 (5°. curso) 1.OOO VA c/u
Puesto 2O6 t6"_ cursa) 1.2OO VA c/u
Varias tomas de energía

•factor de utilización
30 puestos de Instalaciones — 0.25

S kVA
1O kVA
12 kVA
2 kVA

32 kVA

DEMANDA INSTALACIONES e,O kVA



4.6. 1.3 Taller Tecnológico

2O9

Puesto 304 (4°. curso) 50O VA c/u
Puesto 3O5 (5°. curso) SOO VA c/u
Puesto 3O6 Í6", curso) 1.2OO VA c/u
Bobinadoras y probadores de máquinas
Taladros, esmeri 1es y herrami entas

5 kVA
S kVA
12 kVA
5 kVA
5 kVA

35 kVA

•factor de utilización
3O puestos Tecnológica O. 35

DEMANDA TECNOLÓGICO kVA

4.6.1.4 Tal1er Electromecáni ca

Puesto 404 (4a. curso) O VA c/u
Puesto 405 (5°. curso) 1,SOO VA c/u
Puesto 406 (6°. curso) 2.OOO VA c/u
Taladros, esmeriles y herramientas

-factor de utilización
30 puestos Electromecánica 0.30

O kVA
15 kVA
2O kVA
7 kVA

42 kVA

DEMANDA ELECTROMECÁNICA = 12,6 kVA

4.6. 1 Laboratorio de Electrónica

Puesto 5O4
Puesto 5O5
Puesto 5O6

<4Q. curso)
(5°. curso)
(6°. curso)

-factor de utilización
3O puestos Electrónica

40O VA
SOO VA
800 VA

c/u
c/u
c/u

4 kVA
5 kVA
8 kVA

17 kVA

DEMANDA ELECTRÓNICA = 4.2 kVA
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Los valores de -factores de utilización
tienen relación a 2 parámetros : el número de
personas (bancos de trabajo) y el tipo de labor
que realizan. Por este motiva a pesar de que en
todos los talleres el número de puestos es de 3O
por el tipo de trabajo que desarrollan en cada
uno de los talleres y laboratorios el factor es
diferente. Estos factores han sido verificados en
los talleres del Colegio Técnica Don Bosco de
Quito.

Instrumentación
Instalaci ones
Tecnológi co
Electromecánica
Electrónica

6,3 kVA
8.O kVA
11,O kVA
12.6 kVfi
4.2 kVA

42.1 kVA

factor de diversificación en 5 talleres = 0.70

DEMANDA DE TALLERES = 3O kVA

4.6.1.6 Iluminación de Locales

Área aproximada de cada uno de los talleres 1BO m'
< mínimo 5 m3. por estudiante >

Luz fluorescente a 3 mts. del plano de trabajo
11umi naci ón promedi o 25O 1ux

*** 2O luminarias 2x40 W. para cada taller

TOTAL ILUMINACIÓN = 8 KVA

TRANSFORMADOR DE SERVICIO = 3O 37.5 kVA
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4.6.2 AL.IMENT ADORES Y PROTECCIONES

4.6=2.0 TABLERO PRINCIPAL

Tensión de acometida 3x220 V. neutro y tierra.
Corriente de linea 1OO A.
Conductores de cobre TW # I/O AWG + # 2 desnudo
Protección termomagnética general de 10O A.

Distribuidor 1 (Instrumentación) 25 A.
Distribuidor 2 (Instalaciones) 3O A.
Distribuidor 3 (Tecnológico) 50 A.
Distribuidor 4 (Electromecánica) SO A,
Distribuidor 5 (Electrónica) 25 A.

4.6.2.1 TABLERO INSTRUMENTACIÓN

Alimentador TW 4 # 1O AWG
Repartidores a mesas TW 4 # 16 AWG
Protecciones de cada puesta 1O A.

4.6.2.2 TABLERO INSTALACIONES

Alimentador TW 4 # 8 AWB
Repartidores a mesas TW 4 # 16 AWG
Protecciones de cada puesto 10 A.

.4.6.2.3 TABLERO TECNOLÓGICO

Alimentador TW 4 # 6 AWG
Repartidores a mesas TW 4 # 14 AWG
Protecciones de cada puesto 15 A.

4.6.2.4 TABLERO ELECTROMECÁNICA

ñlimentador TW 4 # 6 AWG
Repartidores a mesas TW 4 # 14 AWG
Protecciones de cada puesto 15 A.

4.6.2.5 TABLERO ELECTRÓNICA

Alimentador TW 4 # 1O AWG
Repartidores a mesas TW 4 # 16 ftWG
Protecciones de cada puesto 1O A.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 ESTUDIOS SUPERIORES

1.1 MERCADO INDUSTRIAL:

Nuestro país ha desarrollado
un compleja industrial que es producto de las necesidades
incipientes de consumo interno. La verdadera dimensión que
sirve al progreso del Ecuador son aquellas industrias
ligadas a la vocación presente de nuestro pais: la agrícola
y petroquímica.

El avance tecnológico de
elementos, materiales y equipo de producción debe ser
i mplementado de manera tal que el rendimiento sea
satisfactorio. Este factor es decisorio en los contenidos y
profundidad de materias técnicas de los programas educativos
a fin de ser consecuentes con el progreso actual del pais.

En el contexto de un pais
tercermundísta, la mano de obra calificada juega un papel
importante sin descuidar que, por eficiencia las maquinas
tienden a reemplazar a el hombre y es necesario prepararlo
para saberlas manejar y desarrollar nuevas técnicas.

Se podría considerar que el
bachi1ler técnico es la mano de obra califi cada que el
Ecuador necesita, sin embargo el nivel superior de
preparación práctica desperdicia este recurso. Aquellos
mandos preparados en el nivel superior tienen un en-foque a—
cadémico estructuralmente distinto de los que están a su
cargo en mandos medios.

Esta descoordínación hace
necesario la implementación de un nivel superior concatenado
con el ciclo diversificado. Los campos de ingeniería y
tecnología se capan con los egresados de las Politécnicas,
pero a pesar de ello en muchas oprtuni dades el Ingeniero o
Tecnóloga está a gran distancia del obrero y ejecuta labores
para las que debió prepararse a un bachí1ler técni co.
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5.1.2 INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR

La educación técnico—
prácti ca no puede ni debe ser terminal con el bachi11erato,
el instituto técnico superior será el que permita a aquellas
estudiantes con deseos de profundizar conocími entos y
habilidades situarse en el intermedio de Ingeniería y Mano
de obra cal i -f i cada.

Es vital que el inicio de
este instituto sea únicamente con Bachilleres Técnicos ya
que en su concepción educativa es la continuación del ciclo
diversi-ficado. Esta preparación superior seria de 3 años, uno
más del contemplada en los planes del Ministerio de Educación
de nuestro pais.

El objetiva central del ins-
tituto será la pro-fundización de conocimientos adquiridos
en el bachillerato y el perfeccionamiento de habilidades
técnicas.

El Ecuador es un pais en el
que el grado de especialización técnica es todavía menor. Se
prefiere educar técnicos poli funcionales debido a la
i ncerti dumbre del mercado ocupaci onal. Si n embargo de ella,
en el Instituto Técnico Superior un factor que podría
cambiar esa concepción es el condicionamiento a los alumnos
de estar desarrollando una actividad laboral.

De esta manera, el Instituto
podría convertirse en un auténtico instrumento de
especialízación técnica de conformidad con el estudiante y
su necesidad laboral: en el segundo y tercer aíTo de estudios
el alumno optará por ejes o especialidades.

Manteniendo los ci neo ejes
del diversificado, en el Superior se propondrán prácticas de
mayor complejidad y análisis en 3 años, el último de los cua-
les seria opcional en 2 ejes, los mismos que darán al estu-
diante una cierta especialización de acuerdo a su perspectiva
ocupacional.
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RECOMENDACIONES

5,2.1 ANÁLISIS

La propuesta de este trabajo debe ser
sometido a un análisis de implernentación en primer término
de con-formidad con las capacidades económicas. Es válida la
vari ante de contenidos por ejemplo para re-f ornar el campo de
la electricidad del automóvi 1 y re-frigeración en ciertas
regiones del Ecuador.

El banco i ndi vi dual puede convertirse entre
dos en uno colectivo para no más de tres estudiantes, ya sea
por limitaciones económicas o por complejidad y extensión de
los contenidos de las prácticas. Si bien es cierto que hay
eficiencia en el trabajo individual, los trabajos en grupo
desarrollan habilidades producto del intercambio de
criterios entre compañeros.

Se propone un análisis anual tanto de los
contenidos como de la profundidad. La eliminación de tópicos
obsoletos y la inclusión de nuevas técnicas debe ser uno de
los objetivos del análisis, al igual que el reemplazo de
materiales y equipos atentos a los avances tecnológicos.

5.2.2 EVALUACIÓN

De igual forma se propone una evaluación en
cada uno de los niveles afectados por la educación :

A) PERSONAL: del avance cognosciti vo del estudiante en cada
una de las prácticas, medí ante el seguí mi ento personal izado
del profesor en el taller en sus ejercicios.

B) SLOBAL: de los conocimientos y habilidades adquiridas por
el estudi ante, mediante propuestas concretas de trabajo que
resuman temas y aspectos prácticos.

C) REGIONAL: de los complejos industriales que satisfacen las
necesidades técnicas del proceso educativo, mediante censos
y estadísticas a nivel empresarial por intermedio de 1 as Di —
recciones Técnicas Provinciales.

Finalmente la iriterelación de los Colegios
Técnieos en forma regíonal y luego nacional darán pautas de
progreso en la Educación Técnica en el Ecuador.
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5.2.3 REFORMAS ni. BACHILLERATO TÉCNICO

La preparación técnica de los bachilleres en
el campo profesional no es satisfactoria con el actual pen—
sum de estudi os y sobretodo con la carga horari a. La
propuesta motivo de este trabajo ha sido ensayada en el Co-
legio Técnico "Don Basco" de Quito: únicamente es pasible
cumpl ir con un SO '/. de 1 os objetivos.

A partir del año I9S8 el Colegio ha aumenta-
do la carga horaria de Tecno—práctica que es la denominación
del Entrenamiento en esta tesis, de 14 a 2O horas pedagógi-
cas únicamente en 6o. curso con un resultado aceptable.

La deficiencia en la carga horaria es tam-
bién notoria en el área científica del bachi11er técnico, su
titul o le permite acceder a cualqui er Universidad o Politéc—
nica en 1 as ramas Fisica—Matemáticas pero solamente con car-
gas horarias de por ejemplo 4 horas de Matemáticas frente a
6 y 7 del Bachiller en Humanidades.

Este análisis permite apreciar que con el
actual pensum de estudios del Bachiller Técnico, en las
áreas profesionales falta tiempo para satisfacer los objeti-
vos del perfil y en el área científica están en notoria des-
ventaja a Bachilleres que optan par carreras Universitarias
de 1 a mi sma especi al i dad.

La primera alternativa de solución es la que
actualmente se da: un perfeccionamiento técnico post—bachi-
llerato a travez de cursos rápidos o autodidáctica para a—
quellos que van al campo ocupacional; y un estudio adicional
científico en Pre—uníversitarios para aquellos que escogen
los estudios superiores.

La segunda alternativa que se propone es el
aumento de la carga horaria tanto en el área técnica como en
1 a ci entí f i ca. De 45 a 48 horas semanales en 1 os tres cursos
podría satisfacer la real capacidad del Bachiller Técnico:
desempeñarse a cabal i dad en 1 os campos ocupacionales y tener
la preparación científica adecuada para seguir estudios su-
periores. Tratar de conseguir las dos cosas en el mismo
tiempo en el que otros bachilleres se preparan exclusivamen-
te para la Universidad lleva a constatar que no se cumplirá
ni lo uno ni lo otro.



217

B I B L I O G R A F Í A

Planes de Estudi o Bachi11erato Técni co Industri al
Ministerio de Educación del Ecuador 1985.

Planes de Estudio Instituto Técnico Superior.
Instituto Central Técnico 1986.

Planes de Estudio Instituto Técnica Superior.
Instituto Superior Carlas Cisneros 19S6.

Planes de Estudio Tecnología en Electricidad
Instituto Técnico Superior Salesiano 1987.

Planes de Estudio Bachillerato Técnico
Colegio Técnico Don Bosco 19S9.

Prácticas de Taller Colegio Técnico Don Bosco
Mediciones 198B
Circuitos 1988
Bobinados 1988
Electromecánica 1988
Electrónica 1988.

- Normas de Dibujo INEN 1975,


