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PRESENTACIÓN DEL DOCENTE 

 
Hola, Mi nombre es Lennin Javier Piña, de 

Santo Domingo, Distrito Nacional, soy 

ingeniero en electrónica con un Máster en 

Formación del Profesorado en educación 

Secundaria con especialidad en 

Matemáticas. 

 

Tengo más de 15 años de experiencia 

docente, trabajando en el área de ciencias 

y matemáticas, así como el área de 

tecnología, especializándome y 

desarrollándome como expertos en 

ambientes virtuales de aprendizaje, 

diseñador de LMS y entornos virtuales. He 

trabajado tanto en instituciones públicas 

como privadas, en niveles secundarios, 

modalidad técnico profesional, estudios 

superiores y de posgrado. 

 

En mi práctica docente procuro fomentar un 

ambiente motivador, analítico y crítico, 

donde los alumnos puedan aprender a 

aprender y auto regular su aprendizaje, suelo 

apoyarme mucho en herramientas 

tecnológicas, pero lo mas importante 

considero que el proceso de aprendizaje 

debe ser ameno, entretenido y motivador. 
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Descripción de la Asignatura 
 

Automatización Eléctrica II, conjunto de 
módulos cableados entre sí, formando un 
sistema de control único que permite 
realizar, sin la actuación del hombre, una 
serie de procesos o secuencias lógicas 
sobre un sistema de potencia. Uno de los 
avances tecnológicos que más ventajas y 
recursos ofrece en los procesos industriales 
en la actualidad es la automatización, y 
dentro de ésta, los automatismos 
eléctricos, dado su bajo coste para 
procesos sencillos y sus amplias 
posibilidades de aplicación.

 
 

 

 

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 
 

1ro. Que el Estudiante conozca, los diferentes elementos empleados en un 

automatismo eléctrico, así como sus características principales. 

 

2do. Que conozca, las características de los motores más utilizados en la 

industria y sus procesos de arranque, variación de velocidad, inversión de giro 

y frenado. 

 

3ro. Que sepa, cómo trabajar con automatismos eléctricos, creando circuitos 

de aplicación real 

 

4to. Que sepa, cómo realizar e interpretar esquemas de automatismos 

siguiendo la normativa. 

 

5to. Que sepa, la introducción al control de procesos industriales mediante la 

aplicación de autómatas programables. 

 

6to. Que sepa, Diseñar e interpretar cuadro eléctrico tal y como se puede 

encontrar en la industria (esquema de potencia, mando y situación).  

Esta foto de Autor desconocido está bajo 

licencia CC BY-NC 

https://elproyectomatriz.wordpress.com/2009/05/07/vivienda-ecologica-vivienda-libre/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 

TEMA I 
AUTOMATISMO ELÉCTRICO 

 
1.1. Definición de automatismo eléctrico 
1.2. Estructura de un automatismo 
1.3. Captación de datos 

1.3.1. Sensores táctiles 
1.3.2. Sensores de proximidad 

1.4. Comunicación hombre-maquina 
1.4.1. Accionamiento manual 
1.4.2. Lámparas de señalización 

1.5. Contactores 
1.5.1. Elementos del contactor 
1.5.2. Simbología del contactor 
1.5.3. Selección de contactores 
1.5.4. Funcionamiento del contactor 
1.5.5. Accesorios 
1.5.6. Otros tipos de componentes 

1.6. Sistemas de protección 
1.6.1. Relés térmicos 
1.6.2. Protección de motores compensados 
1.6.3. Protección de motores con arranque pesado 
1.6.4. Colocación y ajuste de relés de protección 
1.6.5. Fusibles 
1.6.6. Otras protecciones 

1.7. Temporizadores 
1.7.1. Temporizadores con retardo a la conexión 
1.7.2. Temporizadores con retardo a la desconexión 
1.7.3. Temporizadores como impulso 
1.7.4. Relé intermitente 
1.7.5. Relé multifunción 
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1.8. Otros elementos para automatizar 
1.8.1. Bornes de conexión 
1.8.2. Fuentes de alimentación 

 
TEMA II 

MOTORES ELÉCTRICOS 
 

2.1. Motores monofásicos 
2.2. Los motores trifásicos. Introducción y características 

2.2.1. Características eléctricas 
2.2.2. Características mecánicas 

2.3. Los motores asíncronos trifásicos 
2.3.1. Generalidades 
2.3.2. Principio de funcionamiento 
2.3.3. Conexionado 
2.3.4. Cambio sentido de giro 
2.3.5. Arranque 
2.3.6. Protecciones para el motor 
2.3.7. Regulación de velocidad en los motores asíncronos 
2.3.8. Motor trifásico arrancado como monofásico 

2.4. Motor de corriente continua 
2.4.1. Constitución general de las máquinas de corriente continúa 
2.4.2. Principio de funcionamiento 
2.4.3. Sistemas de excitación en las máquinas de cc 
2.4.4. Características de los motores de corriente continua 
2.4.5. Denominación de bornes de las máquinas de corriente continua 
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TEMA III 
ESQUEMAS DE AUTOMATISMOS 

3.1. Simbología 
3.2. Tipos de esquemas utilizados en automatismo eléctrico 
3.3. Normas básicas para la realización de esquemas 
3.4. Esquema de mando 

3.4.1. Funcionamiento del contactor 
3.4.2. Función memoria 
3.4.3. Relación entre varios contactores 
3.4.4. Secuencia entre los contactores 
3.4.5. Esquemas con temporización 

3.5. Esquemas de automatización 
3.5.1. Puesta en marcha de un motor por aproximación 
3.5.2. Puesta en marcha de un motor con reposición 
3.5.3. Puesta en marcha de un motor desde dos puntos 
3.5.4. Inversión sin pasar por paro 
3.5.5. Inversión pasando por paro 
3.5.6. Inversión temporizada a la conexión 
3.5.7. Inversión temporizada a la desconexión 
3.5.8. Instalación de una puerta eléctrica 
3.5.9. Puente grúa de tres movimientos 
3.5.10. Arranque estrella-triángulo 
3.5.11. Arranque estrella-triángulo con inversión 
3.5.12. Dos velocidades con bobinados separados 
3.5.13. Dos velocidades conexión dahlander 
3.5.14. Permutación de motores 
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TEMA IV 
AUTÓMATAS PROGRAMABLES 

4.1. Conceptos básicos 
4.1.1. El interruptor como bit (unidad elemental de información) 
4.1.2. El interruptor como parte de una instrucción u orden 

4.2. Transición de la lógica cableada a la lógica programada 
4.2.1. La lógica cableada 
4.2.2. Traducción de circuitos eléctricos en listas de instrucciones 
4.2.3. La lógica programable 

4.3. Partes y funcionamiento de un autómata programable genérico 
4.3.1. Estructura externa 
4.3.2. Estructura interna 
4.3.3. Tipos de memoria 
4.3.4. Un vistazo al interior del autómata 
4.3.5. Organización interna de los autómatas 

4.4. Funcionamiento interno del autómata genérico 
4.5. Operaciones básicas 

4.5.1. Operaciones combinacionales 
4.5.2. Elementos biestables 
4.5.3. Temporizadores 
4.5.4. Contadores 

 
TEMA V 

MANTENIMIENTO 
 

5.1. Estructuración del mantenimiento 
5.2. Una breve clasificación del mantenimiento 

5.2.1. Mantenimiento correctivo 
5.2.2. Mantenimiento preventivo 
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METODOLOGÍA 

 

La asignatura será impartida sobre la base de un modelo constructivista 

centrado en el alumno, en un formato con alto componente virtual. Para 

ello se utilizarán los siguientes recursos: 

 
• Plataforma virtual: por medio a  la plataforma se obtendrán los accesos a los 

materiales didácticos de la asignatura y se realizarán las debidas tareas, 

asignaciones individuales o grupales, se generarán espacios para 

compartir reflexiones y experiencias con el resto de los estudiantes a través 

de foros. 

• Material didáctico: en el transcurso del cuatrimestre se colgarán en el 

portal materiales didácticos que facilitarán el proceso de aprendizaje. 

Básicamente están estructurados conforme a los materiales, como su 

nombre lo indica, los materiales obligatorios son el soporte para las 

prácticas, foros, encuestas, reportes de lectura y en fin todas las 

actividades puntuables dentro de la asignatura. 
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• Dedicación a la asignatura: la dedicación en horas por parte del estudiante 

es   el tiempo que debe disponer como mínimo para el desarrollo normal 

de las actividades académicas pautadas por el (ITSC). El estudiante 

debe  separar en promedio 1  hora  diaria  de  (lunes a sábado) para 

realizar las tareas de lectura, escritura, participación en los chat y foros. 

La asistencia al aula virtual es de carácter obligatorio. Se recomienda 

acceder diariamente a la plataforma virtual. 

• Actividades: el objetivo de la asignatura es que los estudiantes puedan 

aplicar los conocimientos adquiridos.  
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EVALUACIÓN 

La Asignatura se considera aprobada si el estudiante obtiene el 70% de la 

evaluación sumativa, teniendo en cuenta la teoría y el laboratorio, este último 

requiere de una puntuación no menor a 21/30. En caso contrario se considera 

reprobada la asignatura completa. A Continuación se desglosan los 

componentes calificativos a evaluar. 

 

1era prueba parcial       10% 

2da prueba parcial      10% 

***Asignaciones en el aula     30% 

Laboratorio       30% 

Examen Final       20% 

 

***  Los 30 puntos de asignaciones de aula corresponden a las asignaciones 

que debe completar el alumno en el aula virtual (foros, tareas, wikis, etc) cada 

actividad tiene un valor que será mostrado en el apartado de descripción de 

la actividad, acompañado de su criterio o rubrica evaluativa. 
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