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Fundamentos 

 
El Técnico Superior en Gestión de Energías Renovables, Uso Racional y Eficiencia Energética 
está capacitado para manifestar conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes en 
situaciones reales de trabajo, conforme a criterios de profesionalidad propios de su área y 
responsabilidad social al: 
 

 Diseñar, proyectar, evaluar y gestionar la instalación de sistemas de aprovechamiento 
de energías renovables, uso racional y eficiencia energética. 

 Implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de energía. 
 Gestionar la operación y mantenimiento de componentes, equipos e instalaciones de 

energías renovables, uso racional y eficiencia energética, teniendo en cuenta 
condiciones de higiene y seguridad en el trabajo y las normas de calidad medio 
ambientales. 

 Gestionar los recursos necesarios para desarrollar las actividades de la organización. 
 Interactuar con los diferentes roles ocupacionales y áreas organizacionales, mediante 

un trabajo en equipo de carácter cooperativo, con capacidad para negociar, argumentar 
y articular propuestas, necesidades y expectativas. 

 Generar propuestas innovadoras y/o emprendimientos productivos propios del ámbito 
de la gestión de energías renovables, uso racional y eficiencia energética. 

 
La asignatura Inmótica presenta las bases fundamentales para la gestión energética y tiene 
como propósito que el alumno conozca y comprenda el modo de gestionar de manera eficiente 
e inteligente los consumos energéticos en grandes edificios públicos o privados por medio de 
autómatas programables y sistemas integrados de gestión. Tener esta asignatura en el 2do 
año se justifica debido a que el estudiante adquirió algunos conocimientos básicos en el 1er 
año y puede prepararse para avanzar con sólidos conceptos relacionados a la práctica en los 
años posteriores lo que permitirá el desarrollo de sus capacidades teórica/práctica con 
seguridad.  
 
 

Propósitos  
 

 Obtener las habilidades necesarias para comprender cómo funcionan las redes en 

grandes empresas o edificios teniendo una base sólida cognoscitiva en las nuevas 

tecnologías. 

 Comprender los conceptos básicos de Electrónica para trabajar con ellos. 

 Conocer el funcionamiento de un sistema inteligente en edificios grandes. 

 Entender la diferencia entre PLC y Arduino para trabajar según sea conveniente. 

 Comprender las características y configuraciones básicas de los componentes. 

 Utilizar instrumentos y herramientas correctamente. 

Objetivos 

 
Que los estudiantes logren: 

 Utilizar de manera óptima herramientas básicas para el armado y gestión de redes. 
 Comprender y conocer el modo de gestionar de manera eficiente e inteligente los 

consumos energéticos en grandes edificios públicos o privados. 
 Manejar y utilizar autómatas programables y sistemas integrados de gestión para 

administrar los consumos energéticos. 
 Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes y montar automatismos 

sencillos 
 Analizar y describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico y sus 

componentes elementales. 
 Experimentar con el montaje de circuitos elementales y aplicarlos en el proceso 

tecnológico. 
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Saberes previos 

 
En relación a la disciplina: 

 Operaciones Matemáticas: suma, resta, multiplicación, división, potencia y raíz. 

 Física: sistemas de unidades, Potencia y energía, conceptos de Física Eléctrica 

En relación a las TIC: 

 Uso de herramientas de ofimática (procesador de texto, planilla de cálculo, etc.). 

 Netbook desbloqueada y funcionando con Linux o Windows 

 Cuenta activa de correo electrónico en Gmail.com 

 Habilidades para creación de contenidos digitales (videos, ppt, etc.). 

Contenidos 

 
El régimen de cursado no especifica unidades, pero se organizará el contenido de la siguiente 
forma a lo largo del año. 
  
Unidad 1: Redes 
Conceptos  de  comunicación,  topología  de  redes,  técnicas  de  control  de  acceso, 
interfaces, protocolos, drivers, medios, modelos. Hardware de redes de comunicación: nivel  
planta,  control  e  información.  Protocolos  comunes.  Tipos  de  redes  abiertas  y propietarias  
más  comunes.  Conceptos  de  integración.  Software  de  comunicación  y programación. 
 
Unidad 2: Inmótica 
Conceptos  de  domótica,  Inmótica,  edificio  inteligente,  ecológico, urbótico.  Beneficios,  
aplicaciones  y  características  de  los  sistemas  inmóticos. Evolución  de  los  sistemas  de  
control.  Aspectos  a  tener  en  cuenta  en  un  sistema inmótico.   Servicios  y  funciones: 
gestión  de  la  energía,  racionalización  de  cargas eléctricas,  gestión  de  tarifas, 
telemedición,  seguridad,  video-vigilancia,  confort, automatismos.  Comunicaciones. Tipos de 
sistemas  inmóticos. Dispositivos. Sistemas cableados  e  inalámbricos.  Medios  de 
transmisión.  Protocolo  KNX,  otros  protocolos. 
 
Unidad 3: Sistemas de control 
Simbología  y  esquemas  de  los  circuitos  de  control.  Lectura  e  interpretación  de 
esquemas  de  fuerza  y  control.  Introducción  a  los  sistemas  de  control  automático.  
Arquitectura  del  controlador  lógico  programable.  Ventajas  del  PLC.  Lenguajes  de 
programación  y  formas  de  representación.  Diagrama  de  contactos.  Plano  de funciones.  
Programación  básica.  Operaciones  lógicas.  Operaciones  combinatorias. Memorias  internas.  
Operación  Set/Reset.  Temporizadores.  Contadores.  
Arduino. Introducción a la plataforma. Software utilizado. Conceptos básicos de electrónica. Ley 
de Ohm. Primer programa “Hola mundo”. Sensores. Botones. Funciones. Uso de servomotores. 
Comunicación Serial. Driver para manejo de motores L293D. Proyecto con Arduino. 
 
 

Marco Metodológico 

 
Se expondrá cada tema de forma teórica para luego completar con ejercitación práctica. La 
exposición teórica en el pizarrón tiene como objetivo que los estudiantes comprendan el tema 
para luego iniciar un debate o intercambio (puede ser individual o en grupos). Se expondrán 
ejemplos prácticos en todo momento para favorecer la comprensión. Se tratará de evitar el 
dictado de contenido y se incitará a que los estudiantes tomen nota de los temas relevantes de 
la clase. La búsqueda de información para realizar diferentes actividades (según lo disponga el 
docente) también se tendrá en cuenta durante la clase. Se considerarán trabajos prácticos 
semanales, grupales e individuales a realizar en clase o no, con elementos y componentes 
correspondientes al área. 
Las diferentes unidades se desarrollarán en orden para favorecer el vínculo cognitivo que el 
estudiante deberá realizar entre los conocimientos teóricos y prácticos.   
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Recursos – Entornos formativos 

 
Se utilizará el pizarrón para exponer. Los estudiantes contarán con la clase en formato pdf en 
sus cuentas de correo. La misma será enviada oportunamente según disponga el docente. El 
uso de cañón, filminas y contenido multimedia (videos, fotos) será prioritario en la clase. Para 
analizar casos prácticos se utilizará el taller de Electrónica disponible así como el instrumental 
que sea necesario.  
 
Temporalización 

 
Unidad 1: Primer cuatrimestre 
Unidad 2: Segundo cuatrimestre 
Unidad 3: Segundo cuatrimestre 
 
Primer período de calificación (1er cuatrimestre)       28/03/16 al 07/07/16 
Segundo período de calificación (2do cuatrimestre):  08/08/16 al 18/11/16 
 

Evaluación 

 
Los estudiantes podrán elegir condición, modalidad para cursar la materia optando por la 
condición y modalidad que se detallan a continuación:  

 
a) Regular con cursado presencial: como mínimo debe cumplir con el 75% de asistencia en 
cada cuatrimestre y hasta el 50% cuando las ausencias obedezcan a razones de salud, trabajo 
y/o se encuentren en otras situaciones excepcionales debidamente comprobadas, en su 
defecto podrá ser reincorporado, a través de una instancia de evaluación por cuatrimestre para 
alcanzar la regularidad. 
 
 b) Regular con cursado semi – presencial: como mínimo, cumpla con el 40 % de asistencia 
en cada cuatrimestre. 
  
Para acceder a la Promoción Directa lo cual implica no rendir un examen final, los estudiantes 
deberán cumplir con el porcentaje de asistencia establecido para el régimen presencial con el   
100% de trabajos prácticos entregados en tiempo y forma y la aprobación de exámenes 
parciales, con un promedio final de calificaciones de 8 (ocho) o más puntos,  con la aprobación 
de una instancia final integradora con 8 (ocho) o más puntos. 
 
 c) Libre: Los estudiantes inscriptos como regulares con cursado presenciales o regulares con 
cursado  semi-presenciales, que una vez comenzado el periodo de clases, no pudieren reunir 
las condiciones exigidas por la modalidad de su elección por razones personales y/o laborales  
u otras debidamente fundamentadas, podrán cambiarse a las de regular con cursado 
semipresencial o libre, según sea el caso.  

 
Trabajos Prácticos y Parcial 

 
Será obligatorio el cumplimiento la aprobación del 75% de los Trabajos Prácticos por 
cuatrimestre y del Parcial o su recuperatorio para los alumnos que estén en la condición regular 
con cursado presencial; y el 100% de los Trabajos Prácticos por cuatrimestre y del Parcial o su 
recuperatorio para aquellos que opten por la modalidad regular con cursado semi-presencial. 
 
La escala de calificación es de 1 a 10 para trabajos o parciales siendo la calificación mínima de 
aprobación 6, correspondiente al 60% de la evaluación realizada correctamente. 
La aprobación final será con exámen final escrito teórico y práctico ante tribunal.  
En el exámen final se considera la promoción de los contenidos APROBADOS en el parcial o 
recuperatorio y se evaluarán fundamentalmente los contenidos restantes no evaluados pero se 
tendrá en cuenta la integración e interpretación con los primeros. 
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Trabajos Prácticos: 

 
Los trabajos prácticos son grupales de hasta 3 integrantes 
Trabajos prácticos del primer cuatrimestre: 
 

1. Armado de cables UTP según norma ANSI/EIA/TIA 568.   
2. Diseño y simulación de red simple con Packet Tracer. 
3. Configuración básica de dispositivos de red. 

 
Trabajos prácticos del segundo cuatrimestre: 
 

4. Diseño simple de un sistema inmótico para edificio. 
5. Control de sistema de iluminación con Arduino. 
6. Implementación simple de sistema de Inmótica con Arduino. 

 
Instancia Integradora final (para alumnos promocionados) 

 
Consistirá en la implementación de un Trabajo Final de la materia para integrar los contenidos. 
Este tendrá un tiempo para su realización y un momento para su defensa oral ante el docente y 
los demás integrantes del curso.  
Podrá utilizar recursos técnicos y tecnológicos para la exposición. 

 
Evaluación de alumnos libres 

 
El exámen consistirá en una parte teórica y otra práctica, siendo condición aprobar la primera 
para acceder a la segunda 
La parte teórica incluirá fundamentalmente conceptos de la materia.  
La parte práctica envolverá la resolución de una necesidad, planteada según requerimientos 
específicos de la materia. 
 
 

Bibliografía del Docente 

 
 Boylestad, Robert L. (2011). Introducción al análisis de circuitos. 12nd ED. 

 Electrónica 1, Editorial Santillana, 2000 

 Artero, Óscar Torrente. (2013). Arduino. Curso práctico de formación. Madrid, España. 

 Schwartz, Marc Olivier. (2014). Home automation with Arduino.  

 Garcia, Pablo. Hidalgo, Manuel. (2013). Prácticas con Arduino para 4°ESO. Albacete 

 Paul Horowitz, Winfield Hill. (1989). The Art of Electronics - 2nd ED.  

 CEKIT. (1998). Curso práctico de Electrónica moderna. Bs.As.: CEKITCONOSUR. 

 Organización de Servicio - SEAT, S.A. (s.f.). Conceptos Básicos de Electricidad C. B. 
Nº 1. Barcelona. 

 Simbología eléctrica & electrónica. (s.f.). Obtenido de http://www.simbologia-
electronica.com/ 

 Electromagnetismo y Circuitos eléctricos, Jesús F. Mora (4ta ed.). McGraw-Hill, 2005 

 Manual de Medidas y Símbolos, Ing. Anatolio Ernitz. Alsina, 2000 

  

 

Bibliografía del Alumno 

 
 Apunte de la materia confeccionado por el docente en formato digital o impreso. 

 Fotocopias de diferentes artículos o informes. 

 Apuntes tomados en clases. 

 Consultas en Internet (sitios recomendados por los docentes) 


