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0.1. ABSTRACTO: ÍNDICE GENERAL

0.1. Abstracto:
La educación secundaria técnica encara una nueva instancia de crec-
imiento con la incorporación de las prácticas profesionalizantes. Como
indica la Res.38/12: “Las prácticas profesionalizantes surgen como un
concepto innovador en el nuevo escenario curricular, siendo una in-
stancia más de aprendizaje, constituyendo una actividad formativa a
ser cumplida obligatoriamente por todos los estudiantes “. Citando
en la misma resolución también que: “... las prácticas profesional-
izantes son aquellas estrategias formativas integradas en la propuesta
curricular, con el propósito que los alumnos consoliden, integren y
amplíen, las capacidades y saberes que se corresponden con el perfil
profesional en el que se estén formando, organizadas por la institu-
ción educativa, referenciadas en situaciones de trabajo y desarrolladas
dentro o fuera de la escuela...“, el presente proyecto “Laboratorio de
Diseño Electrónico”, surge como propuesta que aspira a cubrir las
principales lineas de acción a desarrollar en las Prácticas Profesion-
alizantes. Uno de los mayores problemas que se debe enfrentar en el
desarrollo de prototipos electrónicos, es la creación del sustrato sobre
el cual se realizará el conexionado eléctrico, o en términos técnicos
la Placa de Circuito Impreso. Existen para esto diferentes técnicas
con distintos grados de complejidad tecnológica (y artesanal) con los
cuales se obtienen diversas calidades de producto. Es finalidad de es-
ta propuesta la de poder desarrollar en una primera etapa, PCBs
(en baja escala) de calidad profesional, utilizando técnicas de la in-
dustria de manufacturación electrónica. Pero este proyecto no aspira
a la creación unicamente de placas profesionales, sino también de
introducir a los alumnos gradualmente en todas las instancias que
componen la creación de un determinado producto electrónico, par-
tiendo de la simple idea o de una necesidad sea esta del origen que
fuese (comunidad, cliente, industria,etc).
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Descripción del Proyecto

El presente proyecto utiliza como lineamientos, los marcos de referencia para
el sector electrónico, respecto del perfil profesional, del Ministerio de Educación
e INET (Res. CFE Nro. 15/07 Anexo III ).

1. "Proyectar, componentes y equipos de electrónica analógica y/o digital, con
tecnología electrónica estándar y de baja o mediana complejidad”. El pro-
ceso de diseño de los PCB.1 involucra la utilización de técnicas muy especí-
ficas respecto del proceso de manufacturación. Se prevee la utilización de
técnicas fotográficas profesionales (fotolitos, foto-cromos, foto-polímeros)
para la fabricación de los PCB. El diseño de estos productos podrá provenir
ya sea de distintas fuentes:diseño propio, del cliente, diseños pre-existentes
de productos, mejoras, etc.

2. “Realizar ensayos y mediciones eléctricas y electrónicas en dispositivos,
componentes, equipos e instalaciones con electrónica analógica y/o digital,
estándar de baja o mediana complejidad”. Un punto importante en la pro-
ducción de productos de calidad profesional, es garantizar que los mismos
se ajusten a estrictas mediciones eléctricas que garanticen las caracterís-
ticas de los mismos. En esta primera instancia proyectual se realizara
un procesos de medición y ensayo eléctrico de baja complejidad manu-
al de los PCB. En futuras ampliaciones esta proyectado efectuar estos
ensayos/mediciones en forma semiautomática utilizando bancos del tipo
“test-point”.

3. “Operar componentes, productos y equipos con electrónica analógica y/o
digital”. La utilización del herramental específico para este tipo de tareas
implica un conocimiento o “know-how” altamente especializado. En esta
categoría se encuentra un gran número de equipamiento electrónico y her-
ramientas. Dada la implementación gradual del laboratorio de diseño, se
irán incorporando en la medida de las necesidades y de la adquisición a
través de los planes de Mejora Continua. Es intención del presente proyecto
la de desarrollar y construir gran parte del equipo necesario (routers
para PCB, impresoras 3D, maquinas de “pick and place”, bateas de proceso
químico, insoladoras, etc) con los alumnos.

1 Placa de Circuito Impreso, por su acrónimo en inglés printed circuit board.
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

4. “Realizar los mantenimientos, predictivo, preventivo, funcional operativo,
y correctivo de componentes, productos y equipos con electrónica están-
dar, analógica y/o digital, de baja o mediana complejidad”. Gran parte
del equipamiento necesario, involucra implícitamente un mantenimiento
funcional permanente. Es objeto del presente proyecto el de proveer en
primera instancia, las necesidades internas (provisión de las PCB a los
años previos de estudios), sin descuidar por esto los parámetros de calidad,
objetivo que se podrá alcanzar si el equipamiento necesario se encuentra
funcional al ciento por ciento.

5. “Montar dispositivos y componentes con electrónica analógica y/o digital,
estándar de baja o mediana complejidad”. En la primera etapa del proyecto
se desarrollaran las PCB, pero se prevee en futuras instancias el desarrollo
de prototipos o producciones de baja escala “llave en mano” del cliente: es
decir el producto final según las especificaciones requeridas (en gabinete y
listo para instalar).

6. “Instalar productos y equipos con electrónica analógica y/o digital”. La
instalación de los productos obtenidos como se explica en el punto ante-
rior, esta prevista para una posterior etapa, pero dado que la finalidad
primera es la de cubrir las necesidades internas, la instalación de los pro-
totipos/producciones se realiza en otras áreas de la currícula. (Montaje de
Proyectos I, II y III)

7. “Realizar la selección, asesoramiento y comercialización de dispositivos,
componentes, productos y equipos con electrónica analógica y/o digital, es-
tándar de baja o mediana complejidad”. El proyecto está planificado que,
de manera progresiva, se incorporen nuevas áreas al mismo. Las necesi-
dades internas involucran una faceta de comercialización y asesoría, pero
además está prevista una etapa de Extensión Institucional, donde se dará
servicio a otras instituciones educativas que así lo requieran ( como se de-
scribió en el abstracto, el desarrollo de PCBs o productos electrónicos es
una problemática común a otras instituciones técnicas, entidades comuni-
tarias o incluso clientes de la pequeña y mediana industria)

8. “Generar emprendimientos con electrónica analógica y/o digital de baja
o mediana complejidad”. Si bien el proyecto esta fundamentado sobre la
idea de desarrollo de prototipos o producciones de baja escala, el mismo
no pretende competir con las PyMe ya existentes. No obstante se pretende
dar a los alumnos una primera aproximación a los procesos industriales,
comerciales y administrativos existentes en toda empresa. Este mecanismo
tiene también como objeto dar los fundamentos para aquellos que deseen
encarar algún tipo de emprendimiento personal relacionado con el campo
que nos ocupa. Se han realizado contactos, a través de la propia institución,
con PyMEs del rubro de desarrollo y manufacturación de PCB, con la
finalidad de asesoramiento en el temprano delineamiento del proyecto, pero
simultáneamente se comenzaron vínculos con las mismas a fin de poder
extender el proyecto fuera de la Institución (pasantías o capacitación en
planta).

Pf. Martín López. 4 Vicente López - 2013



Formato de la P.P 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1. Formato de la Práctica Profesionalizante
Como se describió brevemente en el apartado anterior, el proyecto se desar-

rollará en diversas etapas. Esta estructura se debe a las siguientes cuestiones:

Viabilidad: Para que el mismo sea factible; sería absurdo pretender obje-
tivos que estén fuera de los alcances de la institución, en una temprana
etapa de implementación.

Las necesidades de equipamiento y materias primas, hacen imposible en-
carar como un todo el alcance que se pretende del mismo. Estos requer-
imientos se irán cubriendo en forma planificada y en la medida de acceder
al equipamiento necesario.

La organización horaria, curricular, de espacios físicos y de matrícula
deben acompañar al avance del mismo. Sin esta coordinación se haría
imposible avanzar a las posteriores etapas.

El mismo esta previsto con un formato de proyecto productivo intra-comunitario
(en la institución), con la posibilidad, en la medida de los vínculos que se están
formando con diversas PyMEs del rubro, de extenderse fuera de la institución,
ampliando el formato al tipo de pasantías o capacitación en planta. Como obje-
tivo de máxima es la de contar en la institución con un Laboratorio que pueda
cubrir tanto las necesidades internas, como de permitir asesorar e incluso proveer
a otras instituciones educativas o comunitarias que así lo requieran. Tanto sea
en la provisión de placas, prototipos o incluso servicios mas complejos como
montaje, instalación u asesoría “in situ”.

Esto requiere en esta etapa inicial de una organización interna, con la final-
idad de coordinar tanto las tareas con el alumnado, así como la interacción y
sincronía con los colegas docentes que compartan las P.P, sean estas por asig-
nación o por extensión de otras asignaturas.

Pf. Martín López. 5 Vicente López - 2013



Estructura del proyecto. 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.2. Estructura organizativa del proyecto
Para poder aproximar nuestro proyecto, lo mas posible a una estructura

de empresa, el mismo estará organizado en tres unidades funcionales, donde el
alumnado rotará a lo largo del ciclo lectivo :

Investigación y desarrollo o I+D.

Producción en planta.

Gestión, Administración y Publicidad.

1.2.1. Investigación y desarrollo o I+D
Estará avocado a diseñar, en la primera etapa del proyecto, las PCBs, aseso-

rando a los clientes internos y externos. También serán (a futuras ampliaciones)
funciones de este departamento, la de proveer el desarrollo integral de los re-
querimientos de los clientes, así como determinar las mejores opciones en la
concreción del mismo (selección de materiales, diseño del producto, control de
calidad, etc.) Es función también la de asesorar en las distintas etapas de los
proyectos EACP 2

1.2.2. Producción en planta
Tendrá a cargo la manufacturación de las PCBs utilizando las técnicas pro-

fesionales necesarias:

Transferencia y enmascarado.

Grabado Químico de las PCB.

Montaje de los componentes.

Verificación del funcionamiento, armado y control de calidad.

1.2.3. Gestión, Administración y Publicidad
Serán asignaciones de este sector:

Gestionar la compra, controlar el stock e inventariar los materiales e in-
sumos necesarios para el desarrollo y producción de los diversos compo-
nentes que conforman los equipos electrónicos .

Generar y mantener actualizada la documentación necesaria para cada
producto.

Administrar y organizar los pedidos de los clientes.

Generación de clientes: Los alumnos deberán publicitar a través de difer-
entes mecanismos, la actividad realizada en la escuela, ofreciendo los pro-
ductos y servicios a los clientes internos (alumnos de la institución) y
clientes externos (alumnos de otras instituciones educativas).

La capacitación de todos los sectores estará a cargo de los docentes del área y al
momento de la vinculación con las PyMEs, por parte de las diversas empresas.

2Evaluación Anual por Capacidades Profesionales
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Actividades de enseñanza 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.3. Actividades de enseñanza. (vinculación al per-
fil profesional)

Se detallan a continuación, las actividades a desarrollar haciendo referencia
cruzada de los perfiles enunciados en la Descripción del Proyecto (indicándose
entre paréntesis). Cada actividad dependerá de la estructura antes descrita,
teniendo en cuenta que la P.P se organizará en grupos rotativos de alumnos,
con el fin de que todos realicen las mismas actividades a lo largo del ciclo lectivo.

Se introducirá a los alumnos en las técnicas básicas del diseño de equipos
electrónicos. Se analizarán diversos equipos reales de distintas marcas
y épocas. Se recurrirá a medios audiovisuales como a productos físicos
(desmontaje y análisis). (1)

Sobre fundamento teórico, análisis del estado de la tecnología de PCBs
y partiendo de las necesidades internas se trabajará inicialmente con los
diseños utilizados actualmente en la institución. Los prototipos que actual-
mente son trabajos de años previos serán sometidos a un análisis crítico,
donde de ser necesario se realizara un re-diseño del mismo. Los equipos
son:

• Entrenador de prácticas digitales: trabajo realizado en la actualidad
por el 4to año de estudios, con PCBs manufacturadas en empresa de
placas.

• Pre-amplificador de audio: trabajo del 5to año de estudios (ídem caso
anterior)

• Programador de micro-controladores de la empresa MICROCHIP.
Este es un prototipo del 6to año, que es desarrollado con técnicas
manuales.

Todos los trabajos antes citados se desarrollarán en base al sistema fo-
tográfico. El proceso involucra las siguientes etapas/actividades:

• Diseñar sobre software de diseño CAD (Eagle, Protel, Altium) par-
tiendo del esquema eléctrico, las pistas o conexiones del circuito.

• Confeccionar una transparencia del diseño final, utilizando también
diversas técnicas. Las mismas abarcan desde transparencias en im-
presoras láser hasta foto-cromos de alta calidad. Para este último se
utilizaran servicios externos

• Se laminara sobre placas de circuito impreso virgen el foto-polímero3

• Se expondrá la PCB laminada a la patrón de pistas (transparencia)
utilizando insoladora UV (este equipo también será desarrollado por
los alumnos)

• La PCB expuesta se revelará en bateas con productos químicos es-
pecíficos. Mediante este proceso opcionalmente se puede realizar la
identificación del lado de componentes así como el enmascarado.

3Según Wikipedia:Un fotopolímero es un polímero plástico que cambia sus propiedades
cuando se expone a la luz, usualmente en el espectro electromagnético de luz ultravioleta.
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Actividades de enseñanza 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

• Se someterá la PCB revelada al proceso de grabado químico (etching)
donde se obtienen finalmente las pistas conductoras.

• Se procederá al perforado (manual en las primeras etapas y luego
robotizado mediante sistema de CNC a ser construido).

• En futuras instancias se efectuarán también procesos de galvanoplas-
tia a fin de proteger las pistas de cobre.

El montaje y soldado de las PCB(5) es un apartado especial dentro del
desarrollo de productos electrónicos. Las técnicas modernas de ensambla-
do requiere de habilidades y procesos especiales debido a la reducción de
los tamaños. La tecnología de montaje superficial (SMT en inglés) re-
quiere para producción de equipamiento específico. estas se abordará en
primera instancia desde un montaje manual (estaciones de soldadura hot-
air y horno de re-fusión a ser construido). Debida a la complejidad de
esta última técnica, se trabajará inicialmente con la tradicional técnica
de “trough-hole”. Esta instancia también involucra el montaje final del
prototipo dentro del gabinete, así como la prueba, puesta a punto, correc-
ción de fallas y no menos importante la generación de la documentación
necesaria de cada producto y o proceso interviniente.

La instalación y puesta a punto(6), así como la operación y mantenimien-
to(4),de los equipos producidos por el Laboratorio de Diseño, se efectuará
en la medida de las necesidades de los clientes. El projecto involucra en la
primera instancia a clientes internos (alumnos de los años previos), donde
gran parte de estas tareas forman parte de las áreas de estudio respectivas.
Al momento de incorporar clientes externos se ofrecerá la alternativa de
instalación y mantenimiento dando una cobertura completa de servicios.

El sector de Gestión, Administración y Publicidad(7)(8) deberá encarar
el proyecto en un todo como si de un emprendimiento real se tratase,
dado que que si bien el mismo adopta un enfoque productivo intra/extra-
comunitario, a medida que se amplíen sus alcances respecto de lo tecnológico-
productivo habiendo adoptado este enfoque, facilitará la tarea de ex-
pandirse hacia un proyecto de tipo productivo funcional (sin perder de
vista las intencionalidades pedagógicas del espacio).
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Evaluación-Entorno Formativo 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.4. Evaluación de la Práctica Profesionalizante
Debido a las características y estructura del proyecto, la evaluación deberá

ser en proceso permanente. Para esto se implementará una planilla de seguimien-
to que permita tener un detalle de la evolución, y desempeño del alumno en cada
instancia. Se fijarán objetivos a alcanzar para cada una de los “sectores” donde
el alumno se encuentre en rotación obteniéndose así la calificación del mismo.

1.5. Entorno Formativo
A continuación se detallan los recursos de equipamiento, insumos y humanos

(capacitación y/o asesoría) necesarios para el

Recursos materiales Existentes Por incorporar Recurso externo
Laminadora No PM2012

Insoladora UV No PM2012+Coop.
Batea de grabado químico No PM2012
Agujereadoras Alta Vel. Si

Estaciones de Soldadura HA si
Estacion Sold.Infrarojo No PM2013
Lupas con iluminación Si PM2013

Horno de refusión No Coop.
Microscopio No PM2012

Guillotina corte paral. No PM2012
Estaño en pasta y flux No PM2013

Osciloscopios,fuentes,etc. Si PM2010
Router CNC No PM2013
Impresora 3D No PM2013
Computadoras No PM2013

Cuadro 1.1: Necesidades

Los recursos necesarios de capacitación y asesoría se encuentran en conver-
sación con PyMEs regionales y serán añadidos en la medida de concretarlos
formalmente.
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Entidades intervinientes 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.6. Entidades intervinientes
El proyecto es en esta primera etapa de implementación interna (dentro de la

escuela con los laboratorios disponibles). Para la elaboración del proyecto inicial,
se realizó previamente un estudio de disponibilidad de recursos, así también se
consultó a PyMEs del sector electrónico vinculado a la manufacturación de
PCBs. Cambien el mismo fue comunicado a distintos organismos públicos. A
continuación se detallan algunas de ellas y su relación con la P.P

Tipo de entidad Nombre
Tipo de

intervención y
otras actividades.

Relación
contractual

con la
institución

Municipio u otras
Instituciones

Gubernamentales

Municipalidad
de Vicente

López
Difusión

Empresas CIRAR S.A
Asesoria técnica
Proveedor de

insumos

Gctech
Asesoría técnica
Proveedor de

insumos
ONGs

Instit. Académicas
Organismos e

Instituciones del
Sistema Tecnológico

Otros

Cuadro 1.2: Vínculos del proyecto
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