
 

TECNICATURA SUPERIOR EN MECATRONICA APLICADA A LA INDUSTRIA 

Síntesis de la Res. Nº 4095-DGE-08 

 

ESPECIFICACIONES DE LA CARRERA  

Nombre de la carrera: TECNICATURA SUPERIOR EN MECATRONICA APLICADA A 

LA INDUSTRIA 

Título que otorga: TECNICO SUPERIOR EN MECATRONICA APLICADA A LA 

INDUSTRIA 

Carga horaria:      3135   hs cátedra;     2090  hs reloj  

Modalidad: Presencial  

Duración de la carrera: 3 años  

Condiciones de ingreso:  Haber aprobado el Nivel Medio o Ciclo Polimodal. Ser mayor 

de 25 años según lo establecido en el Art. 7º de la Ley de Educación Superior Nº 24.521 y 

cumplimentar lo establecido en la normativa provincial vigente.  

 

I- PERFIL PROFESIONAL DEL TECNICO SUPERIOR EN MECATRONICA 

APLICADA A LA INDUSTRIA: 

 

COMPETENCIA GENERAL 

El Técnico Superior en Mecatrónica Aplicada a la Industria, está capacitado, de 

acuerdo con las actividades que desarrolla su perfil profesional, para: instalar, 

configurar, programar, diseñar, rediseñar, operar y dar mantenimiento a los 

distintos equipos y sistemas mecánicos, electrónicos, eléctricos, neumáticos, 

hidráulicos , servicios auxiliares y  sistemas automáticos de nuevas tecnología que 

requieren de una mecánica de precisión y de un sofisticado sistema de 

automatización y control  a través de sistemas computarizados, requeridos en  los 

distintos  procesos productivos de las plantas industriales, como así también 

administrar, gestionar componentes y aparatos de última  tecnología requeridos en 

dichas plantas. Siendo capaz de evaluar, implementar y gestionar micro 

emprendimientos de bienes y de servicios. 

 

ÁREA DE COMPETENCIA 

El Técnico Superior en Mecatrónica Aplicada a la Industria, alcanzará con su desempeño 

profesional, las siguientes competencias: 

 

ÁREA DE COMPETENCIA 1: 



 Programar, instalar, configurar, diseñar, rediseñar, operar  los distintos equipos y 

sistemas mecánicos, electrónicos, eléctricos, neumáticos, hidráulicos  y los  

servicios auxiliares requeridos en los distintos  procesos productivos de las  

plantas industriales. 

 

SUB ÁREA DE COMPETENCIA 1 

El Técnico Superior en Mecatrónica Aplicada a la Industria diseña y proyecta de acuerdo 

a las competencias desarrolladas, realizará montajes de equipos e instalaciones  

eléctricas y mecánicas  incluido los  servicios auxiliares, como así también los sistemas 

mecánicos, eléctricos,  neumáticos, hidráulicos, en proyectos de plantas industriales, y en 

la adaptaciones, ampliaciones, optimizaciones y mejoras. Actúa interdisciplinariamente 

con  profesionales de otras áreas y es colaborador directo del Ingeniero Mecatrónico. 

En el área de diseño y proyecto, el Técnico Superior en  Mecatrónico Aplicada a la 

Industria interpreta los objetivos, características y funciones del equipo e instalación a 

diseñar, reconociendo e interpretando los requerimientos, o bien realizando el 

relevamiento y la decodificación de los planos y especificaciones. Es capaz de identificar 

el alcance y los límites de su participación en el diseño y verificar lógicas recíprocas entre 

el diseño y el proceso. Prepara, organiza y ejecuta el trabajo, implementando métodos y 

técnicas. 

En el área de montaje, lee e interpreta  la documentación existente (planos de ingeniería, 

croquis, hojas de especificaciones de equipos, manuales de instalación, etc.) las 

necesidades, características y alcance de la obra, en  forma coordinada con otras áreas 

involucradas, optimiza, emplaza, instala y habilita equipos  e instalaciones. 

El Técnico Superior en Mecatrónica Aplicada a la Industria  participa en la gestión de la 

producción;  es competente para hacer funcionar, poner a punto, fabricar, optimizar, 

maniobrar y controlar en condiciones de puesta en marcha, de parada, de régimen 

normal, de máxima producción, etc. los equipos, instalaciones, componentes y sistemas 

de control, de producción y servicios auxiliares de plantas industriales. 

Interpreta la lógica del proceso productivo, incluyendo los procedimientos, controles, 

programas y logística para operar; identificar las condiciones operativas de las 

maquinarias y del proceso, las necesidades y requerimientos de servicios auxiliares por 

parte de los distintos sectores, así como sus límites y restricciones, tanto desde el punto 

de vista del proceso como del equipamiento e instalaciones. 

 

ÁREA DE COMPETENCIA 2: 

 Programar, instalar, configurar, diseñar, rediseñar, operar los distintos sistemas 

automáticos de nuevas tecnología que requieren de una mecánica de precisión y 

de un sofisticado sistema de automatización y control  a través de sistemas 

computarizados, requeridos en  los distintos  procesos productivos de las plantas 

industriales. 

 

SUB ÁREA DE COMPETENCIA 2: 



El Técnico Superior en Mecatrónica Aplicada a la Industria  maneja  circuitos y 

dispositivos automatizados de movimiento y reconoce las diferentes técnicas de control 

específicas para el uso de controladores programables. 

El Técnico Superior en Mecatrónica Aplicada a la Industria instala, diseña, rediseña y 

mantiene los procesos, ante la constatación de necesidades de conjuntos especializados 

en el control de máquinas o líneas de producción, o bien ante la necesidad de un 

mejoramiento en la calidad y/o productividad. 

El Técnico Superior en Mecatrónica Aplicada a la Industria operar en los procesos 

industriales que requieran de una mecánica de precisión y de un sofisticado sistema de 

automatización y control a través de sistemas computarizados. 

El Técnico Superior en Mecatrónica Aplicada a la Industria coordina grupos de trabajo y 

asiste técnicamente a profesionales del área de mantenimiento de equipamiento y 

sistemas automatizados, responsabilizándose por el orden, la seguridad y la higiene. 

El Técnico Superior en Mecatrónica Aplicada a la Industria especifica materiales, 

componentes, equipamientos y sistemas integrados a ser adquiridos, emitiendo una 

fundada opinión técnica. 

El Técnico Superior en Mecatrónica Aplicada a la Industria elabora fichas técnicas 

referidos a testeo, ensayos, experiencias e inspecciones. 

El Técnico Superior en Mecatrónica Aplicada a la Industria desarrollar proyectos de 

automatización de equipamientos y procesos manufacturados por medio de Controladores 

Lógicos Programables (PLC). 

 

ÁREA DE COMPETENCIA 3: 

 Realizar el mantenimiento de los distintos sistemas mecánicos, electrónicos, 

eléctricos, neumáticos, hidráulicos, servicios auxiliares y automáticos de nuevas 

tecnología que requieren de una mecánica de precisión y de un sofisticado 

sistema de automatización y control  a través de sistemas computarizados, 

existentes en  los distintos  procesos productivos de las  plantas industriales. 

 

SUB ÁREA DE COMPETENCIA 3 

El Técnico Superior en Mecatrónica Aplicada a la Industria  mantiene el equipamiento y 

las instalaciones en óptimas condiciones de funcionamiento durante toda su vida útil, de 

modo de garantizar continuidad y eficiencia de los procesos productivos. 

Está capacitado para decodificar y verificar la lógica recíproca de los programas de 

producción y de la planificación general del mantenimiento; interpretar e identificar el 

alcance de su propia participación; programar y coordinar las intervenciones en conjunto 

con el área operativa. 

 

En mantenimiento preventivo y predictivo, detecta, minimiza, elimina o corrige los factores 

que afectan el funcionamiento o acortan la vida útil de equipos e instalaciones y 

diagnostica el estado de funcionamiento de los equipos. En mantenimiento correctivo, 

diagnostica averías y repara equipos e instalaciones en tiempo y forma.  

 

ÁREA DE COMPETENCIA 4: 



 Gestionar componentes, equipos y aparatos tecnológicos  utilizados en los 

distintos procesos de las  plantas industriales, siendo capaz de evaluar, 

implementar y gestionar emprendimientos de bienes y servicios. 

 

SUB ÁREA DE COMPETENCIA 4: 

El Técnico Superior en Mecatrónica Aplicada a la Industria  está capacitado para 

desempeñarse en los procesos de compra y/o venta de dispositivos, equipos, 

instalaciones y sus componentes permitiendo desenvolverse en el campo de la selección 

y el asesoramiento. 

El desarrollo de su competencia le permitirá establecer las características técnicas de la 

compra, interpretación de objetivos y funciones del equipamiento, instalaciones y 

componentes electromecánicos, electro-hidráulica, neumáticos, electrotécnicos, 

informáticos, electrónicos requeridos en un sofisticado sistema de automatización y 

control  a abastecer y suministrar. 

El Técnico Superior en Mecatrónica Aplicada a la Industria  está capacitado para actuar 

individualmente o en equipo en la generación, concreción y gestión de emprendimientos 

en el ámbito de la producción de bienes y servicios. 

 

II- ÁREA OCUPACIONAL 

El técnico superior en Mecatrónica Aplicada a la Industria, está formado para 

desarrollarse en los ámbitos de los procesos industriales (tales como metalmecánica, 

vitivinífrutícola, industrias de base minera, plásticos, alimentos no conservados, alimentos 

conservados, maderas,  muebles etc.). El técnico superior con orientación en mecatrónica 

estará preparado para el trabajo interdisciplinario. Entenderá y solucionará problemas 

relacionados a la producción, control y operación de equipos y maquinas herramientas. 

Podrá participar de actividades de programación y mantenimiento en plantas industriales, 

en los sistemas mecánicos, electrónicos, neumáticos, hidráulicos y combinaciones de los 

mismos. Podrá intervenir en el montaje de sistemas mecánicos, electrónicos, neumáticos, 

hidráulicos y combinados de los mismos. Entenderá en la programación y operación de 

controladores lógicos programables (PLC). Podrá colaborar y participar en los planes de 

producción y expansión. También contempla la participación en la compra y venta de 

equipamiento utilizado en los procesos industriales como así también en el montaje e 

instalación de los mismos donde se lo requiera. 

El trabajo coordinado, en equipo y de interrelación con otros sectores ocupa un lugar 

clave en las actividades de montaje, instalación, mantenimiento de equipos, programación 

y puesta a punto para el funcionamiento óptimo. 

También está capacitado para la generación, concreción y gestión de emprendimientos en 

el ámbito de la producción de bienes y servicios. 

 

 

III- ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN CURRICULAR 

 

PRIMER AÑO 



PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Espacio 

Curricular 

Format

o 

Hs. 

Semanale

s 

Hs. 

Anuale

s 

Espacio 

Curricular 

Format

o 

Hs. 

Semanale

s 

Hs. 

Anuale

s 

1-Física 

General 
Asig 

Teor 3 
 

1-Física 

General 
Asig 

Teor 3 
180 

Pract 3 Pract 3 

2- 

Introducción 

al análisis 

matemático 

Asig 
Teor 6 

120 
8-Análisis 

matemático 
Asig 

Teor 6 

120 

Prác 2 
Pract 2 

3-

Comprensión 

y producción 

de textos. 

Mod 

Teor 1 

30 
9-

Electrotécnia I 
Lab 

Teor 4 

120 
Pract 1 

Prác 4 

4- Dibujo 

Técnico 
Asig 

Teor 2 
75 

10-

Herramientas 

CAD 

Lab 5 75 
Pract 3 

5-Ingles 

Técnico 
Asig 

Teor 2 
60 --------  

Prac 2 

6-Gestión de 

Mantenimient

o 

Asig 

Teor 3 

 

6-Gestión de 

mantenimient

o 

Asig 

Teor 3 

120 
Pract 1 Pract 1 

7-Taller Inicial Taller 6  7-Taller Inicial Taller 6 180 

TOTAL DE HORAS CATEDRA DE PRIMER AÑO 1080 

 

 

 

SEGUNDO AÑO 

PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Espacio 

Curricular 

Format

o 

Hs. 

Semanale

s 

Hs. 

Anuale

s 

Espacio 

Curricular 

Format

o 

Hs. 

Semanale

s 

Hs. 

Anuale

s 

11-Tecnología 

y ensayo de 

materiales. 

Lab 

Teór 2 

45 
18-Electrónica 

General 
Taller 

Teór 2  

45 

 Práct 1 Prac 1 

 

19- 

Problemática 

Socio Cultural 

Mod 
Teor 1 45 

 Pract 2 

12-

Electrotécnia  

II. 

Taller 

Teór 2 

60 
20-Resistencia 

de materiales 
Asig 

Teór 2 

60 
Pract 2 Pract 2 

13-Mecánica y Asig Teór 3  13-Mecánica y Asig Teór 3 180 



mecanismos. Pract 3 mecanismos. Pract 3 

14-Estática Asig 
Teór 2 

60 
21-Máquinas 

eléctricas 
Asig 

Teór 2 
60 

Práct 2 Prac 2 

15-

Termodinámica 
Asig 

Teór 2 
 

15-

Termodinámica 
Asig 

Teór 2 
120 

Pract 2 Pract 2 

16-Práctica 

profesionalizant

e I: 

Mantenimiento 

de 

instalaciones y 

máquinas 

eléctricas. 

Pasan. 6  

16-Práctica 

profesionalizant

e I: 

Mantenimiento 

de 

instalaciones y 

máquinas 

eléctricas. 

Pasant 6 

 

 

180 

17-Taller 

básico  
Taller 

 

6 

 

 
17-Taller 

básico 
Taller 6 180 

TOTAL DE HORAS CATEDRA DE SEGUNDO AÑO 1035 

 

 

 

 

TERCER AÑO 

PRIMER CUATRIMESTRE SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Espacio 

Curricular 

Format

o 

Hs. 

Semanale

s 

Hs. 

Anuale

s 

Espacio 

Curricular 

Format

o 

Hs. 

Semanale

s 

Hs. 

Anuale

s 

22-Elementos 

de máquinas. 
Asig 

Teo

r 
4 

120 
27-Gestión 

Empresaria 
Asig 

Asig 2 

45 
Pra

c 
4 Pract 1 

 
26-Proyecto 

final 
 5 75 

23-Práctica 

profesionalizant

e II. 

Mantenimiento 

de maquinas y 

equipos. 

Pasan

. 

 

 

6 

 

 

 

23-Práctica 

profesionalizant

e II. 

Mantenimiento 

de máquinas y 

equipos 

Pasant

e 

 

 

6 

 

 

180 

24-Seguridad e 

higiene 

industrial 

Asig 

Teor 1 

 

24-Seguridad e 

higiene 

industrial 

Asig 

Teor 1 

60 Prac

t 
1 Pract 1 

25-Taller 

superior  
Taller 16  

25-Taller 

superior 
Taller 16 480 

TOTAL DE HORAS CATEDRA DE TERCER AÑO 960 

TOTAL DE HORAS CATEDRA DE LA TECNICATURA 3075 HS 



TOTAL DE HORAS RELOJ DE LA TECNICATURA 2050 HS 

 

IV- ALCANCES Y METODOLOGIA SEGÚN LOS FORMATOS DE LOS 
ESPACIOS CURRICULARES 

 

A Asignatura El desarrollo de contenidos se organiza didácticamente 
desde la lógica de la o las disciplinas a las que pertenecen. 
Se propone un tratamiento de complejidad creciente de 
saberes. Las prácticas evaluativas son continuas y 
acompañan el proceso de enseñanza y aprendizaje a través 
de actividades y ejercicios de resolución y aplicación de 
saberes adquiridos. 

M Módulo Espacios curriculares con relación directa a la orientación y 
al conocimiento aplicado. 
Los contenidos se organizan a partir de un tema/problema 
central que da unidad a los saberes y actividades. Se 
proponen variados abordajes desde diversas disciplinas a 
fin de alcanzar profundidad en el conocimiento y apertura 
crítica y reflexiva.  
Las prácticas evaluativas se orientan a identificar una 
problemática o línea de abordaje del objeto-tema de estudio, 
analizar diferentes perspectivas y tomar posición, 
estableciendo relaciones con otras alternativas y 
proponiendo líneas derivadas del tratamiento. 

L Laboratorio Es el ámbito de aplicación de los conocimientos de las 
ciencias donde puede ampliar y profundizar los espacios 
curriculares respectivos. se basa en la utilización de 
dispositivos tecnológicos o de materiales específicos. 

T Taller Se desarrolla desde la integración de contenidos teórico- 
prácticos, proponiendo diferentes instancias de producción 
(como resolución de problemas, producción de materiales, 
trabajos de campo, diseño de un proyecto). Se trata de un 
aprendizaje en la acción y está centrado en el trabajo 
(proceso y producción) del alumno y la reflexión sobre el 
mismo. Es decir, se caracteriza por: participación, 
integración, interdisciplina, transferencia, producción, 
reflexión sobre la práctica. 
Las prácticas evaluativas se orientan a articular teoría y 
práctica como instancia de tratamiento de la realidad, 
plantear alternativas de transferencia múltiples, alcanzar 
una producción que puede revestir formas distintas. Se 
evalúan los procesos  y resultados de las producciones y la 
reflexión sobre los procesos realizados. 

 

 

 



V- PRACTICA PROFESIONALIZANTE 

La práctica profesionalizante permite al Técnico Superior una visión más amplia. No se 

queda solamente con la adquisición de conocimiento técnico específico, sino baja el 

conocimiento puramente teórico a la aplicación de los mismos para la resolución y el 

planteo de soluciones a los distintos problemas que puedan surgir en el desarrollo de su 

actividad. Una práctica que permite vincula al futuro técnico con el trabajo y permite poner 

en práctica la comunicación, el trabajo en equipo, el esfuerzo personal, la responsabilidad, 

la planificación, la profundización de conocimiento y la autorrealización. 

La Tecnicatura Superior propone el desarrollo del campo de la práctica profesionalizante a 

través de seis espacios curriculares específicos 

- Practica Profesionalizante I- Mantenimiento de Instalaciones y Maquinas Eléctricas 

- Practica Profesionalizante II- Mantenimiento de Máquinas y Equipos  

- Taller Inicial 

- Taller Básico 

- Taller Superior 

- Proyecto Final 

Estos espacios curriculares se relacionan con todos los espacios curriculares. 

La práctica profesionalizante debe estar orientada y supervisada a través de 

- La institución que deberá facilitar, organizar y cumplimentar la normativa vigente 

para una adecuada concreción de las practicas 

- Un profesor tutor de Practicas Profesionalizantes que será el responsable de la 

gestión, el trabajo conjunto, el acompañamiento  y la evaluación de los 

desempeños alcanzados en niveles requeridos, además de estables los nexos 

necesarios entre las comunidades, organización y organismos gubernamentales y 

la Institución educativa y resolver os problemas y dudas que se pueden presentar 

a los pasantes. 

- Un técnico con experiencia que será el encargado de acompañar en las empresas 

a los alumnos para la realización de las practicas no rentadas y que trabajará en 

parea pedagógica con el profesor tutor 

- Los profesores de los distintos espacios curriculares deberán involucrarse para 

favorecer las prácticas de los alumnos y estar dispuestos para atender consultas 

de los pasantes en articulación con el profesor tutor de la Practica 

Profesionalizante. 

- Las organizaciones e instituciones en las que se desenvolverán los alumnos 

deberán estar en contacto permanente con el Profesor tutor y el técnico. En caso 

de que corresponda, recibirán, observaran e interactuaran con los alumnos y 

emitirán si fuera solicitado, un informe final del pasante sobre su desempeño. 

- De igual modo existirá un profesor de teoría y un técnico con experiencia para el 

desarrollo de actividades prácticas de laboratorios de los espacios curriculares que 

correspondan, que trabajarán en parea pedagógica. Se debe contemplar la 

incorporación de un encargado de laboratorio por turno que cumplirá la función de 

facilitador para la realización de dichas prácticas y también será el encargado de la 

conservación de los equipos 



- Se prevé la incorporación de un asistente técnico que será el nexo entre el 

coordinador de carrera y los responsables de las prácticas profesionalizantes y los 

talleres. Estará a cargo de la incorporación de equipamiento para los talleres como 

así también los insumos de los mismos y las necesidades para su funcionamiento. 

 

VI- RÉGIMEN DE CORRELATIVIDADES 

 

PARA RENDIR 

Este régimen es el que permite ir estableciendo una relación entre los espacios 

curriculares de la carrera, es decir que, para poder rendir (acreditar un espacio curricular) 

tenés que tener aprobado otro espacio curicular que se relacione. Lo cual significa que  no 

podés rendir si no has aprobado el anterior espacio curricular pero si podés cursar.  

 

 

Para rendir: Debe tener aprobado: 

1) Física General.  

2) Introducción al análisis matemático.  

3) Comprensión y producción de textos.  

4) Dibujo Técnico.  

5) Ingles Técnico.  

6) Gestión de mantenimiento.  

7) Taller inicial.  

8) Análisis matemático. 2-3 

9) Electrotecnia I. 1-3 

10) Herramientas CAD 4-3 

11) Tecnología y ensayo de materiales. 1-2-3 

12) Electrotecnia II. 9-8 

13) Mecánica y mecanismos. 1-8 

14) Estática. 1-8 

15) Termodinámica 1-8 

16) Práctica Profesionalizante I. Mantenimiento de 

instalaciones y  máquinas eléctricas. 

6-7-9-10 

17) Taller básico. 7 

18) Electrónica General. 9 

19) Problemática Socio Cultural 3 

20) Resistencia de materiales. 11-14 

21) Maquinas eléctricas. 12 

22) Elementos de máquinas. 13-20-10 

23) Práctica profesionalizante II. Mantenimiento de 

máquinas y equipos. 

13-15-16 

24) Seguridad e higiene industrial. 3 

25) Taller superior. 12-13-16-17-18 

26) Gestión Empresaria. 3 



27) Proyecto Final Todo los espacios 

 

PARA CURSAR 

A continuación, podrás identificar qué espacios curriculares necesitas tener la Regularidad 

y cuáles Acreditados para poder cursar. 

 

Para cursar: Regular Acreditada 

1) Física General.   

2) Introducción al análisis matemático.   

3) Comprensión y producción de textos.   

4) Dibujo Técnico.   

5) Ingles Técnico.   

6) Gestión de mantenimiento.   

7) Taller inicial   

8) Análisis matemático. 2-3  

9) Electrotecnia I. 1-3  

10) Herramientas CAD 4-3  

11) Tecnología y ensayo de materiales. 3 1-2 

12) Electrotecnia II. 8-9 1-2 

13) Mecánica y mecanismos. 8 1-2 

14) Estática. 8 1-2 

15) Termodinámica 8 1-2 

16) Práctica Profesionalizante I. Mantenimiento de 

instalaciones y  máquinas eléctricas. 

5 7-6 

17) Taller básico. 5 7 

18) Electrónica General. 9 1-2 

19) Problemática Socio Cultural 3  

20) Resistencia de materiales. 11-14 1-8 

21) Maquinas eléctricas. 12 9 

22) Elementos de máquinas. 20-13 14-8 

23) Práctica profesionalizante II. Mantenimiento de 

máquinas y equipos. 

13-15-14 17-16 

24) Seguridad e higiene industrial.  3 

25) Taller superior. 22-20 17-5-11-12 

26) Gestión Empresaria.  3 

27) Proyecto Final 16-17 3-10-5 

 

 

 

  



TEXTO PARA EL ANALISIS- HERRAMIENTAS COGNITIVAS 

 

Biografía de Andrè Citroën 

Infancia y juventud 

Nacido en París, Francia el 5 de febrero de 1878. Hijo de un diamantero holandés, Lévie 

Citroën, y de una polaca, Macha Kleinan, Huérfano de padre a los 6 años, André Gustave 

fue educado por su madre, quien se hizo cargo del negocio de los diamantes y piedras 

preciosas de su marido. 

Citroën creció en una época en que todo parecía progreso y se creía que éste traería la 

felicidad al mundo. Como muchos otros, decidió estudiar ingeniería. No por nada el 

símbolo de su empresa automotriz fue un doble ángulo o chevrón: la imagen de un 

engranaje como fuerza motora de la industria y, precisamente, su primera empresa fue 

una fábrica de engranajes.  

A los diez años descubre a Julio Verne, encuentra 

en su obra los grandes principios que marcarán su 

vida: espíritu de innovación, competitividad, 

búsqueda permanente del progreso y fascinación 

por la investigación científica.  

La edificación de la Torre Eiffel para la Exposición 

Universal de 1889 es el segundo acontecimiento 

que decidirá la orientación del joven: será 

ingeniero.  

En 1898, con 20 años, Citroën es admitido en el 

Politécnico y sale en 1900, cuando ya presentía 

que ese principio del siglo XX sería la época de 

todos los desafíos industriales. 

A los 22 años, cuando se encontraba de viaje en 

Polonia, descubre  por casualidad un 

procedimiento de engranajes en forma de “chevron”. En seguida comprende que si 

consigue traspasarlo al acero, abrirá  grandes posibilidades, por lo que se decide a 

comprar la patente.  

En 1906, Automóviles Mors, célebre por haber roto el récord de velocidad a principios de 

siglo, le nombra administrador director general. André Citroën reorganiza los talleres y 

define los nuevos modelos de esta compañía. En diez años duplica la producción anual 

de Mors. 

En 1912 se crea  la sociedad de engranaje Citroën-Hinstin que se convertirá en la 

sociedad anónima de engranajes Citroën. Los dientes de los engranajes en forma de 

chevrones por él ideados, de funcionamiento suave, silencioso y eficaz, se convirtieron 



desde el principio en el emblema de la marca y continúan siendo hoy, aunque un poco 

más estilizados, el símbolo de Citroën.  

André Citroën también es presidente de la cámara sindical del automóvil. El mismo año, 

con motivo de un viaje a Estados Unidos, visita las fábricas de Henry Ford y observa con 

atención la organización científica del trabajo (aplicando el método de Taylor) que permitía 

la fabricación en serie. El mejor ejemplo lo encontró en Henry Ford y su modelo "T".  

Tenía cierto olfato especial y era una máquina de llevar a cabo sus propias ideas: cuando 

lo mandaron al frente, durante la Primera Guerra Mundial, se dio cuenta de la falta de 

municiones y se las arregló para montar una fábrica de obuses: al poco tiempo producía 

10.000 obuses diarios, que en 1917 llegaron a 50.000.  

Otra etapa de su vida 

La fábrica terminó siendo un modelo al que iban a estudiar empresarios de otros países. 

Allí trabajaban mujeres, pues los hombres estaban en el frente, y la construcción, con 

duchas, vestuarios y un restaurante, estaba adaptada a sus necesidades. La enfermería 

(con doce enfermeras y un médico permanente) parecía más bien un pequeño hospital, 

con equipos para radiografía, cirugía menor, servicio de ginecología, de obstetricia y un 

consultorio odontológico equipado con todo. Había salas de juego y de costura, salas para 

lactancia y guarderías y un espacio para tomar clases de educación física al mediodía.  

Una canción de la época hablaba de "ir a parir a Citroën". Las embarazadas recibían una 

prima mensual, un subsidio por nacimiento, un mes de permiso pagado y bonificaciones 

por lactancia, todos ellos beneficios impensables por aquel entonces.  

Terminada la guerra, Citroën decidió volver al que se había convertido en su tema: los 

automóviles. Readaptó la fábrica y fundó su propia marca. Con ella introdujo una serie de 

innovaciones que no siempre fueron entendidas.  

Con la fábrica de obuses había puesto en práctica el sistema de producción que tanto lo 

había impresionado en Estados Unidos. Ahora, en pocos años más, iba a superar la 

promesa que se había hecho a sí mismo de construir 100 automóviles al día: Citroën 

sabía que los vehículos tenían una utilidad muy superior que la meramente deportiva y, 

como Ford, quería producirlos masivamente.  

El sueño se materializó en 1919, cuando salió a la venta el 10 HP Tipo A, primer vehículo 

francés construido en serie, al que siguió el Tipo 2, primer coche europeo carrozado, 

equipado con cinco neumáticos, luces y arranque eléctrico (todas innovaciones) y lo 

mejor: más barato que el resto.  



  

Citroën Tipo A 

Muchos de los modelos que siguieron incorporaron novedades que de inmediato fueron 

adoptadas por las grandes marcas. Citroën quería ir siempre un paso por delante del 

resto, costara lo que costase. Algunas veces se apresuró con los lanzamientos (sobre 

todo con los primeros vehículos, que no siempre tuvieron una terminación ejemplar); otras 

debió hacer inversiones temerarias. Pero en quince años cambió el estilo de vida de sus 

conciudadanos.  

En 1924 Citroën cuenta con la colaboración de un ingeniero americano, Edward Gowan 

Budd que desde 1899 construía vagones de acero para ferrocarriles pero ahora dedicado 

a la construcción de carrocerías para coches, principalmente para Dodge. Así de esta 

manera, Citroën introduce en Europa la primera carrocería de acero para automóviles. 

Los competidores que utilizaban madera para sus carrocerías pronto copiaron la idea y 

además introdujeron formas más aerodinámicas para sus coches lo que hizo que Citroën 

evolucionara la línea de sus coches con el fin de modernizarlos. Citroën utilizaba como 

estrategia de ventas los bajos precios de sus coches pero esto le llevó a tener muchas 

pérdidas financieras. Excepto sus fábricas, André Citroën no poseía nada. El dinero no le 

interesaba personalmente, era sólo un medio para llevar a cabo sus actividades. 

El 5 CV, primer automóvil realmente popular por su precio, fue también el primero 

pensado para las mujeres. El B 14 fue el primero totalmente carrozado (hasta entonces 

todos tenían techo de lona). Los C4 y C6 contaban con motor flotante, que los hacía más 

silenciosos.  

Citroën también fue pionero en otro sentido: hasta él, nadie había tenido en cuenta que, 

además de vender, había que prestar un servicio postventa. Creó un catálogo de piezas 

de repuesto y organizó una red de asistencia de mil establecimientos, ofreció servicios de 

revisión gratuita y garantía por un año.  

En 1922 lanzó la venta a crédito, abrió filiales en otros países y creó empresas de taxis. Y 

si en 1912 se había prometido construir 100 vehículos al día, en 1923 su fábrica producía 

el doble.  



Ese mismo año organizó con autoorugas la primera travesía por el Sahara en automóvil. 

A esta expedición le siguieron el "Crucero Negro", por toda África, y el "Crucero Amarillo", 

desde Beirut hasta Beijín atravesando el Himalaya y el desierto de Gobi. Durante esta 

última aventura murió su amigo de siempre, Georges-Marie Haardt, que trabajaba como 

su adjunto y conducía las travesías.  

Citroën no se limitaba a innovar con sus productos. También fue uno de los primeros en 

darse cuenta de la importancia de la publicidad: hizo tirar varios automóviles desde un 

acantilado para demostrar su robustez, contrató aviones para que escribieran su nombre 

en el cielo, instaló un cartel gigante sobre la torre Eiffel y produjo varios acontecimientos 

que lo llevaron a los titulares de los diarios, como cuando consiguió en 1927 que Charles 

Lindbergh (héroe del momento porque había cruzado en avión por primera vez el Atlántico 

sin escalas) visitara su empresa.  

En 1931 abrió en París el negocio de automóviles más grande del mundo, donde no se 

limitaban a vender, sino que proyectaban películas e, incluso, se daban conciertos a cargo 

de una orquesta de la empresa. Organizó concursos de canciones y fabricó automóviles 

de juguete para que hasta los niños tuvieran su Citroën.  

Pero no todo tenía que ver con su afán publicitario, como cuando hizo alumbrar (en total 

anonimato) varias plazas de la ciudad, entre ellas la de la Concordia. Menos secreta fue 

su ayuda para la construcción de la iglesia de Saint-Cristophe, que tiene una "perlita" 

fantástica: en uno de sus frescos, a modo de agradecimiento, figura uno de sus modelos, 

un C6.  

Desmesurado para todo (opinaba que cuando una idea es buena no importa cuánto 

cuesta), enfrentó la crisis mundial de 1929 como sólo él podía hacerlo: invirtiendo más. 

Aunque en 1932 la producción anual había caído, en cinco meses reconstruyó su primera 

fábrica y la preparó para hacer 1.000 automóviles al día. La reinauguró con un banquete 

para 6.000 personas.  

La fiesta con bombos y platillos tenía razón de ser. Poco tiempo después iba a lanzarse el 

"7", con una invención que revolucionó (una vez más) la industria automotriz: la tracción 

delantera, otro de sus inventos. Las novedades eran varias: tendría caja de velocidades 

automática, sería el primer automóvil sin estribos (para mejorar su aerodinamia), 

suspensión mediante barras de torsión, frenos hidráulicos, motor flotante...  

En abril de 1934 lo presentaron a la prensa, en octubre en el Salón del Automóvil y en 

ambos causó sensación. Sin embargo, fue el canto del cisne. Se había empeñado 

demasiado y no podía cumplir los plazos: la tracción no salía con el ritmo que se 

esperaba; la caja automática no funcionaba. Tuvo que pedir dinero a la empresa Michelin.  

La quiebra llegó en noviembre, por un pequeño abastecedor. Los bancos (curados de 

espanto con el crack del 29) no estaban para financiar audacias. Citroën traspasó sus 

acciones a Michelin y se retiró.  



No sobrevivió demasiado a la quiebra: a principios del año siguiente debieron operarlo y 

murió poco tiempo después, en julio.  

Paradójicamente su ex empresa se recuperó gracias a la misma tracción que lo llevó a la 

quiebra. Pierre Michelin lanzó a la venta el modelo fallido, que fue uno de los mayores 

éxitos de la industria automotriz y, años después, con otro director, la empresa empezó a 

producir un viejo proyecto de Citroën, un coche muy pequeño y barato: el 2 CV, ese 

primer automóvil pensado para millones de personas.  
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