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OBJETIVOS  
 Aplicar los principios generales de la teoría de circuitos en régimen 

permanente sinusoidal en sistemas monofásicos y trifásicos, y los principios 
de funcionamiento y aplicación de las principales máquinas eléctricas como 
herramienta de análisis de las instalaciones eléctricas.  

 Aplicar la instrumentación básica específica para valorar las magnitudes 
eléctricas de una instalación, máquina o sistema eléctrico. 

 Montar y desmontar mecanismos industriales.  
 

CONTENIDOS 
 
UNIDAD TEMÁTICA I: PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL 

ELECTROMAGNETISMO. 
Introducción. Primitiva magnetostática. Inducción magnética, vector inducción 

magnética B. Fuerza electromagnética de Laplace. Relación de Lorentz. Flujo 
magnético. Teorema de Ampére. Permeabilidad magnética en el vacío. Ley de Biot y 
Savart. Vector campo magnético H. Permeabilidad magnética relativa y absoluta. Ley 
de la corriente total. Vector imanación y susceptibilidad magnética. Fuerza y trabajo 
electromagnético. Principio de máximo flujo. Momento electromagnético de un 
circuito. Inducción electromagnética. Ley de inducción de Faraday. Ley de Lenz. 

. 
UNIDAD TEMÁTICA II: PRINCIPIOS GENERALES DE CORRIENTE ALTERNA. 
Introducción. Magnitudes asociadas a una onda periódica. Estudio de funciones 

senoidales: generación y valores asociados. Representación de magnitudes 
senoidales, representación fasorial. Operaciones con funciones senoidales mediante 
fasores equivalentes. Formas de ondas periódicas no sinusoidales. 

 
UNIDAD TEMÁTICA III: ELEMENTOS, MAGNITUDES Y LEYES DE LOS 

CIRCUITOS ELECTRICOS. 
Introducción. Tipos de materiales eléctricos en las instalaciones eléctricas, 

conductores, semiconductores y aislantes. Variables fundamentales en los circuitos 
eléctricos, intensidad, potencial eléctrico y potencia. Criterio de signos. Elementos 
pasivos. Elementos activos, fuentes ideales y reales. Tipología de los circuitos. Leyes 
de Kirchhoff. Relación fasorial V/I en los elementos pasivos ideales. Concepto de 
impedancia. Análisis fasorial de circuitos RL, RC y RCL serie, paralelo y mixto. 
Resonancia. 

 
UNIDAD TEMÁTICA IV: POTENCIA ELECTRICA EN REGIMEN SENOIDAL. 
Introducción. Definición de potencia, potencia instantánea media y fluctuante. 

Potencia activa reactiva y aparente. Factor de potencia. Potencia en elementos 
pasivos lineales, triángulo de potencia. Potencia suministradas por las fuentes. 

Teorema de Boucherot. Media de potencia activa y reactiva. 

PLAN 2008 
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA 
ESPECIALIDAD MECÁNICA INDUSTRIAL 
CURSO CUARTO 
ASIGNATURA EELLCCTTRROOMMEECCÁÁNNIICCAA  DDEE  MMOONNTTAAJJEE  
FORMATO MODALIDAD ANUAL 
CARGA HORARIA 2 HORAS SEMANALES 



Página | 2  
 

 
UNIDAD TEMÁTICA V: RECEPTORES EN CIRCUITOS MONOFASICOS. 
Introducción. Receptores monofásicos reales, equivalencia a receptores pasivos 

ideales. Sistemas monofásicos, composición, esquemas de conexión de receptores, 
circuito impedante equivalente. Análisis de sistemas monofásicos de potencia, 
cálculo de intensidades, potencias, triángulo de potencia, factor de potencia y 
resolución por Boucherot. Comportamiento de la red ante receptores inductivos y 
capacitivos. Contadores de energía. Medida y determinación del factor de potencia 
de una red monofásica. Mejora del factor de potencia. Ejemplos de aplicación 

 
UNIDAD TEMÁTICA VI INTRODUCCION AL ANALISIS DE CIRCUITOS. 

TEOREMAS FUNDAMENTALES DE CIRCUITOS DE C.A. 
Introducción. Análisis de circuitos por el método de corrientes de mallas. Análisis 

de circuitos por el método de tensiones de nudos. Teorema de Thévenin. Teorema 
de Norton. Teorema de superposición. Teorema de Kennely. Divisor de tensión. 
Divisor de corriente. 

 
UNIDAD TEMÁTICA VII: SISTEMAS POLIFASICOS. 
Introducción. Generación de sistemas polifásicos. Representación de sistemas 

polifásicos. Fase y secuencia de fase. Acoplamiento de los sistemas polifásicos. 
Sistema trifásico de tensiones en estrella. Sistema trifásico de tensiones en triángulo. 

 
UNIDAD TEMÁTICA VIII: RECEPTORES TRIFASICOS. 
Introducción. Nomenclatura. Receptor en configuración triángulo, desequilibrado y 

equilibrado. Receptor en configuración estrella, desequilibrado y equilibrado. Estudio 
de circuitos trifásicos simétricos. Receptores equivalentes, estrella-triángulo. Circuito 
monofásico equivalente. Estudio de los circuitos trifásicos desequilibrados. Estudio 
comparativo de la configuración estrella-triángulo, receptor bitensión y receptor 
estrellatriángulo. Estudio de receptores en caso de fallos de fase y de neutro. 

 
UNIDAD TEMÁTICA IX: POTENCIA Y MEDIDA DE POTENCIA EN SISTEMAS 

TRIFÁSICOS. 
Introducción. Potencia activa, reactiva y aparente. Potencia compleja. Factor de 

potencia y triángulo de potencia. Aplicación del Teorema de Boucherot a sistemas 
trifásicos. Variación del factor de potencia en motores y transformadores con carga. 
Corrección del factor de potencia en sistemas trifásicos, tipos de compensación, 
aumento de capacidad de transporte de redes trifásicas. Medida de potencia en 
circuitos trifásicos equilibrados y desequilibrados. Equipos de medida de energía 
trifásica. 

 
UNIDAD TEMÁTICA X: CIRCUITOS MAGNÉTICOS. 
Introducción. Clasificación de las sustancias (ferromagnéticas, paramagnéticas y 

diamagnéticas). Mecanismos de imanación. Curva de magnetización, saturación 
magnética. Ciclo de histéresis. Circuito magnético, definición y magnitudes 
asociadas. Ley de Hopkinson, fuerza magnetomotriz y reluctancia magnética. 
Cálculo de circuitos magnéticos. Corrientes parásitas de Foucault. 

 
UNIDAD TEMÁTICA XI GENERALIDADES DE LAS MAQUINAS ELECTRICAS. 
Introducción. Clasificación de las máquinas eléctricas. Composición de las 

máquinas eléctricas. Circuito magnético. Grados geométricos y grados magnéticos. 
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El circuito eléctrico, esquemas. Creación de campos magnéticos giratorios. Pérdidas 
y rendimientos en las máquinas eléctricas. 

 
UNIDAD TEMÁTICA XII: TRANSFORMADORES. 
Introducción. Utilización de los transformadores de energía. Tipos de 

transformadores.. Principales aspectos constructivos. Principio de funcionamiento del 
transformador monofásico ideal. Funcionamiento del transformador monofásico real, 
circuito equivalente. Ensayos del transformador monofásico, vacío y cortocircuito. 
Funcionamiento en carga del transformador monofásico. Pérdidas y rendimiento del 
un transformador. Transformadores trifásicos, generalidades, grupos de conexión. 
Trabajo en paralelo de transformadores. Autotransformador. Transformadores de 
medida, protección y mando. 

 
UNIDAD TEMÁTICA XIII MAQUINAS ASINCRONAS. 
Introducción. Aspectos constructivos. Principio de funcionamiento. Circuito 

equivalente. Diagrama vectorial. Balance de potencias. Par y deslizamiento. Curva 
Par-deslizamiento del motor de inducción. Características eléctricas del motor de 
inducción. Características mecánicas del motor. Métodos de arranque del motor de 
jaula de ardilla, directo, por autotransformador, estrella-triángulo. y arrancadores 
electrónicos. Arranque de motores de rotor bobinado Regulación de velocidad. Motor 
de inducción monofásico. 

 
UNIDAD TEMÁTICA XIV: DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES. CIRCUITOS 

RECTIFICADORES. 
Introducción. El diodo de potencia, curva característica y magnitudes 

características. El transistor de potencia, Curvas y magnitudes características, y 
transistores especiales. El tiristor, curvas y magnitudes características, tiristores 
especiales. Comparación entre transistores y tiristores. Selección de dispositivos 
semiconductores. Circuitos rectificadores, de media onda, onda completa, 
rectificador trifásico de media onda y onda completa. 

 
UNIDAD TEMÁTICA XV: TRANSPORTE INDUSTRIAL 
 Criterios de selección y clasificación de medios de transporte. 
 Transportadores de material a granel. 
 Rosario de cangilones. transportador de cangilones basculantes. 
 Transportador de rascadores, de cadena flotante y de rosca. 
 Tubos transportadores. 
 Transportadores para material a granel y en bultos. 
 Cintas transportadoras. 
 Transportadores aéreos por cable. Teleférico. 
 Transportadores por gravedad. 
 Trasnportadores oscilantes, vibratorios y neumáticos. 
 Transportadores para material en bultos 
 Transportadores aéreos. 
 Planes de rodillos. 
 Transportadores de cadena, platillos y skid. 
 Carros filoguiados. 
 Estudio de motorreactores. 
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UNIDAD TEMÁTICA XVI: ELEMENTOS DE TRANSMISIÓN 
 Embragues. 
 Cajas de velocidades. 
 Grupos reductores. 
 Grupos diferenciales. 
 Árboles, juntas, acoplamientos. 
 Sistemas de propulsión. 
 Transmisiones automáticas. 
 Transmisiones hidráulicas. 
 Procesos de diseño y cálculo de transmisiones. 
 Elementos de suspensión 
 Elementos de la suspensión: resortes, barras de torsión, ballestas, 

amortiguadores. 
 Sistemas de suspensión convencionales. 
 Suspensiones de flexibilidad variable. 
 Suspensiones de amortiguación controlada. 
 Suspensiones neumáticas. 
 Suspensiones hidroneumáticas. 
 Suspensiones hidroactivas. 
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