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II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
El propósito del curso es calcular los diferentes componentes que integran una instalación eléctrica, reconocer los principales 
motores eléctricos empleados en la industria, su cálculo, instalación y funcionamiento, así como los métodos de arranque a voltaje 
pleno y reducido, lo cual permitirá al estudiante ser capaz de valorar el estado de una instalación y capacitar al personal que este a 
su cargo. 
La unidad de aprendizaje se ubica en la etapa disciplinaria con carácter optativo y pertenece al área de conocimiento de Diseño.  

 

III.  COMPETENCIA DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

 
Evaluar el estado de las instalaciones eléctricas, a partir del análisis de los equipos, su teoría, instalaciones y su control, para 
supervisar y resolver problemas relativos a equipos eléctricos, con actitud proactiva y responsable.  
 

 

IV.  EVIDENCIA(S) DE DESEMPEÑO 

Realizar una instalación eléctrica en físico y entregar un trabajo escrito (memoria) que incluya: cálculos de conductores (por caída de 
tensión y por corriente), cálculo de tuberías, selección de accesorios (abrazaderas y soportes), protección del motor (interruptor 
termomagnético, fusibles), protección contra sobrecarga, todo con base a las normas de instalaciones eléctricas (NOM-001-SEDE-
2012) y con las herramientas de apoyo necesarias. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. DESARROLLO POR UNIDADES 

 
UNIDAD I. Fundamentos generales de circuitos eléctricos 

 
Competencia: 
Integrar los conocimientos previos de instalaciones eléctricas, para comprender el principio de funcionamiento de transformadores, a 
partir del conocimiento de sus conexiones, partes y funcionamiento de los sistemas de distribución, con actitud responsable y crítica.  
 

 
Contenido:                                                                                                                                                                  Duración:  4 horas 
 
1.1 Circuitos de C.D. y C.A. monofásicos y trifásicos. Relaciones de fase 
1.2 Potencia en C.A. 
1.3 Transformadores; principios de funcionamiento y conexión 
1.4 Sistemas de distribución de C.A. 
1.5 Medición de potencia trifásica. 
 

 

UNIDAD II. Instalaciones eléctricas residenciales e industriales 

 
Competencia: 
Identificar las normas que rigen el diseño de instalaciones eléctricas, simbología y elementos que la componen, por medio del 
abordaje de conceptos de los materiales existentes en el mercado, para establecer el costo de la instalación de acuerdo al giro 
correspondiente, con actitud responsable y analítica.  
 

 
Contenido:                                                                                                                                                                Duración:  10 horas 
2.1 Definición de instalación eléctrica y sus normas. 
2.2 Elementos de una instalación eléctrica 
2.3 Simbología empleada en una instalación eléctrica 
2.4 Conexión y alambrado de accesorios 
2.5 Cálculo de circuitos derivados y alimentación para residencias. 
2.6 Cálculo de circuitos derivados y alimentación para motores eléctricos. 
 

 



UNIDAD III. Motores eléctricos trifásicos 

 
Competencia: 
Identificar los principales motores empleados en la industria, a partir de sus principios de funcionamiento, operación e instalación, 
para reconocer las aplicaciones reales del equipo en la industria, con actitud analítica y responsable.   
 

Contenido:                                                                                                                                                                  Duración:  6 horas 
 
3.1 Principios de funcionamiento 
3.2 Tipos de motores comunes 
3.3 Interpretación de datos de placa de motores eléctricos 
3.4 Conexiones más comunes de motores trifásicos 
 

 

UNIDAD IV. Sistemas de control y protección de motores eléctricos trifásicos 

 
Competencia: 
Reconocer los diferentes métodos de arranque a voltaje pleno y a voltaje reducido, a partir del estudio de la lógica de control, para 
que reconozca los funcionamientos reales y adecuados, con actitud analítica y responsable. 

 
Contenido:                                                                                                                                                                  Duración:  6 horas 
 
4.1 Definición y descripción de los dispositivos de control 
4.2 Arranque de motores eléctricos 
4.2.1 Arranque a tensión plena 
4.2.2 Arranque a tensión reducida 
 

 
 



 

UNIDAD V. Motores Monofásicos 

 
Competencia: 
Reconocer los principales motores monofásicos, a partir de la identificación de sus principios de funcionamiento y operación, para 
emplear un motor monofásico o trifásico, con responsabilidad  y actitud analítica.  

 
Contenido:                                                                                                                                                                  Duración:  4 horas 
 
5.1 Principios de funcionamiento 
5.2 Motores monofásicos más empleados en la industria 
5.3 Arranque y control de motores monofásicos 
5.4 Motores de C.D. 
 

 

UNIDAD VI. Mantenimiento de Motores Eléctricos 

 
Competencia: 
Determinar fallas en los motores eléctricos, a partir de la identificación de sus funciones, para reparar problemas que se presenten 
en el equipo, con actitud responsable y analítica.  
 

 
Contenido:                                                                                                                                                                 Duración:  2 horas 
 
6.1 Mantenimiento de motores trifásicos. 
6.2 Mantenimiento de motores monofásicos 
 

 
 
 
 
 
 
 



VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO 

No. de 
práctica 

Competencia Descripción Material de Apoyo Duración 

UNIDAD I     

1 Identificar las características de 
conexión de cargas 
(monofásicas, bifásicas y 
trifásicas), a partir de la 
interpretación de los datos 
técnicos de las mismas, para 
cumplir las normas de 
funcionamiento y de seguridad, 
con actitud responsable y 
colaborativa. 

Identificar las conexiones de las cargas. 
Características del sistema de 
alimentación de energía. 
Medir los voltajes del sistema  
 
 
 
 

Módulo de fuente de alimentación 
(120 V c-a, 0-120 V c-a), módulo 
de medición de c-a (2.5/8/25 A), 
módulo de medición de c-a (250 
V), módulo de transformador 
monofásico, módulo de 
resistencia, módulo de 
inductancia, cables de conexión y 
multímetro. 

4 horas 

UNIDAD II     

2 
 

Interpretar la simbología utilizada 
en los planos eléctricos, 
mediante el conocimiento de las 
normativas de instalaciones 
eléctricas, para realizar una 
instalación que cumpla con los 
requerimientos de 
funcionamiento y de seguridad, 
de con actitud responsable y 
proactiva   

Interpretar los artículos de la norma 
referentes a la sección de simbología. 
Interpretar los artículos de la norma 
referentes a la sección de simbología   
 
 
 

Normativa, reglamento de 
instalaciones eléctricas, NEC, 
cuaderno, calculadora y 
proyector. 

4 horas 

3 Calcular circuitos derivados para 
instalaciones residenciales e 
industriales, para determinar el 
calibre del conductor adecuado,  
aplicando las normativas de 
instalaciones eléctricas, con 
actitud responsable y proactiva   
 

Examine la estructura del módulo del 
motor de inducción de rotor devanado, 
fijándose especialmente en el rotor, los 
anillos colectores, las terminales de 
conexión y el alambrado.  
Observe las características del motor 
en la cara delantera del módulo:  
Conecte el circuito que se propone  
Acople el motor/generador de C.D. al 
motor del rotor devanado, por medio de 
la banda.  

Normativa, reglamento de 
instalaciones eléctricas, NEC, 
cuaderno, calculadora y 
proyector. 

4 horas 



4 Interpretar un diagrama de 
conexiones eléctricas y realizar 
el alambrado y conexión en 
forma física de diversos 
dispositivos empleados en 
instalaciones eléctricas, de 
acuerdo con los diagramas de 
conexión mostrados, para su 
funcionamiento y seguridad, con 
actitud analítica y responsable. 

Conecte la fuente de alimentación y 
varíe el voltaje de salida de C.D. para 
una velocidad del motor de 
exactamente 900 r.p.m.  
Mida y anote los datos experimentales:  
Aumente el voltaje de salida a 120 V cd 
y ajuste el reóstato de campo del motor 
de C.D. a una velocidad de 1800 r.p.m.  
Intercambie las conexiones de la 
armadura del motor de CD, con el fin de 
invertir el sentido de giro del motor. 

 4 horas 

UNIDAD 
III 

    

5 Analizar la estructura de un 
motor de 3 fases jaula de ardilla, 
a partir de la comparación de sus 
características de 
funcionamiento en conexión 
estrella y delta, para identificar 
su tipo de conexión, potencia, 
voltaje y corriente, con actitud 
responsable y segura. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examine la construcción del módulo de 
motor de inducción de jaula de ardilla. 
Tome especial atención al rotor, 
terminales de conexión y alambrado.  
Observe el Módulo desde la cara 
delantera:  
Conecte el circuito estrella que se 
propone. Asegúrese de conectar las 
terminales de la fuente como ahí se 
indica.  
Mida la corriente y la potencia en vacío  
Mida la corriente y la potencia del motor 
con carga.  
El motor de inducción también puede 
trabajar en conexión delta, y desarrollar 
la misma potencia en su flecha. 
Conecte el motor en conexión delta y 
repita los pasos indicados.  

Módulo de fuente de alimentación 
(208V, 3, 0-120V C.D., 120V 
C.D.)  
Módulo de motor de inducción de 
jaula de ardilla, módulo de 
electrodinamómetro, amperímetro 
de C.A, voltímetro de C.A, 
tacómetro de mano, cables de 
conexión y banda  
 
 
 
 
 
 
 

4 horas 

UNIDAD 
IV 

    



6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analizar el funcionamiento de un 
arrancador magnético, para que 
cumpla con las características 
técnicas del motor, mediante el 
uso de catálogos del fabricante 
del equipo (arrancador) y los 
datos de placa, con actitud 
meticulosa y crítica.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examinar los diagramas de control y 
fuerza y los valores de voltaje, corriente 
y potencia  del motor. 
Alambre el circuito del diagrama 
conectado al motor jaula de ardilla en 
estrella.  
Modifique el diagrama de control 
conectando el par de contactos restante 
na (del mismo arrancador) en paralelo 
con el botón de arranque.  
Modifique el diagrama de control 
conectando el botón de presión NC en 
serie con el contacto de retención.  
Cambie la posición del botón de paro 
como se indica.  
Conecte el circuito propuesto y ajuste el 
retraso de tiempo del timer a cinco 
segundos.  
Agregue un contacto de retención a su 
circuito.  
Cambie el contacto de tiempo.  
Modifique el diagrama de control al 
propuesto en este punto.  

Módulo de fuente de alimentación 
(208V, 3, 0-120V C.A., 120V C.A.)  
Módulo de motor jaula de ardilla  
Amperímetro de C.A, voltímetro 
de C.A, zumbador de prueba, 
tablero de Control y cables de 
conexión.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 horas 

UNIDAD V     

7 
 
 
 
 

Analizar la estructura de un 
motor monofásico (motores de 
fase partida, de arranque 
reluctancia, de polos 
sombreados, universales entre 
otros), a partir de la comparación 
de sus características de 
funcionamiento, para identificar 
su tipo de conexión, potencia, 
voltaje y corriente, con actitud 
responsable y segura. 
 

Examine la construcción del módulo de 
motor monofásico tome especial 
atención al diagrama de conexiones y 
alambrado. 
Observe el módulo desde la cara 
delantera:  
Conecte el circuito que se propone, 
asegúrese de conectar las terminales 
de la fuente como ahí se indica.  
Mida la corriente y la potencia en vacío.  
Mida la corriente y la potencia del motor 
con carga.  

Módulo de fuente de alimentación 
(208V, 3, 0-120V C.A., 120V C.A.)  
Módulo de motor jaula de ardilla  
Amperímetro de C.A, voltímetro 
de C.A, zumbador de prueba, 
tablero de Control y cables de 
conexión.  
 
 
 
 
 

4 horas 



 
 
 

El motor monofásico de inducción 
también puede trabajar correctamente.  
Conecte el motor en conexión mostrada 
y repita los pasos indicados.  

 

UNIDAD 
VI 

    

8 Identificar las reglas de 
seguridad, a partir del estudio del 
reglamento de instalaciones 
eléctricas, para evitar accidentes 
durante las actividades de 
mantenimiento, de una manera 
responsable. 
 
 

Determinar el tipo de mantenimiento a 
ejecutar ( preventivo, correctivo y 
predictivo) 
De acuerdo al programa de 
mantenimiento determinar si es o no 
necesario desenergizar el equipo. 
Inspección visual del equipo, en base a 
esto levantar un reporte 
Atender cada una de las observaciones 
encontradas 

 

Bitácora de mantenimiento, 
instrumentos de medición 
(multímetro de gancho), 
tacómetro y cuaderno. 
 
 

4 horas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII.  MÉTODO DE TRABAJO 

 
Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos 
académicos, derechos y obligaciones docente-alumno. 
 
Estrategia de enseñanza (docente) 
Exposición por parte del maestro de forma ordenada y consistente de los conceptos fundamentales, posterior a esto el desarrollo de 
ejercicios prácticos en el pizarrón, siguiendo con dinámicas en grupos de trabajo para la solución de ejercicios, siendo el maestro un 
monitor y guía de estos, por  último se recomienda los ejercicios de tarea en su modalidad individual y por equipos. Además, se 
realizarán prácticas de laboratorio y/o taller de los temas vistos en clase. 

Cuando se manejan conceptos nuevos en clase es recomendable que antes de finalizar esta se realice una mesa redonda o bien 
mesas de trabajo, donde los alumnos realicen una retroalimentación de la clase mediante la descripción de los conceptos y 
aplicación de estos. 

 
Estrategia de aprendizaje (alumno) 
Participación en el desarrollo de ejercicios en pizarrón, dinámicas en grupos de trabajo y retroalimentación. Realización de prácticas 
de laboratorio y/o taller de los temas vistos en clase. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:  

 

Criterios de acreditación 

 Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir los porcentajes de asistencia que 
establece el Estatuto Escolar vigente. 

 Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60. 

Criterios de evaluación 
- Evaluaciones parciales (4)…………….………………………………………………45%  
- Laboratorio……………………………………………………………………………....20% 
- Evidencia de desempeño.......................................................................................35% 

(Instalación eléctrica) 
                                                                                                                  Total…….. 100% 
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X. PERFIL DEL DOCENTE 

El docente debe contar con título de licenciatura en Ingeniería mecánica, preferentemente contar con posgrado en área de ciencias 
experimentales o área afín; contar con experiencia docente y/o profesional mínima de un año. 
Domar las TIC, sobre todo de paquetería de dibujo, debe ser una persona, puntual honesta y responsable, con facilidad de 
expresión, motivador en la participación de los estudiantes, tolerante y respetuoso de las opiniones. 
 

 


