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GUÍA PARA ESTUDIANTES 

RECOMENDACIONES 

La presente ficha guiará las actividades de aprendizaje que realizarás durante un mes desde la semana 20 hasta la semana 23 del año lectivo 

2020-2021, por lo que representa 100 horas pedagógicas al mes. Comprendemos lo difícil que es afrontar la pandemia, el encierro y el miedo 

al contagio, pero es igualmente una gran oportunidad para pasar tiempo en familia y aprender. 

Esta ficha no sustituye a tu docente, te permitirá desarrollar competencias durante el año escolar. 

¿Cómo se organiza la Ficha? 

La ficha pedagógica está diseñada por Módulos Formativos, en cada uno verás los contenidos y actividades que deberás realizar en cada 

semana, para ello encontrarás una Matriz de Planificación por cada Módulo Formativo, en la cual se encuentran actividades semanales que 

deberás realizar y que serán evaluadas por tu docente. 

Luego encontrarás una sección de Aprendizaje Práctico, en la cual están los elementos que de ahora en adelante necesitarás para desarrollar 

un proyecto. Hemos dejado esta sección para la última semana del mes, para que te dediques principalmente a ello, por eso encontrarás 
menos contenidos y actividades para la semana 23, la idea es que te enfoques en el proyecto.  

La ficha te sugiere una organización, por ello tiene divisiones por semana, es importante que le des valor a planificar en tu tiempo y decidir 
cuándo puedes hacer cada actividad, lo más importante es que las hagas todas. 

 



 

 

¿Qué te recomendamos para abordar la ficha? 

1. Revisa la ficha completamente para que te familiarices con ella y comprendas cuántas actividades en el mes tendrás que realizar. 
2. Lee, revisa y analiza los contenidos que te presentamos. Si tienes internet, podrás ahondar la información, investigar puede ser una 

actividad muy interesante y divertida.  
3. Escribe en algún cuaderno u hoja diferentes preguntas de reflexión que te presentemos y otras que te hagas, así como las respuestas, 

ello te ayudará con las actividades de aprendizaje y ayudará a tu docente a retroalimentar los contenidos y tus aprendizajes. 
4. La información que te ofrecemos es suficiente para que puedas realizar las actividades de aprendizaje, pero siempre puedes ir más allá. 
5. Realiza todas las actividades que te solicitamos utilizando herramientas informáticas, como documentos en Word, Excel o PowerPoint; 

pero también puedes realizarlas a mano en hojas sueltas. 

6. Deberás acumular las actividades de aprendizaje en un Portafolio Estudiantil, el cual podrás llevar tanto de forma digital como física. 

Tu docente deberá ofrecerte la opción de llevar tus actividades en físico para que pueda evaluarte. 
7. Si tienes la posibilidad, conversa con otros compañeros y compañeras de clase sobre los contenidos y las actividades, estudiar en 

equipo siempre es mejor. Involucra también a tu familia y déjales saber cómo te has sentido en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
8. No dejes de cuidarte, es importante que te #QuedesEnCasa todo el tiempo que sea necesario. Te acompañaremos en esta nueva forma 

de aprender, porque también se puede #AprenderEnCasa. 



 

 

MÓDULO FORMATIVO: INSTALACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALES EN EDIFICIOS 

OBJETIVO: Realizar la instalación y el mantenimiento de servicios especiales en edificaciones, de acuerdo a las especificaciones de los 

planos de instalación. 

SEMANA 20 

TEMA: Instalaciones de telefonía 

interior e intercomunicación: Técnicas 

de mantenimiento correctivo 

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Realizar la instalación y mantenimiento de telefonía 

interior e intercomunicación, controlando los parámetros de funcionamiento de las mismas. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Iniciemos este tema a través del Subtema: Técnicas de mantenimiento correctivo de las instalaciones de 

telefonía 

Si vives en un edifico, o conoces a alguien cercano que viva en alguno, te hacemos las siguientes preguntas 
como reflexión: ¿Hacen mantenimiento en tu lugar de residencia? ¿Cuáles crees que pueden ser las 
consecuencias de no realizar mantenimiento oportuno? 
Revisemos un poco el tema al respecto. 
La planificación de una tarea es una cuestión imprescindible en cualquier sector profesional para que cualquier 
trabajo se desarrolle con un mínimo de calidad. 

En base a tus reflexiones, 
realiza un cuadro 
comparativo sobre el 
mantenimiento preventivo 
y el correctivo. 
 



 

 

Por supuesto, se parte de que se tienen adquiridos los conocimientos suficientes y adecuados que permiten 
desarrollar las tareas profesionales sin dificultad, aplicando en cada momento las soluciones oportunas que 
lleven a la obtención de los objetivos, que, en cualquier caso, van a ser los propósitos de las personas a las 
que se les va a ofrecer el servicio profesional. 
Aunque se haya efectuado una instalación de un equipo de telefonía de forma correcta, si no se han realizado 
esquemas, planos y un etiquetado de todo el sistema puede ocurrir que, pasado cierto tiempo, el equipo de 
telefonía se averíe o sea necesaria una intervención, debido a una ampliación o modificación y el instalador 
se encuentre con que es incapaz de dar una respuesta eficaz, aunque haya sido él quien lo configuró. 
Es fundamental realizar un trabajo que satisfaga las necesidades del cliente, pero también la elaboración del 
material necesario que facilite las tareas de mantenimiento y ampliación o modificación del sistema en un 
futuro. 

¿Cuál es la importancia de los planes de mantenimiento en las instalaciones de telefonía? 

Cualquier sistema electrónico necesita de un chequeo periódico, de forma que ayude a evitar fallos o incluso 
la rotura del sistema. El objetivo final es mantenerlo con vida útil durante más tiempo y en mejores condiciones 
de uso. 
Se pueden diferenciar dos tipos de mantenimientos. 
1. Mantenimiento predictivo: En general, una vez que se conoce completamente el sistema con el que se 

va a trabajar, se establecerá qué partes de este son susceptibles de revisión para evitar su rotura. 

Destaca las ventajas y 
desventajas que 
consideras tiene cada uno. 
 
Al momento de realizar un 
mantenimiento ya sea 
preventivo o correctivo, se 
requiere hacer un registro 
del mismo. Explica por 
qué. 
 
Consolida estos insumos y 
agrégalos a tu Portafolio 
Estudiantil. 
 



 

 

En el caso de disponer de baterías de alimentación de apoyo para el supuesto de falta de alimentación en el 
sistema, será necesario mantenerlas en condiciones óptimas para que estas actúen cuando sea preciso y 
mantengan funcionando el sistema durante un tiempo determinado. 
Los periodos de tiempo de revisión de estos equipos deben ser conocidos, para ello se tendrá que disponer 
de los manuales de mantenimiento del fabricante y estudiarlos. Una vez obtenida la información de interés 
será necesario trazar un plan de mantenimiento en consecuencia. 
2. Mantenimiento correctivo: Este tipo de mantenimiento se efectúa cuando ya se ha producido un fallo de 

funcionamiento del sistema, por tanto, surgirá en cualquier momento y sin previo aviso. Suele ser el 
cliente el que avisa del problema y normalmente será una situación urgente. 

Este tipo de casos obliga a conocer previamente el sistema, ya que no se tendrá tiempo para estudiarlo tras 
el fallo, y será necesario disponer de las herramientas necesarias para el diagnóstico de la avería y su posterior 
resolución. Será preciso conocer qué partes del sistema pueden ser sustituidas, e incluso disponer de material 
de repuesto si así se pacta en los contratos de mantenimiento, para una pronta solución sin esperas en la 
recepción de recambios. 
 
Si cuentas con internet, puedes profundizar un poco en el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=TaM_zzTSygk 
 
 



 

 

SEMANA 21 

TEMA: Instalaciones de telefonía 

interior e intercomunicación: Técnicas 

de mantenimiento correctivo 

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Realizar la instalación y mantenimiento de telefonía 

interior e intercomunicación, controlando los parámetros de funcionamiento de las mismas. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Sigamos hablando de este Subtema: Técnicas de mantenimiento correctivo de las instalaciones de 

telefonía 

 
Operaciones de control y mantenimiento periódico 
Una parte fundamental del trabajo de un instalador es la de someter el sistema a las pruebas necesarias para 
detectar carencias en el funcionamiento normal, ya que en principio pueden que no afecten a la adecuada 
actividad del sistema, pero que, con el paso del tiempo, se presentarán como averías. 
Por ello es imprescindible actuar según un plan elaborado en el que se comprobarán todas las partes de la 
instalación. 

• Estado de operatividad de equipos, cableado y conexiones 
Las tareas que se desarrollan fundamentalmente son las de mantenimiento periódico con el fin de asegurar el 
correcto funcionamiento del sistema. 

En base al equipamiento 
telefónico que hay en tu 
casa, describe un plan de 
mantenimiento adecuado 
para tu residencia, 
destacando los siguientes 
aspectos: 

• Especificaciones 
técnicas del equipo 
telefónico y sus 
condiciones de 
funcionamiento 



 

 

En reglas generales, se realizará una revisión completa del equipamiento siguiendo un plan de mantenimiento 
periódico que se trazará en función de las características de los equipos. Este incluirá: 

• Comprobación completa del estado del cableado relacionado con todos los equipos que componen 
el sistema de telefonía. 

• Verificación del estado de todos los conectores que intervienen en el sistema. 
• Además de las comprobaciones anteriores se realizarán pruebas de funcionamiento para asegurar la 

fiabilidad del equipo. 
• Igualmente, importante es actualizar o completar, en el caso necesario, la documentación del 

equipamiento, etiquetado del cableado y de los puestos de trabajo. 
Además, en las operaciones de mantenimiento es importante registrar las fechas de sustitución de los 
equipamientos, ya que algunos de estos tienen una vida media de funcionamiento conocida, lo que puede 
servir para prevenir futuras averías mediante su sustitución. 
La vida media de una batería de las usadas en los sistemas de telefonía suele ser de unos cuatro años, a partir 
de este punto la capacidad de almacenamiento de energía puede ser demasiado baja para mantener a los 
sistemas en funcionamiento en caso de cortes de energía. 
 
Planificación de las fases de trabajo en la gestión del mantenimiento 
El mantenimiento es el conjunto de trabajos relacionados con los sistemas a mantener, en este caso el de 
centralitas telefónicas de baja capacidad, con el objetivo de que estos realicen sus funciones correctamente 
durante el mayor tiempo posible. Un buen mantenimiento debe asegurar que las tareas realizadas aporten 

• Posibles averías 
que deben 
prevenirse 

• Estado del 
cableado y 
conexiones 

• Funcionamiento de 

la línea telefónica 

• Otro aspecto que 
consideres. 

 
 
Si en casa no tienes 
telefonía residencial, 
apóyate con algún familiar 
que reside en otro 
espacio. 
 
Registra el plan de 
mantenimiento por escrito 



 

 

mayor tiempo de funcionamiento a los equipos y, además, que, en ese período, los sistemas trabajen 
correctamente. 
De nada le serviría al cliente mantener sus equipos si no le aporta un valor añadido, es decir, si los gastos 
debidos a estas tareas no se ven rentabilizados tanto por el alargamiento de la vida útil de los aparatos, como 
por la disminución de problemas de funcionamiento. 
Para conseguir este valor añadido se debe conocer perfectamente el sistema y posteriormente desarrollar la 
planificación de cómo se va a proceder en las tareas de mantenimiento. 
En una gestión adecuada de la planificación del mantenimiento es necesario contar con una herramienta 
informática específica para ello. Estas herramientas se amortizan muy rápidamente debido a la complejidad 
de la gestión que lleva aparejada las tareas de mantenimiento, y a los fallos de organización que se suelen 
cometer precisamente por no disponer de ellas. 
Para que una empresa o persona crezca profesionalmente debe tener como objetivo fundamental la calidad 
de sus servicios. Por ello, aun en empresas pequeñas, las tareas de planificación y gestión están a cargo de 
los departamentos de calidad. 
Se describirá brevemente y de forma general la secuencia de planificación en tareas de mantenimiento: 

• Elaborar una lista con las tareas necesarias a realizar. 
• Establecer un cronograma de las tareas. 
• Asignar las herramientas y materiales necesarios para cada tarea. 
• Planificar la disponibilidad de las herramientas y materiales para efectuar la tarea en una fecha 

determinada. 

y agrégalo a tu Portafolio 
Estudiantil. 
 
 



 

 

• Asignar el personal adecuado para realizar cada tarea. 
• Planificar la disponibilidad del personal para realizar las tareas en las fechas asignadas. 
• Actualizar constantemente en las herramientas de gestión el estado de las tareas asignadas. 
• Cerrar los procesos terminados en las herramientas de gestión y dejar las notas necesarias para 

futuras actuaciones. 

SEMANA 22 

TEMA: Instalaciones de telefonía 

interior e intercomunicación: Técnicas 

de mantenimiento correctivo 

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Realizar la instalación y mantenimiento de telefonía 

interior e intercomunicación, controlando los parámetros de funcionamiento de las mismas. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Continuamos con el Subtema: Técnicas de mantenimiento correctivo de las instalaciones de telefonía 

 

¿Cuáles son las Herramientas, equipos e instrumentos de medida y medios técnicos auxiliares? 

A continuación, se muestra una relación de los elementos de trabajo necesarios para llevar a cabo las labores 
de mantenimiento en los sistemas de telefonía con centralitas de baja capacidad. En primer lugar, se 
clasificarán por las funciones que realizan. 

¿Cómo se clasifican las herramientas de acuerdo a sus funciones? 

Elabora un mapa 
conceptual sobre las 
herramientas de uso 
genérico, destacando: 
características, utilidad, 
descripción. 



 

 

En ésta y la próxima semana estaremos revisando las herramientas según las funciones que realizan, las 
cuales se pueden dividir en los siguientes grupos: 
Herramientas de uso genérico 
Estas herramientas son de uso general para técnicos de prácticamente todas las ramas 
profesionales. Son las siguientes: 
 
Alicate de corte. Se emplean para cortar diferentes tipos de cables. 
 

 
Alicate de punta plana. Esta herramienta facilita la conexión o desconexión de 
terminales de difícil acceso. También es importante que disponga de los 
mangos con aislamiento eléctrico. 

 
 
 
Alicate universal. Esta herramienta es más robusta que el alicante de punta plana 
y sus funciones son similares a las del alicate anterior. 
 

 
 



 

 

 
 
Cúter. Este útil facilita la apertura de embalajes por medio del corte de las cintas de cierres que las envuelven. 
 
 
Llave inglesa. Sirve para el apriete o afloje de distintos tipos de tamaños de tuercas. Es 
ajustable. 

 
 
Destornilladores de punta plana y estrella. Estos útiles también deben disponer de 
mangos aislados eléctricamente. Su uso general es para fijación de elementos como 
cierre de chasis de equipamiento electrónico, por ejemplo, centralitas telefónicas, 

torres de ordenadores personales, etc. 
 
 
Reflexión: 
¿Conoces algunas de estas herramientas? ¿Las has usado en alguna ocasión? Describe el uso que les has 
dado. 
 



 

 

SEMANA 23 

TEMA: Instalaciones de telefonía 

interior e intercomunicación: Técnicas 

de mantenimiento correctivo 

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Realizar la instalación y mantenimiento de telefonía 

interior e intercomunicación, controlando los parámetros de funcionamiento de las mismas. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Continuando con los tipos de herramientas según sus funciones tenemos  
 
Herramientas de uso específico para telefonía 
En el mercado existen una serie de herramientas especializadas en funciones muy concretas, en este caso se 
muestran aquellas que se usan en telefonía. 
Herramienta de corte y conexión por desplazamiento de cubierta aislante (IDC) 
Los cables empleados en telefonía son rígidos y de diámetro pequeño, esto los hace muy vulnerables a la 
hora de unir cables entre sí. 
Por ello se hace uso de una técnica que facilita las conexiones de cables de telefonía, la herramienta que lo 
hace posible es la de corte y conexión por desplazamiento de aislante o normalmente llamada por sus siglas 
IDC del inglés Insulation Displacement Connection. 

Realiza en tu Portafolio 
Estudiantil un cuadro 
descriptivo de los 
diferentes tipos de 
herramientas que se 
utilizan en el 
mantenimiento de equipos 
de telefonía en edificios, 
destacando su utilidad. 



 

 

 
Tenaza crimpadora de conectores de seis 
posiciones y ocho posiciones, o los llamados RJ-11 y RJ-
45 respectivamente. Este tipo de tenaza está 
especialmente diseñada para fijar los conectores 
típicos de los terminales al cable telefónico o a los 
conectores de los cables de red informáticos. 
 
Equipos e instrumentos de medida para telefonía 
Los equipos de medida son utilizados para realizar labores de instalación, control y mantenimiento. 
La instrumentación de medida tiene como objetivo medir parámetros o magnitudes físicas, como pueden ser, 
temperatura, voltaje, resistencia eléctrica, etc. a fin de que se pueda analizar y 
dictaminar el buen funcionamiento de un sistema. 
Se describen a continuación una relación de los equipos utilizados en telefonía: 
Multímetro. Para un instalador es conveniente que este equipo tenga integradas las 
funciones de voltímetro tanto de corriente continua como alterna, amperímetro de 
corriente continua y medidor de resistencia. Aunque hoy en día, estos aparatos suelen traer 
una gama más amplia de medidas de unidades físicas. 



 

 

 
Comprobador de cableado y conectorizado para telefonía. Estas herramientas tienen la 
finalidad de comprobar el cableado extremo a extremo, es decir, tomando una de las 
puntas de los cables, por ejemplo, el extremo que se conecta a un teléfono y el extremo 
distante, que sería el cable que se conecta a la centralita telefónica. El equipo realiza una 
comprobación de la funcionalidad del cable, así en esta interviene la prueba del cable 
junto con los dos conectores de los extremos. 

El equipo estará compuesto por dos partes distintas con el objeto de colocar cada una de ellas en los 
extremos de los cables, cuya colocación es indistinta. Una de las partes es la local y la otra la remota. 
 
Trazador seguidor de cableado inductivo mediante generación de 
tono audible. Este equipo proporciona una solución cómoda a la 
hora de identificar cables en las instalaciones de telefonía. Estas 
instalaciones se caracterizan por tener un gran número de 
conductores lo que implica un problema a la hora de detectar 
averías en los cables. 
 
Para ahondar en estas herramientas y las de la semana anterior, si cuentas con internet puedes ver el siguiente 
video: https://www.youtube.com/watch?v=wz5CUgrqXzE y 
https://www.youtube.com/watch?v=kOubgd1v8NE 



 

 

MÓDULO FORMATIVO: INSTALACIONES AUTOMATIZADAS ELÉCTRICAS 

OBJETIVO: Realizar, configurar y mantener instalaciones eléctricas convencionales y automatizadas en edificaciones, a partir de la 

interpretación de la información técnica correspondiente. 

SEMANA 20 

TEMA: Automatización en 

edificaciones: Evolución de los 

sistemas automatizados en 

edificaciones. 

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Gestionar y mantener sistemas automatizados de uso 

común en edificaciones, identificando las áreas de aplicación, las configuraciones que las 
caracterizan, así como los equipos y técnicas de instalación y mantenimiento. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Este interesante y muy actual tema lo comenzaremos hablando del Subtema: Evolución de los sistemas 

automatizados en edificaciones.  

Te imaginas que puedas contar con sistemas automatizados en casa, ¿Cuáles funciones podrías 
automatizar? Este proceso no es nuevo, pero ha tenido un avance significativo para llegar a lo que hoy día 
conocemos. Revisemos un poco sobre este tema. 
 

Elabora un resumen 
analítico sobre los avances 
en la automatización de 
edificación y su beneficio 
para la vida cotidiana del 
ser humano. 
 



 

 

La automatización de edificios no es nueva, se remonta a los antiguos molinos que fueron las primeras 
construcciones que trataron de ser autosuficientes desde el punto de vista 
energético y buscaron los máximos rendimientos en productividad. A partir de los 
años sesenta con la investigación y desarrollo de algunos dispositivos destinados 
principalmente a mejorar el confort se ha venido avanzando en la automatización 
de edificios. 
 
¿Qué ha apalancado el progreso en la automatización de las edificaciones? 
Uno de los elementos que ha permitido estos avances es el progreso de la 
electrónica. La automatización de edificios vio su nacimiento con la introducción de los primeros equipos 
para el monitoreo y control de los consumos de agua y electricidad, asimismo con la instalación de 
elementales mecanismos para la regulación de la temperatura ambiente. Luego con la llegada de los 
módulos para las telecomunicaciones siguieron los avances. 
Posteriormente los computadores, entre finales de los ochenta y principios de los noventa, permitió 
incorporar en el diseño y construcción de inmuebles sistemas de cableado estructurado que facilitaron la 
conexión de todo tipo de terminales y periféricos entre sí. La automatización de edificios se benefició del 
transporte de datos y voz y de nuevos dispositivos de control y seguridad como los circuitos cerrados de 
televisión. 
En los últimos años y debido al pleno auge de la tecnología digital, los componentes para la automatización 
de edificios están sufriendo una revolución que con la ayuda de las conexiones de banda ancha y al 

 



 

 

protocolo IP, admiten el enlace inteligente de todos los dispositivos, adaptación de los servicios a cada 
necesidad, una escalabilidad paralela a nuevos requerimientos y la creación de ambientes más amigables 
en todos los sentidos. 
Es evidente que la automatización de edificios presenta en la actualidad una evolución y aplicación cada vez 
más creciente. Áreas como la seguridad, el consumo de recursos, la comodidad y la administración de 
inmuebles se están beneficiando de soluciones integrales cada vez más demandadas por el mercado 
inmobiliario. La domótica, es decir los hogares inteligentes, ha contribuido al desarrollo de la actual 
automatización de edificios. ya que el progreso en los electrodomésticos y otros aparatos basados en la 
tecnología X-10 la fortaleció. 
 
Reflexión: 
2. A nivel de instalación, ¿qué diferencias existen entre domótica e inmotica? 
3. Explica qué beneficios aporta a los usuarios la introducción de la domótica en una vivienda. 
 

SEMANA 21 

TEMA: Automatización en 

edificaciones: Características 

específicas de los servicios técnicos en 

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Gestionar y mantener sistemas automatizados de uso 

común en edificaciones, identificando las áreas de aplicación, las configuraciones que las 
caracterizan, así como los equipos y técnicas de instalación y mantenimiento. 



 

 

las distintas áreas de aplicación para la 

automatización en edificaciones 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Continuemos ahora con el Subtema: Características específicas de los servicios técnicos en las 

distintas áreas de aplicación para la automatización en edificaciones 

Un sistema de automatización de edificios es la herramienta o plataforma de alta tecnología que expande y 
mejora las capacidades de los responsables de las operaciones de un edificio. El sistema de automatización 
de edificios (Building Intelligent System – BAS) es un término general (que también se conoce como sistema 
de gestión de edificios, BMS) que se utiliza para referirse a una amplia gama de sistemas computarizados 
de control de edificios, desde controladores especiales y estaciones remotas independientes, a sistemas 
más grandes como la computadora central. 
Los servicios que ofrece un sistema de automatización de edificios incluyen: sistema de climatización y 
ventilación (HVAC), sistemas eléctricos, sistemas de iluminación, sistemas contra incendios, sistemas de 
seguridad y sistemas de ascensores. En naves industriales, también pueden incluir los sistemas de aire 
comprimido, vapor y agua caliente utilizados para el proceso de fabricación. 
Las instalaciones deben ser flexibles, sencillas y seguras. También deben permitir adaptarse a los futuros 
cambios de los estándares de red. 

Elabora un esquema con los 
diferentes sistemas que 
debe contener la 
automatización de una 
edificación, describe cuál es 
su utilidad e importancia. 



 

 

Los dispositivos o componentes que se deben instalar en los nuevos edificios para posibilitar su 
automatización y control son, básicamente los siguientes: 

1. La red de potencia o instalación eléctrica. 
2. La pasarela residencial. 
3. El sistema (o sistemas) de control. 
4. Transductores y captadores o sensores. 
5. Pre-accionadores. 
6. Accionadores o actuadores. 
7. Equipos de mando y control. Auxiliares (periféricos, terminales de servicio.) 

Para comprender mejor los posibles impactos y beneficios de un BAS, puede ser útil analizar las necesidades 
de la operación y la administración del edificio que aborda un BAS.  
Las funciones típicas proporcionadas por los sistemas de automatización de edificios incluyen: 

• Instalación, gestión y funciones de control; 
• Funciones de gestión de la energía (control de supervisión); 
• Funciones de gestión de riesgos; 
• Funciones de procesamiento de información; 
• Funciones de gestión de instalaciones; 
• Monitoreo y diagnóstico de desempeño; 
• Manejo de mantenimiento. 

 



 

 

Actividad reflexiva: 
Ubica un edificio o instalación cercana a tu casa que cuenta con servicio automatizado. Evalúa los 
diferentes sistemas que tiene y describe cómo funcionan. 

SEMANA 22 

TEMA: Automatización en 

edificaciones: Características 

específicas de los servicios técnicos en 

las distintas áreas de aplicación para la 

automatización en edificaciones 

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Gestionar y mantener sistemas automatizados de uso 

común en edificaciones, identificando las áreas de aplicación, las configuraciones que las 
caracterizan, así como los equipos y técnicas de instalación y mantenimiento. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Mantengámonos un rato más en el tema sobre las características específicas de los servicios técnicos en 
las distintas áreas de aplicación para la automatización en edificaciones 
 
Un sistema automatizado consta de dos partes principales: 
1. Parte de mando suele ser un autómata programable (tecnología programada), aunque hasta hace bien 

poco se utilizaban relés electromagnéticos, tarjetas electrónicas o módulos lógicos neumáticos 
(tecnología cableada). En un sistema de fabricación automatizado el autómata programable está en el 

¿Evaluando los sistemas 
automatizados, es posible 
implementarlo en tu 
vivienda?  
 
Elabora un plan que te 
permita contar con un 



 

 

centro del sistema. Este debe ser capaz de comunicarse con todos los constituyentes de sistema 
automatizado 

2. Parte operativa es la parte que actúa directamente sobre la máquina. Son los elementos que hacen que 
la máquina se mueva y realice la operación deseada. Los elementos que forman la parte operativa son 
los accionadores de las máquinas como motores, cilindros, compresores y los captadores como 
fotodiodos, finales de carrera 

Las características que deben predominar en las instalaciones automatizadas son 
Facilidad de uso: La utilización de sistemas de automatización en viviendas o edificios no debe diferir de los 
sistemas convencionales. Los usuarios solo deben percibir los beneficios. 
Flexibilidad: Los sistemas instalados deben ser modulares y fácilmente ampliables y modificables en el 
futuro. En función de sus necesidades. 
Interconectividad: Los equipos y sistemas instalados deben ser capaces de estar interconectados entre 
todos ello, por ser del mismo sistema o por utilizar interfaces que hagan posible su interconexión. También 
con redes exteriores que aporten nuevos servicios, comunicación e información. 
En pocas palabras las instalaciones automatizadas deben ser para los usuarios fáciles de utilizar, sencillas 
de ampliar y con posibilidades de utilizar los equipamientos futuros que se puedan demandar. 
 
Si tienes internet, te invitamos a ver el siguiente video para profundizar en este tema: 
 https://www.youtube.com/watch?v=RrzzfiH4Hqc 
 

sistema automatizado en tu 
casa. 
 
No importa que no puedas 
aplicarlo, lo que se busca es 
que logres diseñar un plano 
o esquema del sistema. 
 
Registra en una hoja y 
agrégalo a tu Portafolio 
Estudiantil. 



 

 

SEMANA 23 

TEMA: Automatización en edificaciones: 

Clasificación de las instalaciones 

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Gestionar y mantener sistemas automatizados de uso 

común en edificaciones, identificando las áreas de aplicación, las configuraciones que las 
caracterizan, así como los equipos y técnicas de instalación y mantenimiento. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

¿Cómo podemos clasificar las instalaciones? 
Hay dos grandes grupos: 
Según su configuración (arquitectura) 
Sistemas centralizados. Los sistemas centralizados tienen el inconveniente de que están conectados en un 
único punto, generalmente a la unidad de control central o Unidad Central de Procesos (CPU). Este sistema 
se utiliza en la gestión de la seguridad y de la energía. Si la unidad de control presenta alguna avería el 
sistema se queda sin servicio. 
Sistemas descentralizados Los sistemas descentralizados no tienen una única unidad de control sino que 
cada uno de los elementos conectados tiene su propio microprocesador. 
Al no depender de una unidad central el sistema siempre tendrá funciones operativas, la avería o averías 
que se produzcan no afectan a todo el sistema. Suelen ser sistemas mucho más potentes y más costosos, 
pero permiten una gran cantidad de aplicaciones. 

De acuerdo a la 
clasificación de las 
instalaciones, elabora una 
descripción de las 
edificaciones que hay en la 
zona donde vives.  
 
Trata de ubicar 
edificaciones con los dos 
tipos de instalaciones, de 
manera que puedas 



 

 

El inconveniente de este sistema es la estandarización de los mensajes y la forma en que se han de transmitir, 
todos deben entender el mensaje y deben dejar pasar el que no les afecta. 
Los sistemas de control distribuido, disponen de varias unidades de control. Estos 
controladores están unidos en un punto llamado nodo. 
Según la manera de realizar el control 
• Sistemas de control de lazo abierto se ejecutan las órdenes de salida en función 
de las entradas, sin tener presente la evolución de la salida. Este sistema no reconoce si las órdenes han 
sido ejecutadas correctamente. 
 
• Sistemas de control de lazo cerrado. cerrado la acción de control se realiza en función tanto del valor 
de la entrada, como del valor de salida. Este sistema permite conocer si las órdenes han sido cumplidas 
correctamente. 

  

comparar en lo concreto 
esta clasificación. 

 

 



 

 

MÓDULO FORMATIVO: INSTALACIONES DE ENLACE Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 

OBJETIVO: Realizar y mantener instalaciones de enlace en tableros de distribución de baja tensión en edificaciones, aplicando las normas 

técnicas que aseguran la calidad de las mismas. 

SEMANA 20 

TEMA: Centros de transformación (CT): 

Finalidad y clasificación. 

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Analizar la tipología, función y constitución de los centros 

de carga y enlace, describiendo las maniobras, operaciones y especificaciones, aplicando la 
reglamentación electrotécnica y normativa que los regula. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Comencemos revisando el tema de Centros de Transformación a través del Subtema: Finalidad y 

clasificación. 

¿Qué es un Centro de Transformación Eléctrica? 
Llamamos Centro de Transformación Eléctrica a la instalación que se encarga principalmente de recibir 
electricidad en alta tensión eléctrica y transformarla en electricidad en media tensión eléctrica. 
Englobamos dentro de esta definición todos los elementos que la componen y hacen posible esta 
transformación eléctrica. Por lo tanto, un Centro de Transformación será el conjunto de elementos que lo 

Revisa alrededor de tu 
comunidad, y determina 
los centros de 
transformación que hay y 
descríbelos. 
 
Agrúpalo de acuerdo a la 
clasificación que te 



 

 

componen y hacen posible esta transformación del potencial eléctrico; elementos de seccionamiento y de 
medida, el mismo transformador y los elementos de protección necesarios. 
Todos estos elementos que se encuentran en el centro de transformación, se montan en el interior de unos 
armarios que se denominan celdas modulares. 
Cada celda modular es independiente y recibe el nombre según la función que vaya a realizar, así por ejemplo 
existen las celdas de protección, celdas de mediad, etc., al hacerlo de esta manera, se facilita mucho la 
preparación y montaje de un Centro de Transformación eléctrica, ya que vienen preparadas comercialmente 
para que sea muy sencilla su conexión e instalación dentro de dichos armarios eléctricos. 
¿Cómo se clasifican los Centros de Transformación? 
Los diferentes Centros de Transformación se pueden clasificar según sea su lugar de instalación, así pues 
existen generalmente 4 variantes: 

A nivel de suelo en la superficie: Son los más comunes y los que nos solemos encontrar en la calle cuando 

paseamos por la ciudad. Se encuentran en el interior de casetas prefabricadas de hormigón armado. 

Subterráneos: cuando no hay espacio suficiente o la superficie no lo permite, los Centros de transformación 

eléctrica se entierran bajo el suelo. es fácil identificarlos ya que necesitan de rejillas de ventilación en las 
aceras para un correcto funcionamiento. 

En el interior de edificios: En otras ocasiones, ya sea por cuestiones técnicas, normativas o estéticas, los 

Centros de Transformación eléctrica se construyen en el interior de los edificios en habitaciones 
acondicionadas para ello. 

señalamos en el 
contenido. 
 
 



 

 

Apoyados sobre la propia torre: cuando la zona lo permite, zonas rurales, sobre todo, se pueden instalar los 

Centros de Transformación Eléctrica en el aire libre pero apoyados sobre barras y en altura, aprovechando la 
misma torreta de alta tensión eléctrica. Esto supone un ahorro considerable en costes de instalación. 
 
Si cuentas con internet, puedes ver los siguientes videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=d9ElXWATQeM 
https://www.youtube.com/watch?v=6Cww6oPtYqM 
 

SEMANA 21 

TEMA: Centros de transformación (CT) 
CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Analizar la tipología, función y constitución de los centros 

de carga y enlace, describiendo las maniobras, operaciones y especificaciones, aplicando la 
reglamentación electrotécnica y normativa que los regula. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Sigamos con este importante tema, ahora con el Subtema: Constitución básica de un centro de 

transformación. 

Realiza un cuadro en el 
que describas las partes 
de un CT,  
 



 

 

La misión de un C.T. es reducir la tensión de M.T. (en nuestro caso 5KV en la actualidad y 10KV en un futuro 
próximo ) a niveles de utilización en B.T. ( B1/220/127V ó B2/380/220V ). Esto se consigue con el Trafo de 
distribución. 

¿Cómo está constituido un C.T.? 

- Celdas de línea (entrada o salida) (por lo general llevan los seccionadores). 
- Celda de protección (inmediatamente anterior al trafo) (llevan seccionadores e interruptores con fusibles). 
- Celda de transformador. 
- Embarrado de media tensión. Este debe cumplir una distancia de seguridad entre una línea de embarrado y 
otra para evitar la atracción de entre ellas produciendo un corto circuito. 
- Cuadro de baja tensión. Modernamente están compuesto por un módulo superior de medida con trafo de 
intensidad y trafo de tensión, un módulo de protección y un módulo de conexión. 
La norma tecnológica de edificaciones, establece dos tipologías de CT en función del número de 
transformadores que se alojen en su interior: 
CT con equipo transformador sencillo: se compone de celdas de línea, celda de protección, transformador y 
cuadro de BT. 
CT con equipo transformador doble, los elementos que lo componen son las celdas de línea, dos celdas de 
protección, dos transformadores y dos cuadros de BT. Cuando se duplica el número de transformadores, 
también deben duplicarse las celdas de protección y el cuadro de BT. 
 
Reflexiona: 

Identifica la importancia de 
cada una. 



 

 

Indica cuál es la función de un Centro de Transformación 
¿Qué tipo de CT crees que se debe instalar en un edificio? 
 
Si tienes internet, puedes ver el siguiente video y seguir profundizando: 
https://www.youtube.com/watch?v=bzdZI6O_xVM 
https://www.youtube.com/watch?v=f9GFuUoJ8D8 
 

SEMANA 22 

TEMA: Centros de transformación (CT) 
CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Analizar la tipología, función y constitución de los centros 

de carga y enlace, describiendo las maniobras, operaciones y especificaciones, aplicando la 
reglamentación electrotécnica y normativa que los regula. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Abordemos ahora el Subtema: Esquemas y simbología de un CT 

 
En la presente semana nos encargaremos de revisar la simbología más utilizada en los sistemas de 
distribución eléctrica en media tensión. La importancia de los símbolos eléctricos es que nos va a permitir 
adaptarnos a unas leyes de comunicación adecuada para el tipo de proyecto que vamos a realizar, esto 

Realiza un cuadro 
resumen con los distintos 
esquemas eléctricos. 
 



 

 

quiere decir que la simbología eléctrica es fundamental para un especialista en diseño de subestaciones de 
distribución, ya que, si no sabe esta simbología normada, no se podrá trabajar e interpretar bien los 
esquemas con los demás. Teniendo clara la simbología utilizada, se procederá a realizar los diferentes 
esquemas utilizados para el diseño de subestaciones de distribución, como los esquemas unifilares, 
recorrido de la red primaria y el plano de equipamiento electromecánico de la subestación. 
 
¿Qué son los Símbolos Electrotécnicos? 
Los símbolos eléctricos son la representación gráfica de los equipos, componentes, accesorios de una 
instalación eléctrica. El uso tiene las siguientes ventajas: 

• El uso debe ser universal para todo el personal involucrado. 
• Ahorra de tiempo en la representación de los componentes de un sistema eléctrico. 
• Facilitar el entendimiento de circuitos y sistemas complejos. 
• Como su uso es universal, debe ser fácilmente identificable y entendido, en cualquier país. 

Es recomendable que los símbolos cumplan con algunas normas internacionales, para que su uso sea 
universal. Los símbolos deben cumplir las siguientes características: 

• El símbolo debe tener alguna característica principal al equipo que representa. 
• No deben ser diseñados con detalle. 
• Los nombres deben ser sencillos y precisos. 

¿Qué pasaría si un técnico 
llega a un CT y no está 
reflejada la simbología 
eléctrica? 
 
Reflexiona sobre esto y 
elabora un informe sobre 
la importancia de la 
simbología eléctrica. 
Agrégalo a tu Portafolio 
Estudiantil. 
 



 

 

En la siguiente tabla se dan los símbolos más utilizados para el diseño de subestaciones y redes eléctricas de 
distribución primaria. 
 
¿Qué son los Esquemas eléctricos? 
Existen diferentes esquemas eléctricos, en si todos 
tratan de representar simbólicamente una instalación, 
para este caso eléctrica, donde podemos ver las 
relaciones que hay entre los diferentes componentes, así 
como las conexiones que los enlazan. Algunas de las 
finalidades de los esquemas eléctricos serían: 

• Proveer de información sencilla, clara a los 
operadores y técnicos, para poder seleccionar de 
acuerdo a los requerimientos de la instalación. 

• Facilitar la instalación y cableado de los equipos. 
• Es necesario tener los esquemas actualizados, 

para facilitar las labores de mantenimiento. 
 
¿Cuáles son los esquemas más utilizados? 

1. Esquema unifilar. Esquema donde cada conexión es representada por una línea. 



 

 

2. Esquema de recorrido de la red en media tensión. Esquema donde se indica el recorrido del 
alimentador de media tensión, desde el punto de diseño fijado por la concesionaria, hasta la 
subestación del abonado. 
 

Este esquema debe contener: 
• El recorrido del alimentador. 
• Cortes y detalles de las calles y avenidas que cruza el 

alimentador. 
• Detalles de buzones, si los hay. 
• Ubicación del sistema de puesta a tierra, si hay espacio 

disponible. 
• Detalle del sistema de puesta a tierra, si hay espacio 

disponible. 
En caso que el sistema de puesta a tierra fuera una malla o 
conformada por varios pozos, este se puede ubicar en un plano dedicado solo al sistema de puesta a tierra. 



 

 

 
3. Esquema de equipamiento mecánico de la subestación. 

En este esquema se detallan la instalación y ubicación de los equipos en la subestación como 
transformadores, celdas de llegada, celdas de protección, celdas de transformación y sistemas de ventilación 
de la subestación. Este plano debe contener vista de planta y diferentes cortes de la subestación para una 
correcta instalación. 

 
En este plano también se puede incluir el esquema unifilar de la subestación. 



 

 

MÓDULO FORMATIVO: MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS  

OBJETIVO: Realizar la instalación, ensayos y mantenimiento de máquinas eléctricas estáticas y rotativas de hasta 1 KW de potencia, en 

condiciones seguridad y cuidado del medio ambiente. 

SEMANA 20 

TEMA: Máquinas eléctricas rotativas de 

corriente continua (CC) 

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Diferenciar las partes fundamentales de las máquinas 

eléctricas rotativas, relacionando los conceptos de magnetismo y electromagnetismo con su 
funcionamiento. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Empecemos abordando este tema a través del Subtema: Generadores y motores Clasificación. 

Tipología y características. 

 

Las máquinas eléctricas son dispositivos capaces de transformar un tipo de energía en otra por ejemplo 
de un sistema mecánico a un eléctrico o viceversa. Siendo interesante conocer los aspectos que hacen 
posible esta conversión, funcionamiento y demás. 
Si se analiza el aporte que han hecho las máquinas eléctricas desde sus orígenes hasta nuestros días, 
es valiosísimo debido a que han contribuido tanto para el desarrollo industrial y tecnológico. 

Una vez revisado este 
contenido, ¿podrías decir si 
hay en tu casa alguna 
máquina eléctrica? 
 
De ser positiva tu respuesta, 
descríbela en 



 

 

Por etiquetarlas dentro de una clasificación se dice que las máquinas eléctricas se clasifican en 
estáticas y rotativas: siendo parte los transformadores en la primera categoría y en la segunda 
alternadores y motores de alterna (cuyo estudio no compete en este paper), generadores y los motores 
en continua. 

Las máquinas eléctricas de corriente continua se clasifican en motores y generadores. 

 
Los Generadores: transforman la energía mecánica en energía eléctrica 
Los Motores: Transforman la energía eléctrica en energía mecánica. 
¿Cómo están construidas? 

correspondencia a su uso y 
funcionamiento.  
 
En caso de no tener 
máquina eléctrica en casa, 
apóyate con algún familiar o 
vecino cercano para realizar 
el ejercicio. 
 
Registra el ejercicio en una 
hoja y agrégalo a tu 
Portafolio Estudiantil: 
  
 
 

Máquina 
Eléctrica

Energía 
Mecánica

Energía 
Eléctrica

Generador

Motor



 

 

La máquina de corriente continua se inicia describiendo a partir de sus componentes más significativos. 
Los elementos básicos son: 

• Inductor 
• Inducido 
• Escobillas 
• Culata o carcasa 
• Entrehierro 
• Cojinetes 

 
 

 
 
 

El Inductor, también llamado estator porque es la parte fija de la máquina, se encarga de producir y conducir 
el flujo magnético. 
A su vez consta de los siguientes elementos: 

• Pieza polar: es la que sujeta a la culata o yugo de la máquina, incluye al núcleo y su expansión. 
• Yugo: es necesario para cerrar el circuito magnético de la máquina; generalmente está constituido por 

hierro fundido o acero. 



 

 

• Núcleo: es parte del circuito magnético de la máquina junto con los polos, las expansiones polares, el 
entrehierro, inducido y la culata, y en él se hallan los devanados inductores. 

• Polos: están fabricados de acero y silicio laminado. Las láminas del polo no se encuentran aisladas 
entre sí debido a que el flujo principal no varía con el tiempo. 

• Expansiones polares: es la parte más ancha de la pieza polar, se encuentra cerca del inducido (rotor) 
de la máquina. 

• Devanado Inductor: está formado por el conjunto de espiras que, en número prefijado para cada tipo 
de máquina, producirá el flujo magnético cuando circule la corriente eléctrica. 

• Inducido: El inducido constituye el otro elemento fundamental de la máquina. Se denomina también 
rotor por ser la parte giratoria de la misma. Y consta a su vez de: núcleo del inducido, devanado 
inducido y colector. 

• Núcleo del inducido: está formado por un cilindro de chapas magnéticas que están construidas, 
generalmente, de acero laminado con un 2% de silicio para mejorar las pérdidas en el circuito 
magnético. Este cilindro se fija al eje de la máquina, el cual descansa sobre unos cojinetes de apoyo. 
Las chapas que forman el inducido o rotor de la máquina disponen de ranuras en las que se alojan los 
hilos de cobre del devanado inducido. 

• Devanado Inducido: se encuentra conectado al circuito exterior de la máquina a través del colector, y 
siendo en él donde se produce la transformación de la energía. 

• Colector: es un conjunto de láminas de cobre, llamadas delgas, aisladas entre si y conectadas a las 
secciones del devanado del rotor. Sobre las delgas se deslizan las escobillas. 



 

 

• Escobillas: son fabricadas generalmente de carbón o de granito se encuentran en un porta - escobillas 
y se unen al borde del inducido mediante un conductor flexible. 

• Cojinetes: sirven de apoyo al eje del rotor de la máquina. 
• Entrehierro: es el espacio existente entre la parte fija y la parte móvil de la máquina, es decir, entre el 

rotor y las expansiones polares, evitándose así el rozamiento entre ambos. 

 

Para mejorar la comprensión de este tema, si cuentas con internet revisa el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=I6z4VothpA0 
 

SEMANA 21 

TEMA: Máquinas eléctricas rotativas de 

corriente continua (CC) 

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Diferenciar las partes fundamentales de las máquinas 

eléctricas rotativas, relacionando los conceptos de magnetismo y electromagnetismo con su 
funcionamiento. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Continuemos con este tema a partir del Subtema: Generadores y motores Clasificación. Tipología y 

características. 

 

Describe el proceso de 
transformación de la energía 
a través del generador. 



 

 

Funcionamiento 

Las máquinas de corriente continua pueden trabajar como motor o generador. Las 
bases de su funcionamiento se cimentan en los siguientes principios (generador 
electromagnético): 

• Cuando un conductor que se encuentra situado en el interior de un campo magnético se mueve de 
tal forma que corta las líneas de flujo magnético, se genera en él una fuerza electromotriz (fem). 

• Al circular una corriente eléctrica a través de un conductor situado dentro de un campo magnético, 
se produce una fuerza mecánica que tiende a mover al conductor en dirección perpendicular a la 
corriente y al campo magnético. 

En los devanados del inducido de la máquina, inducirá una f.e.m. en los conductores del núcleo al ser 
cruzados por el flujo del estator como consecuencia del giro del rotor. 
El eje que forma la alineación de las escobillas es la línea neutra que indica las posiciones en las que se 
produce la inversión de la fuerza electromotriz (f.e.m.) en las bobinas del inducido al pasar las espiras 
correspondientes de uno a otro polo del campo magnético inducido. 
En los inducidos en anillo, el número de circuitos derivados coincide con el número de polos y escobillas. 
Para el funcionamiento de esta máquina como generador o como motor, el paso de corriente continua por 
los conductores del inducido provoca en el rotor un par electromagnético que tiene un carácter resistente 
para el trabajo como generador y un carácter de motor cuando la máquina mueve una carga mecánica. 

 
Describe el proceso de 
transformación de la energía 
a través del motor. 



 

 

Para calcular la magnitud de ese par consideraremos la corriente total del inducido y la f.e.m. del mismo 

que: de manera 

 

 

 

 
 
Este par será resistente en el caso de transformación de energía mecánica en eléctrica (generador), y de 
rotación en el caso de un motor. 
Principio de funcionamiento de un motor: 

 

 

Si se hace circular una intensidad por una bobina inmersa en 
un campo magnético, ésta sufre un par motor con tendencia 
a alinear ambos campos magnéticos, el propio de la bobina y el 
externo. 
Principio de funcionamiento de un generador: 

 

 



 

 

La f.e.m. que se induce en la espira es alternativa (variable con el 
tiempo). La f.e.m. que se obtiene a la salida de la máquina 
(escobillas) es la misma que se induce en la espira (alternativa y 
variable en el tiempo), debido a la conexión entre los extremos 
de la espira y las escobillas, a través de los anillos. 
Con la máquina girando a una cierta velocidad V, la f.e.m. que se 

induce en la espira es alterna: cambia de signo cada vez que se pasa por debajo de cada polo. 
El colector es un dispositivo que rectifica la f.e.m. para obtener una tensión continua (unidireccional) y 
positiva (sin cambios de polaridad). 



 

 

 
 

Si cuentas con internet, el siguiente video puede ser de utilidad: 
https://www.youtube.com/watch?v=y2owJPH49d0 

 



 

 

SEMANA 22 

TEMA: Máquinas eléctricas rotativas de 

corriente alterna 

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Diferenciar las partes fundamentales de las máquinas 

eléctricas rotativas, relacionando los conceptos de magnetismo y electromagnetismo con su 
funcionamiento. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Ya has visto en temas anteriores el estudio de los motores de corriente continua y la clasificación de las 
máquinas, pues bien, ahora vas a estudiar las máquinas de corriente alterna que son las que más se utilizan 
a nivel doméstico e industrial.  
Hoy en día es necesario disponer de máquinas que nos 
proporcionen la energía eléctrica necesaria, así como motores 
que podamos utilizar tanto en uso doméstico como en la 
industria. Como ya sabes la corriente que habitualmente 
utilizamos es alterna de ahí la importancia que tienen estas 
máquinas en electrotecnia. 
Pero ¿cuándo utilizar una máquina monofásica y una trifásica? 
Para potencias pequeñas se utilizan las maquinas monofásicas 
y para grandes potencias vamos a utilizar las trifásicas. 

Calcula el número de pares 
de polos que tiene un motor 
síncrono que gira a 750 r.p.m 
cuando está conectado a 
una red de frecuencia 50 Hz. 
 
Registra en una hoja y 
agrégalo a tu Portafolio. 
 



 

 

En este tema también vas a ver como se genera la electricidad, para ello utilizaremos los generadores o 
alternadores y descubrirás que las máquinas rotativas pueden funcionar tanto como generador como motor, 
por lo tanto, podemos decir que son máquinas reversibles. 
No obstante, aunque se van a ver las diferentes posibilidades de trabajo de las máquinas rotativas de 
corriente alterna podemos decir que salvo excepciones la maquinas síncronas van a funcionar como 
alternadores y las asíncronas como motores. 
Máquinas Sincrónicas 
Lo primero que tenemos que saber es que una máquina síncrona puede funcionar como alternador o como 
motor, si bien en el caso de las máquinas síncronas es más común el uso de las mismas como alternadores. 
Por lo tanto, podremos decir que un alternador síncrono va a ser aquel que gira a una velocidad constante 
que transforma la energía mecánica en energía eléctrica, esta energía eléctrica va a ser alterna. 
Si lo que hacemos es transformar energía eléctrica en mecánica, la máquina síncrona estará funcionando 
como motor. 
Dependiendo de la potencia de la máquina nos podemos encontrar con las siguientes constituciones: 

a. Máquinas superiores a 5KVA el devanado inducido está en el estator encajado en unas ranuras y el 
devanado inductor, alimentado por corriente continua, en el rotor. 

b. Máquinas inferiores a 5KVA los devanados se colocan de forma inversa, igual que en las máquinas 
de corriente continua. 

 



 

 

Fíjate que hemos dicho que la corriente de excitación es continua, ¿eso qué significa?, pues sencillamente 
que la velocidad de giro solo puede ser la sincrónica, que vendrá dada por: 

 

 

 

 

Donde es la velocidad en r.p.m, f es la frecuencia y p el número de polos  
Dependiendo del número de fases del devanado inducido, las máquinas síncronas se pueden clasificar en 
monofásicas y polifásicas. 
En función de la forma del inductor las podremos clasificar en maquinas de rotor de polos salientes o en 
máquinas de rotor cilíndrico. 
El comportamiento de las máquinas síncronas es muy parecido al de las máquinas de corriente continua 
que ya has estudiado, con la salvedad de que en las síncronas se induce una tensión alterna producida por 
un campo de excitación que también es constante. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para ahondar en este tema, si cuentas con internet puedes ver los siguientes videos:  
https://www.youtube.com/watch?v=ORZL2vswuDc 
https://www.youtube.com/watch?v=GYrHkTD6A7k 
 

 



 

 

SEMANA 23 

TEMA: Máquinas eléctricas rotativas de 

corriente alterna 

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Diferenciar las partes fundamentales de las máquinas 

eléctricas rotativas, relacionando los conceptos de magnetismo y electromagnetismo con su 
funcionamiento. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Continuamos esta semana con las máquinas eléctricas rotativas de corriente alterna, en esta oportunidad 
abordaremos el alternador sincrónico. 
  
Alternador Sincrónico 
El alternador síncrono es el generador de electricidad por excelencia, casi toda la energía eléctrica que 
utilizamos hoy en día está producida por este tipo de máquinas. 
Como ya sabes la corriente que utilizamos es alterna, por lo tanto, nos interesará que la onda de excitación 
se aproxime lo más posible a la senoide, ocurre que en las máquinas síncronas de polos salientes por su 
constitución generan una onda rectangular, entonces te preguntarás como conseguimos una senoide pues 
muy sencillo, variaremos el valor del entrehierro con un valor mínimo en el centro. Para conseguir esto 
constructivamente se fabrican entrehierros de diferentes formas. 

Rellena los espacios en 
blanco: 
El arranque por motor 
auxiliar consiste en hacer 
_________el motor síncrono 
con la ayuda de un motor de 
corriente ________ hasta que 
alcance (o se aproxime 
mucho) a la velocidad 
________, momento en el 
que se acoplará a la red 



 

 

Al girar el rotor con la máquina excitada, el devanado del estator inducirá una fuerza electromotriz alterna, 
cuya forma de onda variará en función de su frecuencia de rotación. 
A continuación, vamos a ver cómo podemos calcular la tensión en bornes de una máquina síncrona. 
Circuito equivalente de la máquina síncrona funcionando como alternador. 
Toda máquina eléctrica va a estar bajo los efectos de una resistencia óhmica y de un flujo magnético, por lo 
tanto, vamos a ver cómo será esa tensión en bornes del alternador. 
 
 
Pero recuerda que: 
 
 
 
Por lo tanto, llegamos a: 

 
 
 
 
Motor Sincrónico 

eléctrica y ____________el 
motor auxiliar. 
 



 

 

El motor síncrono apenas se utiliza, es por este motivo por el que nos vamos a centrar en dar algunas 
nociones, pero sólo en cuanto al motor monofásico debido a que el estudio del motor síncrono trifásico es 
de una gran complejidad. 
Como ya has podido leer, el motor de corriente alterna monofásicos los vamos a utilizar cuando la potencia 
requerida es pequeña o bien cuando o cuando el factor de potencia o el rendimiento no son factores muy 
importantes. 
Un motor monofásico tiene un solo bobinado en el estator, lo que hace que la corriente genere un flujo de 
dirección constante, lo que va a provocar que el motor no pueda girar por sí solo, es decir, un motor 
asíncrono monofásico no puede arrancar por sí solo. No tiene par de arranque. 
Cuando conseguimos por algún método, que el motor arranque, al girar se generarán unas fuerzas 
electromotrices en sus conductores que generarán, según la regla de la mano derecha que ya estudiaste en 
una Unidad Didáctica anterior un flujo magnético perpendicular al flujo principal creado en el estator y esto 
provocará que el rotor continúe en movimiento. 
De esto se deduce que para que un motor monofásico arranque vamos a necesitar algún dispositivo auxiliar 
que permita ponerlo en funcionamiento. 
Arranque por motor auxiliar 

Este método consiste en hacer girar el motor síncrono con la ayuda de un motor de corriente continua hasta 
que alcance (o se aproxime mucho) a la velocidad síncrona, momento en el que se acoplará a la red eléctrica 
y desconectaremos el motor auxiliar. 
Circuito equivalente de una máquina síncrona funcionando como motor 



 

 

Antes has visto el circuito equivalente funcionando como alternador, ahora vas a ver que funcionando como 
motor existe una variación. 
 
 
 
Donde obtenemos que: 
 
 
 
Date cuenta que el signo trabajando como alternador o como motor varía. 
 

 

 

 

 



 

 

MÓDULO FORMATIVO: ELECTROTECNIA 

OBJETIVO: Analizar circuitos eléctricos, magnéticos y electrónicos básicos, realizando las medidas de las magnitudes asociadas a dichos 

circuitos. 

SEMANA 20 

TEMA: Análisis de circuitos de C.A.: 

Valores y características 

CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Analizar la tipología y características funcionales de los 

componentes electrónicos analógicos básicos y su aplicación en los circuitos electrónicos. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Comencemos revisando el Subtema: Valores, características. 

 
El estudio de un circuito de corriente alterna es una rama de árbol de la electrónica que permite el análisis 
del funcionamiento de los circuitos compuestos por materiales resistores, condensadores e inductores 
conectados a una fuente de corriente alterna. 
Las principales características que podemos observar en la corriente alterna son las siguientes: 

• La forma en la que la corriente alterna oscila es en forma senoidal. 

• Tiene la capacidad de transmitir energía de una forma eficiente. 

• Su magnitud y dirección muestra una variación de tipo cíclico. 

De acuerdo a las 
características y uso, 
describe qué aparatos 
tienes en casa que utilizan 
corriente alterna. 
 
Registra la actividad en un 
informe y agrégalo al 
Portafolio Estudiantil. 



 

 

• Su símbolo se representa con las letras CA. 

• Se da cuando el flujo que tiene la corriente eléctrica varía de sentido cada cierto tiempo. 
 
¿Para qué sirve? 
La corriente alterna es la forma en la que muchos electrodomésticos funcionan correctamente cuando son 
conectados a un enchufe de pared. Sirve también para proveer de electricidad a los hogares, también se 
utiliza en el teléfono, la radio, televisión. Probablemente uno de los usos más importantes de la corriente 
alterna es el suministro de fuerza motriz de los motores eléctricos utilizados en bombas, compresores, 
máquinas, herramientas. 

 

Reflexión: 

¿Cuáles son los elementos de un circuito de corriente alterna? 

 

Para profundizar en el tema de análisis de circuitos alternos, si cuentas con internet puedes revisar el 
siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=fPpRWq-6m4U 

 

 

 

 



 

 

SEMANA 21 

TEMA: Análisis de circuitos de C.A. 
CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Analizar la tipología y características funcionales de los 

componentes electrónicos analógicos básicos y su aplicación en los circuitos electrónicos. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Continuemos con el tema, pero ahora desde el Subtema: Circuitos resistivo, capacitivo, inductivo puro. 

 

Los receptores eléctricos, motores, lámparas, etc., cuando se conectan en un circuito de corriente alterna 
(c.a.) se pueden comportar de 3 formas diferentes. 
 
- Como Receptores Resistivos puros. Solo tienen resistencia pura. Se llaman receptores R o Resistivos. 
- Como Receptores Inductivos puros. Solo tienen un componente inductivo puro (bobina). Se llaman L o 
inductivos. 
- Como Receptores Capacitivos puros. Solo tienen un componente capacitivo (condensadores). Se llaman 
C o capacitivos. 

Describe los circuitos y 
cómo se representan. 
Elabora un informe y 
agrégalo a tu Portafolio 
Estudiantil. 



 

 

 
En realidad, no hay ningún receptor R, L o C puro, ya que, por ejemplo, la bobina de un motor será un 
receptor inductivo, pero al ser un conductor también tendrá una resistencia, y por lo tanto, también tendrá 
un componente resistivo, por lo que realmente será un receptor RL.  Incluso el motor también tiene una 
parte capacitiva, por lo que en realidad será un receptor RLC. 
 
 
 
Si cuentas con internet, te invitamos a ver el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=0DSLigTc4IE 
 
 

 



 

 

SEMANA 22 

TEMA: Análisis de circuitos de C.A. 
CONTENIDO PROCEDIMENTAL: Analizar la tipología y características funcionales de los 

componentes electrónicos analógicos básicos y su aplicación en los circuitos electrónicos. 

CONTENIDOS 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 

Finalmente, veamos el Subtema: Circuitos electrónicos analógicos básicos 

 
Los circuitos electrónicos básicos están constituidos por un conjunto de semiconductores que de acuerdo 
con la forma que están conectados entre sí, los semiconductores pueden formar unos conjuntos que se 
constituyan que podríamos denominar una máquina cuyo funcionamiento hay que considerar aparte del 
funcionamiento individual de cada semiconductor, para pasar a considerarlo en su conjunto. Existen 
circuitos básicos electrónicos que son de amplificación, de oscilación, multivibradores, estabilizadores, 
demoduladores, etc., que en electrónica hay un gran número de ellos que los ingenieros distribuyen en sus 
proyectos para la consecución de los dispositivos electrónicos que se pretendan. 
 

AMPLIFICADORES: Frecuentemente los signos proporcionados por una fuente de señales no pueden ser 

utilizados directamente después de su estricta producción: unas veces resulta que son demasiado fuertes, 

De acuerdo a los 
contenidos revisados, 
responde las siguientes 
preguntas: 
 
¿Cuál es la utilidad de los 
circuitos electrónicos 
básicos? 
 
¿Cómo puedes medir este 
circuito? 
 



 

 

otras, demasiado débiles; otras veces, sus formas gráficas no son las apropiadas para el dispositivo que 
debe utilizarlas; otras veces puede ocurrir que no produzcan en el momento oportuno, etc. 

4. OSCILADORES: Al estudiar los amplificadores citábamos un circuito electrónico básico en el que, de 

alguna manera, había una transformación de las señales. Pero en el caso de los osciladores nos 
encontramos ante un dispositivo que es productor de señales. De este tipo son además los 
multivibradores y los convertidores. 

5. MULTIVIBRADORES: Con los multivibradores nos movemos dentro del terreno de los circuitos 

productores de señales cuyo origen se encuentra en el oscilador, aunque con procedimientos y resultados 
diferentes.  
 
Si cuentas con internet, revisa el siguiente video para profundizar: 
https://www.youtube.com/watch?v=9Wrg7Lkdz5s 
 

 

Elabora un informe y 
agrégalo a tu Portafolio 
Estudiantil. 



 

 

APRENDIZAJE PRÁCTICO 

En esta sección realizaremos un Proyecto práctico durante el quimestre, por lo que iremos incorporando información que te permita 
desarrollarlo en la medida en que avancemos en las Fichas Pedagógicas. Te orientaremos en el proceso, pero tú serás el protagonista 
fundamental del mismo; además, te diremos cómo tu profesor o profesora evaluará de forma continua y acumulativa cada etapa del mismo. 
Para realizar este proceso usaremos una metodología denominada Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) 

Tus docentes y demás compañeros y compañeras son fundamentales; un proyecto no debe realizarse solo, pero en estas circunstancias 
de emergencia sanitaria debemos cuidarnos, así que deberás desarrollar gran parte del proceso de forma individual, pero ello no significa que 
no compartas inquietudes y avances tanto con docentes como con compañeros y compañeras. 

Queda en tus manos, junto con el o la docente en la medida en que puedas comunicarte con él o ella, la decisión de qué proyecto 
desarrollarás. Te daremos un marco general relacionado con tu Figura Profesional (FIP) y deberás pensar en un problema y su posible solución, 
ésta debe ser algo que puedas desarrollar tú porque será tu proyecto, el cual deberá ser aceptado por tu docente. 

¿Qué es el Aprendizaje Basado en Proyectos? 

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) es un modelo de aprendizaje en el cual ustedes como estudiantes tienen el protagonismo 
en su proceso de formación, por lo que deben trabajar de manera activa en la identificación, diseño, planificación, implementación y evaluación 
de un proyecto que pueda ser aplicado fuera del aula de clase, específicamente en el área técnica de tu formación.  

¿Por qué elaborar un proyecto? 

Un proyecto te permite comprender de forma compleja los procesos de la planificación y te permite proponer la resolución de una 
situación o problema de tu contexto, relacionando la teoría que has aprendido, tanto en la FIP como en las asignaturas del tronco común, con 
actividades prácticas que te permitan afianzar conocimientos de forma significativa y permanente 

¿Qué es un proyecto? 



 

 

Un proyecto es una propuesta planificada, en la cual se desarrollan un conjunto de actividades a realizar de forma articulada, con el fin 
de resolver un problema o situación, también para producir un bien o de dar un servicio, que responda a las necesidades del entorno.  

Un proyecto debe contemplar las limitaciones que existan para su desarrollo, como los materiales que requieres, el presupuesto que 
se debe invertir y el tiempo que tienes para ejecutarlo. Es decir, debes tomar en consideración si tienes los materiales que necesitarás, de no 
tenerlos, cuánto cuesta obtenerlos y si cuentas con los recursos y si tienes el tiempo suficiente para lograr los objetivos que te traces. 

La idea de esta sección es que puedas desarrollar un proyecto con lo que tienes en casa o muy cerca de ella, que no requiera romper 
ninguna medida de bioseguridad y que no necesite ninguna inversión presupuestaria, a menos que sea absolutamente necesario y esté en tus 
manos poder hacerlo. 

¿Cuáles son las fases del ABP? 

Un proyecto tiene seis (6) fases fundamentales: 

 
Te iremos explicando cada fase en la medida en que avancemos en las Fichas Pedagógicas del quimestre, para que puedas desarrollar tu 

proyecto. En la presente Ficha Pedagógica abordaremos solamente parte de la primera fase, Presentación del Problema o Punto de Partida, 

en la cual se realiza:  
1. Presentación de la pregunta inicial 
2. Búsqueda de información sobre el problema 
3. Definición del reto y del producto final a desarrollar 

Presentación 
del Problema

Organización 
y planificación Investigación

Taller 
Producción 
Ejecución

Socialización 
del proyecto

Evaluación 
final



 

 

4. Objetivos: general y específicos 

¿Cómo comenzar? 

Como dijimos, en esta primera ficha comenzaremos con parte de la fase de Presentación del Problema o Punto de Partida, 

específicamente con la presentación de la pregunta inicial y la búsqueda de información sobre el problema identificado. Para definir tu proyecto 
es necesario partir de un problema y para ello es indispensable que conozcas tu entorno, patrimonio cultural, físico, ambiental, económico, etc. 
Es importante que tus aprendizajes estén contextualizados, ello te motivará a comprender la aplicación de los conocimientos. 

Revisemos las competencias que debes tener al finalizar tu formación en el Bachillerato Técnico de Instalaciones, Equipos y Máquinas 
Eléctricas: 

Unidad de 
Competencia 1 

Realizar la instalación y el mantenimiento de servicios especiales en 
el entorno de edificaciones. 

Unidad de 
Competencia 2 

Realizar y mantener instalaciones eléctricas convencionales y 
automatizadas en el entorno de edificaciones. 

Unidad de 
Competencia 3 

Realizar y mantener instalaciones de enlace en tableros de 
distribución para el suministro de energía eléctrica de baja tensión 
en edificaciones. 

Unidad de 
Competencia 4 

Instalar, ensayar y mantener máquinas eléctricas estáticas y 
rotativas de hasta 1 KW. 

Cada una de estas competencias responden a una necesidad dentro del área de las instalaciones, equipamiento y máquinas eléctricas 
en el Ecuador y toman en consideración una serie de elementos que pueden ser susceptibles de convertirse en un proyecto.  



 

 

Por ejemplo, las competencias en general deben contemplar para su logro instalaciones y mantenimiento convencionales y 
automatizadas, sobre cada tema puedes pensar en un problema relacionado con tu Figura Profesional. Otro elemento, es pensar en diversas 
situaciones de mantenimiento; las diferentes edificaciones cuentan con instalaciones eléctricas que requieren hacer mantenimiento preventivo, 
piensa en un plan detallado de cómo hacer este mantenimiento, piensa en los principales problemas que se presentan y parte de allí. Piensa 
en también en lo difícil que es deshacerse de aparatos electrónicos que ya no funcionan y cómo afectan al ambiente, profundiza en ello en una 
noticia como la siguiente: https://www.lahora.com.ec/tungurahua/noticia/1102281533/desechos-electronicos-un-problema-para-ambato-, 
siempre y cuando tengas acceso a internet. La idea es que piensen en algún elemento constitutivo de las competencias que debes desarrollar 
y que puedas trabajar mientras estamos en casa. 

Es importante que comprendas que un problema es una situación o hecho real comprobable que afecta negativamente a un contexto 
o población en un espacio y temporalidad determinada, que se debe solucionar o aclarar para mejorar las condiciones de dicha población. En 
este sentido, un proyecto plantea una solución a un problema concreto identificado.  

Identifica un problema específico de tu comunidad y que se relacione con tu Figura Profesional, hazle preguntas, qué lo origina, cuáles 
son sus consecuencias, qué posibles soluciones tiene, una de esas soluciones puede ser tu proyecto. Para ello, debes investigar sobre tu 
problema y discutir con tu docente, para definir un problema que cumpla con las siguientes premisas: 

1. Problema auténtico o genuino para desarrollar los proyectos 
2. Vinculado a tu Figura profesional 
3. Que permita trabajar los contenidos que has estado aprendiendo y los que aún te falta trabajar en este curso 
4. Que pueda tener soluciones diversas, quizás tus compañeros o compañeras puedan trabajar el mismo problema desde un ángulo 

diferente. 



 

 

El resultado final del proyecto es un producto, que sea útil y relevante en el mundo real; es decir, que no sea solamente el resultado de 
una actividad académica. Al final, puedes tener un producto escrito (una noticia, un informe…), un artefacto (una maqueta…), un producto 
digital (un vídeo, un podcast…), un servicio (el estudiante da una clase a otro alumnado más pequeño…), etc. 

Uva vez que has investigado sobre tu problema, y lo tienes bien identificado, estás en capacidad de responder lo siguiente de forma 
esquemática para que tu docente pueda evaluar y corregir, además de acompañarte en el proceso: 

a. ¿Cuál es el problema que he definido? Descríbelo brevemente 
b. ¿Qué origina ese problema? Y ¿Qué consecuencias tiene? 
c. ¿Qué posibles soluciones tiene ese problema? 
d. ¿Qué otras cosas crees que es importante investigar para definir una solución con la cual trabajar en un proyecto? 
Habla con tu docente, es fundamental para darle forma a tu propuesta. 
En la próxima Ficha Pedagógica definiremos el proyecto en sí y comenzaremos a planificar. Como hemos señalado, te acompañaremos 

en todo el proceso. ¡Éxitos! 
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Semana 20
Actividad 14 Dibujo y emociones

Tiempo 15 min
Descripción Una vez que hemos reconocido y puesto nombre a las emociones que 

nos invaden diariamente, es momento de expresarlas y sacarlas de una 
forma saludable. Existen diversas formas de expresar las emociones, una 
de ellas es la expresión artística.

Para esta actividad deberás dibujar lo que creas que son las emociones 
que se presentan a continuación; puedes usar lápiz, pinturas o acuarelas y 
no te preocupes si no eres muy hábil en el dibujo, recuerda que lo impor-
tante es expresarte ya sea haciendo trazos simples, dibujos más elabora-
dos o simplemente mezclando colores. 

Para esto vas a necesitar 3 hojas en blanco, vas a dividir cada hoja en dos 
partes y vas a ubicar una emoción en cada parte. 

Alegria Tristeza
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Semana 21
Actividad 15 Música y emociones

Tiempo 15 min
Descripción Para esta actividad vas a buscar canciones que identifiques con una o 

varias emociones o sentimientos, por ejemplo, una canción que te haga 
sentir feliz, triste o disgustado/a, motivado/a, etc.

Mientras escuchas la canción, se consciente de lo que piensas y sientes al 
escucharla, intenta asociar la canción con recuerdos. Para esto divide una 
hoja en varias partes y luego vas a escribir el nombre de la canción que es-
cogiste para cada emoción y también deberás escribir las frases o estrofas 
que más te gusten de cada canción, en cada recuadro.
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