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OBJETIVO DE LA ASIGNATURA 

 

El objetivo central de la asignatura es brindar al estudiante los conocimientos electrotécnicos 

necesario avanzados sobre las distintas máquinas eléctricas y un conjunto de herramientas 

básicas para abordar problemas de diseño, mantenimiento y operación tanto de las distintas 

máquinas, así como sus sistemas de control, realizando la comprobación bajo el modo de 

práctica, de los conocimientos adquiridos en forma teórica. 

Así mismo, se pretende lograr que el estudiante obtenga solvencia en el manejo de 

instrumentos y equipos para trabajo en campo, adquiriendo actitud crítica-profesional que 

permita realizar la búsqueda, selección e interpretación de múltiple información técnica 

destinada a la proyección y resolución de problemas de diversa gama. 

La asignatura ofrece herramientas elementales que permiten desarrollar competencias de 

trabajo en equipo, adquirir el dominio de habilidades y destrezas manuales para el desarrollo 

de tareas de laboratorio y campo con conciencia y fundamento metodológico. 

 

PROGRAMA SINTÉTICO 

 

Tema 1: Ensayos de rutina de transformadores. 

Tema 2: Ensayos de máquinas de corriente contínua. 

Tema 3: Ensayos de máquinas asíncronas. 

Tema 4: Ensayos de máquinas especiales. 

 

PROGRAMA ANALÍTICO 

 

TEMA 1  

1. Ensayos de transformadores. 

1.1. Ensayos de rutina de transformadores de MRT. 

1.2. Ensayos de rutina de transformadores de MT/BT. 

1.3. Ensayos de rutina de transformadores de AT/MT. 
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TEMA 2 

2. Ensayo de máquinas de corriente continua. 

2.1. Ensayo máquina excitación independiente y shunt. 

2.2. Ensayo máquina excitación serie. 

2.3. Ensayo máquina excitación compuesta. 

 

TEMA 3 

3. Ensayos de máquinas asíncronas. 

3.1. Funcionamiento del motor asíncrono trifásico conectado a una red monofásica. 

3.2. Métodos de Frenado de los motores asíncronos. 

3.3. Ensayos en motores monofásicos. 

3.3.1. Arranque de los motores de inducción monofásicos. 

3.3.2. Inversión de giro de los motores monofásicos. 

 

TEMA 4 

4. Ensayos de máquinas especiales. 

4.1. Ensayo de motores de reluctancia. 

4.2. Ensayo de Brushless. 

4.3. Ensayo de motores paso a paso. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Taller de Máquinas Eléctricas II, asignatura electiva perteneciente a la Carrera de Ingeniero 

Tecnológico en Electrotecnia, de carácter semestral, presenta un enfoque orientado a 

situaciones reales de campo o taller donde se apliquen los conceptos teóricos ya adquiridos, 

brindando criterios para la instalación y el mantenimiento de las máquinas utilizadas en 

instalaciones del tipo industrial. 

Taller de Máquinas Eléctricas II, es un curso práctico que cuenta con cuatro temas a 

desarrollar en forma práctica en el Aula, así mismo, requiere que el estudiante también 

trabaje por fuera del curso y así lograr un correcto proceso de enseñanza-aprendizaje 

impulsado por los conceptos de formación e investigación. 

El desarrollo de los temas prácticos es realizado bajo la modalidad de ejecución de prácticas, 

aplicando los conocimientos impartidos. 
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Se considera que la realización de prácticas permite al estudiante la adquisición de destrezas 

y habilidades técnicas necesarias para el accionar profesional,  desarrollando en el mismo la 

capacidad de realizar analogías e inducciones, capacidad que requerirá posteriormente para el 

diseño de  soluciones, prever resultados y reflexionar sobre la acción en el ámbito laboral.  

Desde esta perspectiva los diferentes contenidos programáticos serán planteados a partir de 

una aplicación concreta y real, para luego o simultáneamente  abordar los distintos aspectos 

conceptuales involucrados en esas prácticas, facilitando así su compresión. 

Este programa es diseñado para desarrollarse por dos docentes, con un grupo de 20 (veinte) 

estudiantes como máximo.  

Se sugiere que para la realización de las prácticas se formen grupos de trabajo con un 

máximo de 3 (tres) alumnos. Esto implica el trabajar en equipo dentro del Aula en la 

realización de prácticas vinculadas a los temas y con esto las posibles soluciones a los 

desafíos que se presentan en el desarrollo de las distintas partes del trabajo.  

En su gran mayoría las prácticas propuestas en el curso se basan en ejemplos reales 

visualizados en las diferentes Industrias, otras son del tipo didáctico, necesarias para 

favorecer la adquisición por parte del estudiante de habilidades y herramientas de 

comprensión y análisis. 

Como apoyo para consolidar los conocimientos, será necesario que el grupo de trabajo realice 

actividades fuera del Aula, diseño de sistemas, investigación de procesos, etc. 

Al finalizar el curso el alumno deberá de contar con una carpeta (puede ser papel o digital) en 

el cual contendrá los informes acordes a las aptitudes adquiridas de las práctica realizada en 

el Aula. 

La supervisión y tutoría de las prácticas ejecutadas de los temas es realizado por parte de los 

docentes responsables de la asignatura, se expondrán los contenidos de cada unidad didáctica 

por medio de presentaciones y explicaciones, junto con indicaciones sobre fuentes de 

información y bibliografía. 

Se promueve la participación activa del estudiante con actividades de debate, discusión de 

casos, preguntas, exposiciones y ejecución de prácticas. 

El estudiante dispondrá previamente de materiales didácticos, que incluirán objetivos, 

guiones, cronograma y recursos.  

Los materiales electrónicos, presentaciones, teóricos y ejercicios, estarán previamente 

cargados en la plataforma CV. 
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Desarrollo de la asignatura: 

Horas de clase teóricas: 10 horas 

Horas de clase práctico: 40 horas 

Horas de consulta: 6 horas 

Horas de evaluación: 8 horas 

 

Total de horas presenciales: 64 horas 

Horas de dedicación del estudiante: 64 horas 

 

EVALUACIÓN 

 

Esta es una asignatura de aprobación durante el curso según lo establecido en el reglamento 

de evaluación y titulación de educación superior terciaria que se halle vigente, así como sus 

anexos. 

 

Se sugiere que la evaluación se realice en forma porcentual, donde: 

1) El 60% de la nota final del estudiante se conforme por el diseño, implementación, 

ejecución y documentación de prácticas en laboratorio. 

2) El 40% restante de la nota final del estudiante se conforma por la realización de un 

parcial a final del semestre que englobe los conceptos vistos durante el curso de la asignatura. 

 

Las bases para las Prácticas serán elaboradas por los docentes de la asignatura en 

coordinación con otros docentes del área (sala docente o conjunto de coordinadores). 
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