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FUNDAMENTACIÓN 
 
En este laboratorio se desarrollaran las prácticas y ensayos de elementos de 
protección y control para instalaciones eléctricas de baja tensión. 
Además se dará el marco teórico de los distintos elementos a utilizar en máquinas 
eléctricas. 
Este laboratorio para reforzar las prácticas  se integrara una hora al taller de 
instalaciones eléctricas. 
 

 
OBJETIVO 
 
El alumno podrá seleccionar elementos de protección y control en forma adecuada de 
acuerdo a sus especificaciones técnicas. 
Analizará los distintos componentes a utilizar en el proyecto de instalaciones eléctricas 
viendo su viabilidad y el cumplimiento de las normas técnicas. 
 
 
CONTENIDOS 
 
En este programa se tratarán los siguientes temas: 
 

1) Funcionamiento y conexionado de equipos de mediciones eléctricas. 
2) Ensayo de interruptores de protección. 
3) Ensayos de diferentes tipos de arranque de motores y sus medidas de 

corrientes, potencia, velocidades, etc. 
4) Ensayos de diferentes tipos de circuitos monofásicos y trifásicos con y sin 

neutro. 
5) Mediciones de puesta a tierra. 
6) Conexionado de transformadores, monofásicos, trifásicos y transformadores de 

medida de corriente y tensión. 
7) Medición de aislamiento entre fase y tierra y entre fases de líneas generales y 

derivadas.  
 
 
Unidad 1: Instrumentos para medidas eléctricas.  
 
Se dará un repaso teórico práctico de  instrumentos de medida  tratando de 
perfeccionar la técnica de su utilización teniendo en cuenta los diferentes errores de 
medida que se pueden cometer si no se usa un método adecuado. 
 Se tratará en todo momento que el alumno realice medidas y que pueda verificar en la 
práctica las leyes fundamentales de circuitos (Ohm, Kirchhoff, Thevenin.) en corriente 
continua y preferentemente en alterna familiarizándose con su manejo seguro y 
razonado. 
 
1.1 Errores de medida: 

Error absoluto 
Error relativo. 
Errores de lectura. 
Errores de método. 
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1.2 Instrumentos de medida analógicos (de aguja o resorte antagónico). 
 
1.3 Instrumentos digitales. 
 
1.4 Amperímetros, pinza amperimétrica. 
 
1.5 Voltímetros. 
 
1.6 Wattímetros. 
 
1.7 Cofímetros 
 
1.8 Frecuencímetros. 
 
1.9 Multímetro (tester), analógico y digital. 
 
1.10 Medidores de velocidad, mecánico, eléctrico y electrogoscópico. 
 
1. 11 Medidores de temperatura, de contacto mecánico, termocupla, digital y a 
distancia. 
 
1.12 Telurímetros. 
 
1.13 Megómetros. 
 
 
Unidad 2: Prácticas con instrumentos de medida en circuitos de continua y 
alterna.  
 
2.1 Armado de un circuito de continua  y serie paralelo realizar medidas eléctricas de 
tensión, corriente,  potencia y verificar que se cumplen las leyes de Ohm y Kirchhoff 
calculadas para esos valores obtenidos con los instrumentos. 
 
2.2 Armado de un circuito serie RL, RC, y RLC realizar medidas de corriente, caídas 
de tensión, coseno de fi, potencias activas y reactivas. Verificar por cálculo la valides 
del ensayo como tarea  domiciliaria.  
    
       
2.3 Armado de circuito trifásico en 230v equilibrados y desequilibrados en estrella y  
      Triangulo medida y cálculo. Corrección de factor de potencia a valores  
       predeterminados. 
 
 
Unidad 3: Ensayo de elementos de protección.  
 
3.1 Ensayo de corriente de descarga en la llave diferencial con resistencia a tierra o en 
una sola fase para llave bipolar, trifásica y tetrapolar. En un monofásico o trifásico de 
230v circuito hecho con un transformador separador de red fabricar la primera falla a 
tierra con condensadores conectados en serie con una jabalina según reglamento de 
UTE para que la llave diferencial actúe con fallas a tierra. 
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3.2 Con fuente de corriente variable comprobar eficacia del relé térmico según curva 
de disparo. 
 
3.3 Con fuente de  corriente variable comprobar eficacia de llave termo magnética 
según curva de disparo. 
 
 
Unidad 4: Ensayo de motores de inducción, y diferentes tipos de arranque.  
 

4.1 Medidas de corriente, tensiones  y potencias de fase y línea en 230 y 400 volt 
de un mismo motor, ver diferencias. 
 
4:2 Sin tensión revisión mecánica de rodamientos, de aislamiento a masa y entre 
fases. 

 
4:3 Con tensión conectada consumo de corriente, y calentamiento por bobinados o 
rulemanes. 

 
4:4 Conectar motor triásico con plaqueta de seis bornes en triangulo y estrella para 

diferentes voltajes ver valores de tensión, de corrientes de fase y de línea. 
 

4:5 Encontrar los principios y fines de un motor de seis bornes de salida. 
 

4:6 Arranque de motor inducción con auto transformador. 
 

4:6 Arrancadores progresivos variadores de frecuencia (ver catálogos y modelos 
reales). 

 
4:7 Arranque de motores intercalando resistencias en rotor bobinado. 

 
 
Unidad 5: Mediciones de puestas a tierra.  
 

5.1 Medida de una tierra artificial con telurímetro de tres y cuatro puntas. 
 

5.2 Medida y cálculo de la resistividad de un terreno con telurímetro para realizar el 
proyecto de un sistema de tierra. 

 
5.3 Medida de aislamiento entre fases y a tierra de una línea general con 

megómetro y ver si es admisible su valor según Página 4 de 5n reglamento de 
UTE. 

 
 
Unidad 6: Transformadores.  
 

6.1 Conexionado y medida de valores de tensión, corrientes y potencias de 
transformadores monofásicos y trifásicos en vacío y en carga. 

 
6.2 Medidas de tensión, corriente, potencia y coseno de fi en transformadores    

monofásicos y trifásicos en vacío y con cargas resistivas, inductivas y 
capacitivas viendo como se comporta la caída de tensión interna del 
transformador. 
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6.3 Conexionado de transformadores de medida de tensión y de corriente. 
 

6.4 Ver especificaciones técnicas de los transformadores trifásicos, y del defasaje 
de salida expresado en forma horaria para acoplamiento en paralelo. 
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Velocidad. Roldán Viloria.Paraninfo 
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Control. Roldán Viloria. Paraninfo 
 
Fundamentos de Circuitos Eléctricos. 
Alexander-Sadiku. 
MC Graw-Hill. 
 
Potencia Eléctrica. Gwyther 
Alfaomega. 
 
PROPUESTA  METODOLÓGICA  
 
Esta propuesta, parte de la base, que la actividad en el aula deberá ser abordada 
mediante un conjunto de conocimientos a desarrollar durante el año,  para los cuáles 
se deberán prever que los alumnos realicen diferentes actividades. 
De esta manera, se hace más ventajoso y  atractivo para el alumno, (que se enfrenta 
desde el primer momento a la situación problema) a la hora de conceptualizar contenidos, 
Ello permite a la vez, abordar las temáticas en su globalidad, fundamentalmente, para que 
el alumno pueda crear su propio  conocimiento y asimilarlo constructivamente. 

EVALUACIÓN 

La evaluación será individual o en grupos de trabajo no mayor a tres. Esta evaluación  
debe ser sumativa  y holística al final, atendiendo cada índice temático para la evaluación 
sumativa.  

 
                                             


