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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
Facultad de Ingeniería Ambiental

SÍLABO-MODELO
CURSO: CONTROLES ELECTRICOS Y AUTOMATIZACION

I. INFORMACIÓN GENERAL

CODIGO : EE-621
CICLO : 10
CREDITOS : 3
HORAS POR SEMANA : 5  (Teoría – Práctica - Laboratorios)
PRERREQUISITOS : Análisis Matemático II
CONDICION : Electivo
ÁREA ACADÉMICA : Ingeniería Sanitaria S1
PROFESOR : Ubaldo Rosado Aguirre E-MAIL : urosado@yahoo.es

II. SUMILLA DEL CURSO

El curso prepara al estudiante en la aplicación de los conceptos, métodos y técnicas de la
Normalización. Aplica Los conceptos de unidades básicas de electricidad. Toma conocimiento
de los riesgos eléctricos. Interpreta los esquemas eléctricos. Manipula los circuitos de control
e identifica los motores de corriente continua y alterna.

III. COMPETENCIAS

El estudiante:
1. Interpreta la normalización y especificaciones técnicas y los beneficios de la normalización
2. Explica, determina las unidades y terminología básica.
3. Toma conocimiento de los riesgos eléctricos.
4. Interpreta los esquemas eléctricos.
5. Manipula los contactores y conoce su selección.
6. Toma conocimiento de los motores de corriente continua y corriente alterna.

IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE

1. NORMALIZACION-UNIDADES-Y TERMINOLOGIA BASICA /  8 HORAS
Definición de normas / Especificaciones Técnicas / Beneficios que proporciona la
normalización/Principales entidades normativas nacionales e internacionales. Normalización
en el sub sector electricidad, finalidad, clasificación.

2. UNIDADES Y TERMINOLOGIA BASICA / 4 HORAS
Generalidades sobre el sistema de medida en el Perú en lo referente a placa de características.
Valor Nominal, tensión nominal de un sistema, sobretensión, baja tensión, sobrecarga,
sobrecorriente, cortó circuito, carga, carga conectada, circuito derivado y circuito de fuerza.

3. SEGURIDAD SOBRE RIESGO ELECTRICO / 4 HORAS
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Terminología, tensión de contacto o tensión de toque, tensión de paso, tierra. Electrificación
y Electrocución. /Tipos de contactos eléctricos, directos e indirectos. Valores convencionales
de la resistencia del cuerpo humano según IEC-479 .Efectos de la corriente en el cuerpo
humano; requisitos para evitar los contactos eléctricos; terminología y tipos de protección
contra contactos.

4. ESQUEMAS ELECTRICOS / 4HORAS
Definición / Clasificación de los esquemas / Ejemplo de esquema de emplazamiento/esquema
de funcionamiento/esquema general de conexiones/esquema de cableado exterior. /control
de una lámpara de dos lugares diferentes tres y cuatro lugares diferentes.

5. CONTACTORES/ 8 HORAS
Definición, clasificación de los contactores,por el funcionamiento disposición de los contactos,
por la clase de corriente, por los límites de tenision,/Fundamentos para la normalización de
los contactores, /criterios de construcción/criterios de utilización.

6. MOTORES DE CORRIENTE ALTERNA Y CORRIENTE CONTINUA.8HORAS
Definición, clases de motores de corriente continua, tipos de motores de corriente continua /
Sistemas de arranque /Sistemas de Tensión reducida.

V. LABORATORIOS Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS

Laboratorio 1: Esquemas Eléctricos
Laboratorio 2: Contactores
Laboratorio 3: Temporizadores
Laboratorio 4: arranque motor serie
Laboratorio 5: arranque estrella triangulo

VI. METODOLOGÍA

El curso se desarrolla en sesiones de teoría y laboratorio . En las sesiones de teoría, el docente
presenta los conceptos, y aplicaciones. En las sesiones prácticas, se resuelven diversos
problemas y se analiza su solución. En las sesiones de laboratorio se usa los métodos de
conexión en las sesiones se promueve la participación activa del alumno.

VII. FÓRMULA DE EVALUACIÓN

Sistema de Evaluación “”. Cálculo del Promedio Final: PF = ( EP + EF) +( PC1 +
PC2+PC3+PC4+PC5-PC)/4
EP: Examen Parcial    EF: Examen Final PC1: Práctica Calificada 1    PC2: Práctica Calificada 2

VIII. BIBLIOGRAFÍA *

1. CONTROL DE MOTORES, Ramírez Vásquez, 2005.
2. CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD. Edición 2006.

* Incluir de preferencia dos textos (no más de tres) y en lo posible libros de referencia mundial.
IMPORTANTE Enviar el formato al email: acreditacionfigmm@uni.edu.pe


