
 CURSO MOTORES Y TABLEROS 
ELÉCTRICOS 
 

OBJETIVO 

Conocer los fundamentos de funcionamiento de un motor eléctrico monofásico y trifásico. 
Diagnosticar fallas en motores monofásicos y trifásicos y saber resolverlas. Conocer los 
elementos de un tablero y circuitos para la conexión de una salida motor. Realizar el 
conexionado de circuitos en tableros para motores: contactores, protecciones, circuitos 
para arranque directo, estrella/triángulo, etc. 

PROGRAMA 

Clase 1: 
Introducción a la electricidad. Electromagnetismo. Ley de inducción electromagnética. 
Motores Eléctricos: Introducción, tipos y características de los diferentes motores 
eléctricos. Principio de funcionamiento de los motores. 
Practica: Mediciones eléctricas, demostraciones de electromagnetismo. 

 

Clase 2: 
Motores trifásicos asincrónicos: funcionamiento,  características y chapa de datos. 
Practica: Reconocimiento y mediciones en motores trifásicos (prueba de aislación, 
medición de bobinas, medición de corriente, etc.) 

 

Clase 3:  
Motores trifásicos asincrónicos: conexionados: estrella y triángulo. Inversión de Giro. 
Otros tipos de motores trifásicos. 
Práctica: Conexionado de un motor trifásico en estrella y en triángulo. 

 

Clase 4: 
Motores monofásicos asincrónicos: funcionamiento,  características y chapa de datos. 
Motor de fase partida, arranque capacitivo y capacidad permanente.  
Practica: Reconocimiento, mediciones en motores monofásicos, conexionado e inversión 
de giro. 



Clase 5: 
Motor de espira de sombra y motor universal: funcionamiento, aplicaciones, posibles 
fallas. 
Practica: Mediciones en motores espira de sombra y universal, conexionados. 

 

Clase 6: 
Transformadores de tensión y corriente: funcionamiento, aplicaciones, posibles fallas. 
Práctica: Mediciones y demostraciones con transformadores de tensión 

 

Clase 7: 
Tableros eléctricos. Protecciones: Fusibles. Seccionadores. Comando y protección de 
motores: Contactores. Relé térmico. 
Práctica: Conexionado de una salida motor con contactor. 

 

Clase 8: 
Tableros eléctricos. . Comando y protección de motores:  Guardamotor. Relé de tensión. 
Relé de corriente 
Práctica: Conexionado de una inversión de giro con selectora. 

 

Clase 9: 
Tableros eléctricos: Interruptores compactos. Circuitos eléctricos con motores. 
Práctica: Conexionado de una inversión de giro con contactores. 

 

Clase 10: 
Circuitos de mando para tableros de automatización: estrella/triángulo. Temporizadores 
estrella/triángulo. 
Práctica: Conexionado del circuito de comando de  un arranque estrella/triángulo con 
contactores. 

  



Clase 11: 
Tableros eléctricos: Circuitos de potencia para tableros de automatización: 
estrella/triángulo.   
Práctica: Conexionado del circuito de potencia  de  un arranque estrella/triángulo con 
contactores. 

 

Clase 12: 
Otros sistemas de arranque. Puesta en común de los temas vistos. 
Práctica: A definir según intereses y dudas de los alumnos. 
 
 

12 Clases 
Carga horaria total: 24hs 
 
Más información: 

capacitacion.tecnica.online@gmail.com 
www.capacitaciontecnica.online 
www.capacitaciontecnica.com.ar 


