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UTILIZACIÓN DEL MATERIAL:

El presente material tiene como función facilitar la exposición 

gráfica correspondiente a la

“Unidad 1. Circuitos eléctricos”

que se aborda en la Unidad de Aprendizaje de

“Circuitos eléctricos y electrónicos”

que corresponde al quinto semestre de la

Licenciatura en Ingeniería de Plásticos.



La presentación debe estar a la par de una explicación oral del 

docente, debido a que el refuerzo que pueda hacer mediante 

ejemplos y situaciones cotidianas brindará la oportunidad de 

que los estudiantes comprendan mejor:

Aplicar los elementos como; simbología, corriente eléctrica e 

instalaciones, mediante el estudio de ellos y la participación 

práctica, para la interpretación de las magnitudes eléctricas 

en la industria.



Unidad 1. Circuitos eléctricos

1.1. Simbología.
1.1.1. Europea.
1.1.2. Americana.
1.2. Corriente Alterna.
1.2.1. Subestaciones eléctricas.



Simbología eléctrica.



Algo de historia de la norma eléctrica.

• En 1884 por el American Institute of Electric Engineers (AIEE) 

desarrolló las especificaciones normalizadas para el 

crecimiento de la industria eléctrica…



• En 1890, propuso el Henry a la unidad de autoinducción y el 

primer comité de normalización, el Committee on Units and 

Standards…



• En 1893, en relación con las unidades, normas y nomenclatura, 

como para la fuerza magnetomotriz (gilbert), el flujo (weber), a 

reluctancia (oersted) y para la densidad de flujo (gauss). Se 

adoptó el término “inductancia”, para el coeficiente de inducción 

(con el símbolo L) y se propuso por parte d Steinmetz la 

definición actual del termino “reactancia”…



• En 1896 tuvo lugar una conferencia “Nacional Conference of 

Standard Electrical Rules”. Promulgó las “Underwriters Rules” o 

reglas para aseguradores, que se convirtieron en el National

Electrical Code…



• En 1897, se adoptó el estándar de Intensidad luminosa o 

candlepower, como la salida o producto de una lámpara de 

acetato de amilo Hefner-Alteneck , la fotométrica para la 

intensidad horizontal media de las lámparas incandescentes 

(Jiménez Meza). 



Normas europeas



Dentro de las normas europeas, las más conocidas son:

• DIN, normas alemanas generales, dentro de las cuales las normas VDE 

se dedican a los equipos eléctricos (Verband Deutscher Elektrotechnoker)

• British Standard (BS)

• Union Technique d'Electricité (UTE)

• International Electrotechnical Commission (IEC).



Normas americanas



S i m b o l o g í a  e l é c t r i c a











(Molinero, 2015)



http://www.simbologia-electronica.com/imagenes/tabla-electronica/tabla_periodica_A4.jpg



Corriente eléctrica



Información previa

Energía eléctrica:

Según (Wikipedia, Energía eléctrica, 2016) es la que 

resulta de una diferencia de potencial entre dos puntos, el 

cual produce una corriente cuando se cierra un circuito 

usando conductores eléctricos.



Formas de generar energía eléctrica:

Para (Wikipedia, Generación de energía eléctrica, 

2016) la energía eléctrica se produce al transformar 

otra clase de energía como: Química, cinética, térmica, 

lumínica, nuclear o solar entre otras. De forma 

industrial la energía eléctrica se produce en 

instalaciones llamadas centrales eléctricas.



i 

i De Stefan Kühn - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=94202 

                                                 



Algunos tipos de centrales eléctricas:

Centrales termoeléctricas

Centrales térmicas solares

Centrales geotérmicas

Centrales nucleares

Centrales hidroeléctricas

Centrales mareomotrices

Centrales eólicas

Centrales fotovoltaicas



Generador eléctrico:

En algunas de las centrales eléctricas en las 

que se utiliza algún tipo de energía mecánica 

para generar la energía eléctrica se requiere de 

unas máquinas llamadas “Generador Eléctrico”.



De G-Rye - Trabajo propio, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1713502



Lo que menciona (Wikipedia, Generador 

eléctrico, 2016) es un dispositivo capaz de 

mantener una diferencia de potencial entre sus 

terminales, mediante un movimiento mecánico. 

Este puede generar dos tipos de corrientes:



Corriente alterna (CA o AC). Es aquella la cual 

toma valores positivos y negativos en intervalos 

de tiempo.



CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=541928



Corriente directa o continua (CC, CD, DC). Es 

aquella que solo toma valores positivos o 

negativos, no ambos en el tiempo.



De http://enciclopedia.us.es/index.php/Imagen:Tensi%F3n_filtrada_onda_completa.png, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=673912



Sistema de suministro eléctrico:

De (Wikipedia, Sistema de suministro eléctrico, 

2016) sabemos que está formado por los 

siguiente elementos; generación, transporte, y 

distribución. Sin dejar a un lado toda la parte de 

seguridad, protección y control que la energía 

eléctrica requiere.



De No machine-readable author provided. PACO~commonswiki assumed (based on copyright claims). - No machine-readable source provided. Own

work assumed (based on copyright claims)., CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=665993



En el recorrido de la energía eléctrica se 

manejan voltajes que van desde los 220V hasta 

los 400kV.

En alta tensión se manejan voltajes de 400kV

En media tensión se manejan voltajes de 23kV

En baja tensión se manejan voltajes de 220V



Subestación eléctrica:

Son las instalaciones destinadas a modificar y 

establecer los niveles de tensión en un sistema 

de suministro eléctrico. Se usan para transmitir 

y distribuir la energía eléctrica. Dentro de estás 

tenemos algunas secciones como: Medición, 

cuchillas de paso, interruptores (Wikipedia C. d., 

2015).



CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=236859



El elemento más importante de las 

subestaciones eléctricas es el transformador.

Tomado de (Wikipedia C. d., Transformador, 

2016) es un dispositivo capaz de aumentar o 

disminuir la tensión en un circuito de corriente 

alterna.



De Johann H. Addicks - addicks@gmx.net - Fotografía propia, license underGFDL1.2 + CC-by-nc-nd/3.0, GFDL

1.2, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5557347



Consumo de la energía eléctrica:

“La potencia eléctrica es la relación de paso de 

energía de un flujo por unidad de tiempo; es 

decir, la cantidad de energía entregada o 

absorbida por un elemento en un tiempo 

determinado. La unidad en el Sistema 

Internacional de Unidades es el vatio (watt)” 

(Wikipedia C. d., Potencia eléctrica, 2016).



De Frobles - Trabajo propio, GFDL, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4262220



Existen tres tipos de potencia.

Potencia activa (P). Es aquella que produce trabajo o genera 

calor, sus unidades son los [W].

Potencia reactiva (Q). Esta potencia está relacionada con los 

inductores y capacitores, es una energía que aparentemente 

es consumida por estos, pero después es devuelta al sistema, 

sus unidades son [VAR].

Potencia aparente (S). Es el resultado de la relación entre la 

potencia real y la potencia reactiva, sus unidades son [VA].



De The original uploader was Togo de Wikipedia en español - de:Bild:Blindleistung-Zeigerdiagramm.jpgTransferido desde es.wikipedia a Commons por Yrithinnd., CC 

BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1573227



Factor de potencia:

Es el cos 𝜑 =
𝑃

𝑆
, que nos indica la relación 

entre la potencia activa y la aparente. El valor 

ideal tendría que ser "1", pero no es posible. La 

“CFE” en México permite un factor de potencia 

no menor al 90% (CFE, 2012).



Señal de Alta tensión:

Es un indicador que el voltaje en esa zona es 

muy grande y puede dañar o matar a una 

persona.



De No machine-readable author provided. Atarom assumed (based on copyright claims). - No machine-readable source provided. Own work

assumed (based on copyright claims)., Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=948553
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