
Electrotecnia. 2º Bachillerato
El avanzado desarrollo tecnológico producido en este último siglo ha conseguido
transformar nuestra forma de vida y la sociedad de manera significativa. Una de las
principales razones que ha contribuido a este cambio ha sido el desarrollo de
tecnologías relacionadas con la electricidad y el magnetismo.
Los descubrimientos científicos en el campo de la electricidad y el
electromagnetismo han dado lugar a multitud de aplicaciones, expandiéndose a
campos cuyo desarrollo ha sido el germen de nuevas disciplinas.
Es complicado imaginar cómo sería la vida cotidiana si no se pudiera usar la
electricidad en todos los ámbitos. Esto dota, desde el punto de vista académico, de
una enorme relevancia educativa al conocimiento de los fenómenos eléctricos y sus
aplicaciones.
El estudio de esta materia se fundamenta y sustenta dada su dimensión social y su
presencia en las actividades de la vida cotidiana, en la multitud de aplicaciones y
derivadas que tiene, como son en la economía en todos los ámbitos de la actividad
industrial y doméstica, lo que nos lleva a la necesidad de conocer esta disciplina en
profundidad y de forma detallada.
La materia Electrotecnia está dirigida al conocimiento de la electricidad, su
aprovechamiento y correcta utilización. Se pretende proporcionar aprendizajes
relevantes mediante el estudio de los fenómenos eléctricos y electromagnéticos,
desde el punto de vista de su utilidad práctica, las técnicas de diseño y construcción
de dispositivos eléctricos característicos y las técnicas de cálculo y medida de
magnitudes en diferentes circuitos.
La multiplicidad de opciones de formación electrotécnica especializada confiere un
elevado valor propedéutico a esta materia.
El conocimiento profundo de los elementos básicos con los que se construye
cualquier circuito o máquina eléctrica, la resistencia óhmica, la autoinducción y la
capacidad, su comportamiento ante los fenómenos eléctricos y su disposición en
circuitos característicos, constituye el núcleo de esta materia, complementando con
las técnicas de cálculo y medida directa de magnitudes en circuitos eléctricos.
La Electrotecnia tiene un marcado carácter multidisciplinar y aplicado ya que utiliza
los modelos procedentes de otras materias. Tal es el caso de la física, con las leyes
que rigen la electricidad y el magnetismo, y las matemáticas, con las herramientas
para el cálculo de magnitudes y resolución de problemas. Este carácter de ciencia
aplicada le confiere valor formativo, al integrar y poner en acción conocimientos
procedentes de materias científicas de naturaleza más teórica y abstracta.



Saberes básicos
A. Conceptos y fenómenos eléctricos.

La electricidad y sus magnitudes fundamentales. Diferencia de potencial.
Fuerza electromotriz.
Componentes eléctricos. Potencia, trabajo y energía. Efectos de la corriente
eléctrica.

B. Conceptos y fenómenos magnéticos y electromagnéticos.
Materiales magnéticos. Imanes. Intensidad del campo magnético. Inducción y
flujo magnético.
Campos y fuerzas magnéticas creados por corrientes eléctricas. Interacciones
electromagnéticas. Fuerzas electromagnética y electrodinámica.
Propiedades magnéticas de los materiales. Curva de magnetización. Histéresis.
Circuito magnético. Fuerza magnetomotriz. Reluctancia. Ley de Hopkinson.
Inducción electromagnética. Leyes fundamentales. Corrientes de Foucault.
Inductancia. Autoinducción.

C. Circuitos eléctricos.
Análisis de circuitos eléctricos de corriente continua. Resistencias y
condensadores. Identificación y características. Pilas y acumuladores.
Características y magnitudes de la corriente alterna. Análisis de circuitos
simples de corriente alterna monofásicos. Potencia en corriente alterna
monofásica. Factor de potencia y corrección. Representación gráfica.
Sistemas trifásicos: generación, acoplamiento y tipos. Cargas en
estrella-triángulo en sistemas equilibrados y desequilibrados. Potencias.
Corrección del factor de potencia.

D. Máquinas eléctricas. Eficiencia energética y seguridad.
Funcionamiento, conexionado y rendimiento energético de las principales
máquinas eléctricas: transformadores, motores y generadores de corriente
continua y corriente alterna.
Seguridad en instalaciones eléctricas. Fusibles. Interruptores automáticos de
protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Dispositivos de protección
diferencial.
La realidad del sector eléctrico en la Región de Murcia y las medidas de ahorro
y eficiencia energética.


