
Curso
Electricidad Industrial
60 horas académicas
9 módulos



SEMANA 1

1 ¿Qué es la electricidad?

2 Producción de la Energía Eléctrica.
Centrales eléctricas

3 Los circuitos eléctricos y la ley de Ohm

 - Corriente alterna y con�nua
- Ley de Ohm
- Fuentes de alimentación



SEMANA 2

1 Simbología, medición en los circuitos
y componentes u�lizados en la industria

2 Las celdas de media tensión (MT)
y los transformadores
  
    - Transformadores

3 Tipos de tableros



SEMANA 3

1 Máquinas eléctricas

2 Estabilidad de funcionamiento de las máquinas

3 Tipo de protección de las máquinas

SEMANA 4

1 Principio general de funcionamiento y Disposición
construc�va de las máquinas

2 Motores eléctricos y motores de con�nua

3 Motor asíncrono trifásico



SEMANA 5

SEMANA 6

1 Motores de corriente con�nua

2 Los procesos automá�cos y los sensores

3 El controlador lógico programable (PLC)

1 Motor asíncrono de Rotor en cortocircuito
(conección y funcionamiento)
       -Motor asíncrono de rotor bobinado

2 Conección de motores trifásicos

3 Motores monofásicos



SEMANA 7

SEMANA 8

1 El interruptor seccionador y el fusible

2 Protección termomagné�ca y protección diferencial

3 Los contactores y el guardamotor

1 Qué es un HMI y la Automa�cación Industrial

2 UPS y la iluminación de emergencia

3 Herramientas para el mantenimiento eléctrico



SEMANA 9

SEMANA 10

1 Los pulsadores, el conductor eléctrico
y las borneras

2 Los relevos térmicos y temporizadores

1 Protecciones contra sobretensiones

2 El arrancador suave y el variador de velocidad

3 Protección de sistemas eléctricos
 -Tablas
-Calcular protección y alimentación para
uno y dos motores
-Calcular el conductor del alimentador
para dos motores



OBJETIVOS
DEL CURSO

Al finalizar el curso, el alumno estará capacitado para realizar
el mantenimiento de tableros eléctricos trifásicos, instalaciones
eléctricas trifásicas de mediana complejidad en industrias y talleres. 

También podrá ejecutar tareas asociadas al plan de mantenimiento
e implementar medidas de seguridad eléctrica. 

Sabrá como seleccionar y dimensionar protecciones para
instalaciones y maquinas eléctricas.

Comprenderá los aspectos más importantes a la hora de realizar
mantenimiento en una maquina eléctrica, como puede ser un
motor o un generador.

Podrá reconocer los componentes dentro de un tablero eléctrico
de comando o potencia, sus tensiones de trabajo, y sabrá
diagnos�car y/o resolver un problema eléctrico, aplicando 
as normas de seguridad a la hora de su intervención



INSTRUCTORES

Ingeniero en electrónica, actualmente responsable del canal
Specifiers en Schneider Electric para Argen�na, Uruguay
Y Paraguay. Par�cipante en el comité 00 “Normas de Concepto”
y del Comité 10 “Inmuebles” en la Asociación electrotécnica Argen�na.
Anteriormente fue jefe de productos de Automa�zación en Eaton,
y programador de PLC en Honeywell

JAVIER BENOLOL

Especialista en sistemas de la automa�zación y robó�ca con más
de 10 años de experiencia en el diseño profesional de diversos sistemas
eléctricos industriales y de automa�zación (líneas de producción,
máquinas industriales).
Experiencia profesional de diferentes industrias, por ejemplo, petróleo,
farmacéu�ca, automotriz y avícola

ESTEBAN ZIEGLER




