
   
 

   
 

 

 

ELECTRICIDAD BÁSICA APLICADA A REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 

 

DOCENTE: Ing. Sergio Kijaszko 

DURACIÓN:  24 horas 

DÍAS DE DICTADO: 4 y 18 de Octubre, y 1 de Noviembre de 8 a 16 hs 

ALTERNATIVAS DE DICTADO: 5 y 19 de Octubre, y 2 de Noviembre de 8 a 16 hs 

LUGAR: Centro de Formación Profesional N° 402. Italia 1258 - Pergamino, Prov. De Buenos Aires. 

 

TEMARIO: 

Unidad 1: Conceptos y principios de electricidad básica. 

· Red eléctrica elemental y distribución de la red. 

· Corriente y Resistencia en las redes. Ley de ohm. Ley de kirchoff. 

· Circuitos básicos. 

· Parámetros eléctricos. 

· Materiales conductores, aislantes y dieléctricos 

· Inducción y magnetismo. 

· Conceptos e implicancias de Ley de Ampere, Fuerza de Lorentz, ley de Faraday. 

· Corriente continua y alterna, sus características y aplicaciones. 

· Circuitos de corriente alterna monofásica y trifásica. 

· Incidencias de la falta o desconexión de Neutro en sistemas monofásicos y trifásicos. 

· Transformadores principio de funcionamiento. 

· Transformadores de Potencia y Distribución, de Medida y de Protección. 

· Diferentes tipos de conexiones en un transformador trifásico. 

· Factor de Potencia e inconvenientes generales de un Factor de Potencia Bajo. 

· Prácticas y aplicaciones de lo aprendido 

Unidad 2: Conceptos de distancias dieléctricas y de seguridad. 

· Diferenciar los conceptos de distancias dieléctricas y de seguridad. 

· Arco eléctrico. 

· La circulación de la corriente efectos que produce. 

· Prácticas y aplicaciones de lo aprendido 

· Repaso de medidas de seguridad previas al trabajo. 

· Importancia de la utilización de los elementos de protección. 

· Dinámica de evaluación de riesgo y utilización del elemento de protección adecuado a utilizar. 

· Prácticas y aplicaciones de lo aprendido 

Unidad 3: Medición de parámetros eléctricos. 

· ¿Cómo medir tensión y corriente en BT? 

· Diversos instrumentos y sus características de medición. 



   
 

   
 

· ¿Cómo detectar tensión en MT? 

· ¿Con qué se mide potencia y energía? 

· Clasificación de los Medidores de Energía Eléctrica. 

· Esquema de conexiones en Medición Directa. 

· Medición de Potencia Activa. 

· Recaudos operativos y normas procedimentales. 

· Prácticas y aplicaciones de lo aprendido 

Unidad 4: Verificación de aprendizaje 

· Repaso y prácticas finales de los contenidos del curso 

 

 

COSTO:  

El costo total del curso es de $49.000,- 

 

 

 

  

 


