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FORMACIÓN Técnico -Tecnológica 
ESPECIALIDAD Electrotecnia 
CURSO 1er Año – 1er. Semestre 
ASIGNATURA Instalaciones Industriales, Redes y Instalaciones Industriales, Redes y Instalaciones Industriales, Redes y Instalaciones Industriales, Redes y 

Luminotecnia 1Luminotecnia 1Luminotecnia 1Luminotecnia 1    
DURACIÓN Semestral 
CARGA HORARIA SEMANAL 5 (Semestre) 
 
 
Fundamentación 

El marco legal regulador de la profesión cambió a partir del año 1995, 
desde ese entonces, la responsabilidad sobre el cumplimiento de las normas y 
reglamentos técnicos de diseño y ejecución, pasó del proveedor de energía, a 
la  Firma instaladora autorizada. Como plantea la  Norma de Instalaciones Cap. 
III- Habilitación de las instalaciones:  

“Firma Instaladora, asume la totalidad de la responsabilidad 
administrativa, civil y penal emergente de la realización de los trabajos, 
siendo también responsable ante UTE por esta situación, aplicándose, en 
caso de no cumplimiento, las sanciones  que se establecen en el 
Reglamento de Baja Tensión. 

Las verificaciones y vigilancias ejercidas por los técnicos de UTE 
no constituyen mas que un derecho de la  Administración, que es libre de 
no ejercer, quedando perfectamente especificado que todas las 
verificaciones efectuadas no cambian en nada la responsabilidad de la 
Firma  Instaladora”   

Debido a que en la mayoría de los casos no existe la posibilidad de 
supervisar, ni controlar las reparaciones, ampliaciones y modificaciones de las 
instalaciones, cuando pasan a manos del usuario, se plantea una nueva 
finalidad y por consiguiente una nueva concepción de la documentación técnica 
a elaborar. La misma toma carácter de certificación y su finalidad es la de 
explicitar todas las especificaciones técnico-comerciales de la aparamenta 
eléctrica utilizada, así como las características de emplazamiento, montaje y 
ejecución, determinación de los controles, mediciones y ensayos a realizar para 
el buen funcionamiento de la misma. A esto se suma la Ley del consumidor 
(Ley 17.189 Normas relativas a las relaciones de consumo), ley que nos 
comprende a todos, los prestadores de servicios y usuarios.  

Dentro del marco de la globalización la normativa internacional está en 
proceso de unificación de criterios, los cuales abarcan todos aspectos del 
ejercicio de la profesión, como ejemplo podemos citar: sistemas de distribución, 
sistemas de clasificación de las instalaciones y receptores determinando la 
aparamenta eléctrica correspondiente, métodos de ejecución,   métodos    de 
verificación y control, parámetros de buen funcionamiento y niveles de 
formación técnica de los operadores, etc. 
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La normativa, establece principalmente criterios generales, 
condicionantes mínimas y necesarias, cuyo cumplimiento obligatorio no exime 
de las responsabilidades ante requerimientos que soliciten mayor nivel o 
complejidad tecnológica, por lo que además, se debe ser capaz de interpretar 
los requerimientos específicos de los receptores que así lo requieran. 

Debido a estas razones, se pretende que al aprobarse la presente 
materia, el alumno haya desarrollado las siguientes capacidades: 

- Interpretar los requerimientos de alimentación de los receptores. 

- Determinar el emplazamiento de los receptores y sus características 
constructivas, tomando en consideración el grado de polución y riesgos 
mecánicos de las diferentes áreas, circuitos de producción, las relaciones 
ergonométrica, antropométrica  correspondiente al tipo de usuario y las 
actividades a desarrollarse, incluyendo la  estética 

- Definir la arquitectura de la instalación eléctrica. Calcular, seleccionar y 
montar la aparamenta eléctrica correspondiente a los niveles de seguridad y 
continuidad de servicio requeridos. Aplicando las artes del oficio y 
cumpliendo los reglamentos y normativas vigentes el todas las etapas del 
trabajo. 

- Seleccionar los componentes a través de catálogos y manuales, 
interpretando la simbología y nomenclaturas internacionales, bajo las 
normativas nacionales e internacionales que ellas reconozcan. 

- Realizar los cálculos de insumos y materiales correspondientes a los 
trabajos. 

- Planificar y ejecutar las tareas correspondientes al montaje. 

- Desarrollar la documentación pertinente que certifique los trabajos y la 
calidad de los mismos. 

 
Objetivo 

Destrezas y habilidades a desarrollar 

- Calculará caída de tensión y corriente admisible en las redes eléctricas. 

- Evaluará la mínima  resistencia mecánica de las líneas eléctricas. 

- Indicará las dimensiones y condiciones reglamentarias y de seguridad en 
subestaciones eléctricas.  

 
Metodología 
 

- Teniendo en cuenta el perfil del alumno la enseñanza se puede 
desarrollar con apoyos didácticos y medios audiovisuales. 

- También se realizarían visitas didácticas. 
 
 
 
La evaluación se realizará durante el curso, se recomienda realizar una 
evaluación inicial para determinar conocimientos relevantes para el curso. 
Durante el curso una evaluación continua y formativa. 
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Al finalizar el curso la evaluación es sumativa  final. 
Trabajar la autoevaluación con los alumnos y docentes. 
 

Contenidos 
 
1.- Redes Eléctricas 
 
1.1- Redes Aéreas 
1.1.1- Simbología 
1.1.2- Tipos de columnas 
1.1.3- Aisladores de líneas aéreas 
1.1.4- Resistencia mecánica mínima en redes aéreas 
1.1.5- Empalmes de líneas aéreas   
 
1.2.- Redes Subterráneas 
1.2.1.- Simbología 
1.2.2.- Cables Subterráneos 
1.2.3.- Resistencia mecánica mínima en redes subterráneas 
1.2.4.- Empalmes subterráneos 
 
Cálculos 
 
1.3.-    En las líneas eléctricas 
1.3.1.- Cálculo de caída de tensión  
1.3.2.- Cálculo de corrientes admisibles 
 
2.- Subestaciones 
 
2.1.- Dimensiones reglamentarias, ventilación, accesibilidad 
2.2.- Sistemas de protección 
2.3.- Sistema de comando y comunicación 
2.4.- Cálculo de corrientes de corto circuito 
 
3.- Suscriptores a las redes eléctricas 
 
3.1.- I.C.P. 
3.2.- Sala de medidores, tableros, interruptores 
3.3.- Cálculo de corrientes de corto circuito 
3.4.- Líneas de alimentación  
 
4.- Iluminación 
 
4.1.- Definición de unidades de luz 
4.2.- Interpretación de gráficos de las fuentes eléctricas de iluminación  
4.3.- Cálculo de la intensidad luminosa en un punto 
4.4.- Niveles lumínicos (tablas de referencia) 
4.5.- Instrumentos de medición para iluminación 
4.6.- Variables que intervienen en una instalación lumínica 
4.7.- Distribución y tipos de luminaria 
4.8.- Niveles lumínicos punto a punto 
4.9.- Instalaciones lumínicas al aire libre 
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4.10.- Costo de la instalación lumínica 
 
Bibliografía 
 
Circuitos Eléctricos 7/Ed. - 2005 
Nilsson 
Ingeniería de Control Moderna 4/E- Novedad 
Ogata 
Circuitos Integrados Digitales 2/Ed. - Novedad 04 
Rabaey 
Electrónica de Potencia 3/Ed Novedad 04 
Rashid 
Diseño Electrónico 2000 
Savant 
Sistemas Digitales 8/Ed - Novedad 
Tocci 
Diseño Digital 3/E Revisada 
Wakerly 
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FORMACIÓN Técnico -Tecnológica 
ESPECIALIDAD Electrotecnia 
CURSO 1er Año 
ASIGNATURA Instalaciones Industriales, Redes y Luminotecnia IIInstalaciones Industriales, Redes y Luminotecnia IIInstalaciones Industriales, Redes y Luminotecnia IIInstalaciones Industriales, Redes y Luminotecnia II    
DURACIÓN Semestral 
CARGA HORARIA SEMANAL 5 
 
Objetivo 

Destrezas y habilidades a desarrollar: 

- Determinará tipo de iluminación adecuada a las necesidades del proyecto. 

- Realizará un proyecto de instalación  eléctrica industrial. 

Metodología 
 
- Teniendo en cuenta el perfil del alumno este tema se puede desarrollar con 

apoyos didácticos y medios audiovisuales. 
- También se realizarían visitas didácticas. 
-  
La evaluación se realizará durante el curso, se recomienda realizar una 
evaluación inicial para determinar conocimientos relevantes para el curso. 
Durante el curso una evaluación continua y formativa. 
Al finalizar el curso la evaluación es sumativa  final. Trabajar en la 
autoevaluación con los alumnos y docentes 
  
Contenido 

 
Proyecto de una instalación eléctrica industrial. 

 
1. Tableros de distribución. 
 

1.1.            Ductos  para alojar conductores. 
1.2.            Sujeción de conductores. 
1.3.            Cálculo de sección de los conductores. 
1.4.            Tipos de cables.  
1.5.            Descargas a tierra y pararrayos. 
1.6.            Sistemas de protección de las instalaciones eléctricas. 
1.7.            Poder de corte. 
1.8.            Distribuciones ramificadas y en anillo. 
1.9.            Corrección del factor de potencia. 
1.10.  Planillas, Memoria, registros de calidad de materiales a utilizar. 
1.11.  Cálculo del costo de la instalación eléctrica: Materiales, mano de               

   obra, leyes  sociales. 
1.12. Viabilidad del proyecto. 
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Bibliografía 
 
Circuitos Eléctricos 7/Ed. - 2005 
Nilsson 
Ingenieria De Control Moderna 4/E- Novedad 
Ogata 
Circuitos Integrados Digitales 2/Ed. - Novedad 04 
Rabaey 
Electronica De Potencia 3/Ed Novedad 04 
Rashid 
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