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 DESCRIPCIÓN CÓDIGO 

TIPO DE CURSO CURSO TÉCNICO TERCIARIO 050
PLAN 2010 2010
ORIENTACIÓN INSTALACIONES ELÉCTRICAS  497
SECTOR DE ESTUDIOS CONSTRUCCIÓN Y ARQUITECTURA 11
AÑO - 0
MÓDULO PRIMER MÓDULO 1
ÁREA DE ASIGNATURA TECNICATURA INST ELÉCTRICAS 403
ASIGNATURA LABORATORIO DE POTENCIA Y CONTROL I 2534
 ESPACIO CURRICULAR - -

  
TOTAL DE HORAS/CURSO 64 hs 
 DURACIÓN DEL CURSO 16 sem  
 DISTRIB. DE HS /SEMANALES 4 hs 

 
  

FECHA DE PRESENTACIÓN 2.7.10 
FECHA DE APROBACIÓN Exp 4799/10 29.9.10 
RESOLUCIÓN CETP Res 1993/10 Acta 14 
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FUNDAMENTACIÓN 
 
En este laboratorio se desarrollaran las prácticas y ensayos de elementos de 
protección y control para instalaciones de baja tensión. También se trataran aquellos 
elementos de Media Tensión vinculados a las subestaciones. 
 
OBJETIVO 
 
El alumno podrá seleccionar elementos de protección y control en forma adecuada de 
acuerdo a las especificaciones técnicas de los mismos y su concordancia con las 
Normas Internacionales. 
Analizara los distintos componentes a utilizar en el proyecto de instalaciones eléctricas 
viendo su viabilidad y el cumplimiento de las normas técnicas. 
 
CONTENIDOS 
 
En este programa se tratarán los siguientes temas: 

1) Funcionamiento y conexionado de equipo de mediciones eléctricas en 
especial analizador de red o similar. 

2) Sistemas de arranque de motores 
3) Corrección del Factor de Potencia 
4) Ensayo de interruptores de protección ante los diferentes defectos. Curvas de 

disparo, Poder de corte. 
5) Funcionamiento y ensayo de protecciones diferenciales. 
6) Automatismo basado en la aplicación de relee inteligentes y/o PLC 

En los distintos contenidos se hará hincapié en los equipos  de última generación. 
 
Unidad 1. Mediciones eléctricas 
      Medidores de verdadero valor eficaz. 
           Analizadores de red: conexionado, programación, lectura. 
           Mediciones de armónicos, corrección. 
 
Unidad 2: Sistemas de Arranque 
     Arranques convencionales de motores eléctricos trifásicos. 
            Arranques estáticos. 
            Arranques hidráulicos. 
      Arranques mecánicos. 
 
Unidad 3: Automatismo 
Relee inteligente, PLC. 
Funcionamiento, conexionado. 
Lenguajes de programación. 
Programación de relé inteligente, aplicación en vivienda e industria 
Programación de PLC, aplicaciones prácticas. 
 
 
METODOLOGIA 
Para el desarrollo de esta materia se propone que los docentes asuman un enfoque 
didáctico que concrete una equilibrada relación entre lo teórico y lo práctico. Así, 
reconociendo que el dominio tecnológico posee una base experimental que actúa de 
referente fundamental en la toma de decisiones, se considera que la realización de 
prácticas y ensayos, a la vez que permiten la adquisición de destrezas técnicas 
necesarias para el accionar profesional, favorece el desarrollo de la capacidad del 
alumno de realizar analogías, capacidad que requerirá posteriormente para el diseño 
de soluciones. 
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EVALUACION 
 
Durante el curso se recomienda la realización de pruebas escritas, informes de 
prácticas realizadas y carpetas de ejercicios. Pero a los efectos  de determinar la 
calificación del mismo se realizarán también dos pruebas durante el semestre y el 
proyecto que determinarán la calificación final del curso. 
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