Perfeccionamiento en el cálculo de instalaciones en Baja tensión
JUSTIFICACIÓN

CONTENIDOS

Los técnicos que diseñan instalaciones, con cada vez más frecuencia se encuentran
requerimientos de diseño por parte de las necesidades del cliente, que van más allá de lo
indicado explícitamente en el Reglamento de baja tensión y su Guía técnica. Esto hace que
los técnicos necesiten adquirir unos conocimientos y destreza en el cálculo de instalaciones
que van más allá de las consideradas como genéricas, pero tomando de base los cálculos y
conocimientos teóricos ya conocidos.

El presente curso, tiene un único Módulo,
compuesto por un única unidad. Es es así,
por ser un curso de resolución de casos
prácticos, donde no existen unos contenidos
definidos. Los casos prácticos que se
desarrollan,
tratan
simultáneamente
diversas aspectos técnicos o situaciones
que, en cursos más básicos si se estudian
por separado, pero que en la vida real están
siempre mezclados, y el presente curso
versa sobre el desarrollo de casos prácticos
con esta característica.

El presente curso, da por supuesto que ya se conocen los cálculos habituales, y se ocupa de
profundizar en el cálculo de situaciones más complejas, y que sus cálculos no se encuentran
fácilmente en la documentación habitual de consulta y el propio reglamento poco o nada trata
sobre ellas.

A nivel de resumen de los casos prácticos
que se estudiarán, se pueden citar:

OBJETIVOS
Tomar conciencia de los diversos parámetros que intervienen en los cálculos, y su
interdependencia
Aprender a calcular instalaciones eléctricas donde intervengan diversos aspectos técnicos
Adquirir mayor habildad en el manejo de catálogos técnicos y comprensión de sus datos
Poner en valor el conocimiento adquirido para comprender las limitaciones de las
aplicaciones informáticas

Modalidad:
60 horas /
4 semanas

Nivel de profundidad:
Avanzado*

* Partiendo de la base de que los cursos están dirigidos a un perfil mínimo de Ingeniero

Discusión sobre el dimensionado de
líneas con armónicos
Cálculo de corrientes de cortocircuito con
2 transformadores y motores en la
instalación
Cálculo de instalaciones en anillo con
canalizaciones eléctricas prefabricadas
Cálculo de esquemas TN-S con
canalizaciones eléctricas prefabricadas
Cálculo de instalaciones de puesta a
tierra con acero inoxidable
Discusión sobre los límites de seguridad
contra contactos indirectos en edificios
Otros casos: Curvas de limitación de
corrientes de cortocircuito
Interdependencia
de
reglamentos
técnicos de seguridad industrial en el
diseño y/o cálculo de instalaciones
eléctricas

Ampliar información:
web: www.cogitiformacion.es
e-mail: secretaria@cogitiformacion.es
Tlf: 985 73 28 91

