
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
Los actuales profesionales del Sector Energía, son muy talentosos y muchas veces basan la gran 

mayoría de su conocimiento a la experiencia que van adquiriendo a lo largo de su carrera; sin 

embargo, el conocimiento Teórico que adquirimos en la universidad, necesita un reforzamiento ya 

que entramos al campo con muchas dudas que se van resolviendo con el pasar de los años, en la 

forma mas no en el fondo, ya que muchos no sabemos explicar teóricamente los fenómenos más si 

experimentalmente y es en ese sentido que el curso se orienta al fortalecimiento de la parte teórica, 

apoyándose en las experiencias de diversos profesionales invitados y de más de 100 videos 

disponibles en la parte virtual para ustedes. 

 

 



 

 

TEMARIO: 

Módulo 1: Manejo del AUTOCAD 

✓ Selección de plano de arquitectura  

✓ Selección de la ventana de modelado 2D de AutoCAD  

✓ Comando de AutoCAD eléctrica.  

✓ Uso de navegadores zoom,pant.  

✓ Comando options configuración.  

✓ Comando line  

✓ Comando osnap  

✓ Descripción de los comando regen.  

✓ Creación de blokes  

✓ Descripción de comando move, copy,trim,offeset,rotate,scale, mirror,  

✓ Capas y propiedades de comando, layer  

✓ Representación de símbolos eléctrico  

✓ Selección de bloque en plano de arquitectura  

✓ Interpretación simbólicas de un plano de arquitectura  

✓ Criterio de selección de donde posicionar el banco de medidores  

✓ Selección de tablero de distribución general  

✓ Posicionamiento de tablero general según Normatividad 

Módulo 2: Criterios de diseño 

✓ Criterio de diseño eléctrico  

✓ Ubicación de las salidas de alumbrado. 

✓ Máximo número de alumbrado por circuito  

✓ Selección de interruptores.  

✓ Selección de tomacorriente. 



 

 

✓ Salidas especiales de tomacorriente.  

✓ Ubicación de caja de paso para alumbrado y tomacorriente.  

✓ Capacidad máxima de Amperaje por cada circuito. 

 

Módulo 3: Cálculos y selección 

✓ Selección de pozo a tierra en plano de arquitectura  

✓ Medidas del pozo a tierra  

✓ Diagramas Unifilares  

✓ Leyenda de los componentes eléctricos a utilizar en el plano de arquitectura  

✓ Especificaciones técnicas  

✓ Calculo de máxima demanda por metros cuadrados según la norma.  

✓ Calculo de máxima demanda 

✓ Suma de potencia por circuito  

✓ Calculo de factor de demanda según los equipos a utilizar.  

✓ Factor de simultaneidad  

✓ Selección de llaves térmicas monofásicas y trifásicas.  

✓ Selección de llaves térmicas diferenciales 

✓ Carga a solicitar a la concesionaria eléctrica. 

✓ Desarrollo de planos definitivos de acuerdo a los cálculos obtenidos 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 


