
ELECTRICIDAD BÁSICA

Objetivo:
Se pretende dar respuesta a las siguientes 
cuestiones:
• Cómo se genera y se controla la energía 
eléctrica en la industria.
• Conocer los conceptos básicos de un sistema 
eléctrico y aplicarlos
• Cómo se distribuye la energía eléctrica y su 
control de la misma.
• Cómo reconocer los riesgos electrostáticos que 
causan fuego y explosión.
• Cómo controlar la carga electrostática para 
reducir el riesgo.
• Aplicación de la NOM-022-STPS-2015. 
(Electricidad estática en los centros de trabajo)
• Introducción de la NOM-029-STPS-2011 
(Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en 
los centros de trabajo).

Dirigido a:
Responsables de Prevención.
-Responsable de Seguridad.
-Ingenieros y técnicos de proyectos y/o 
mantenimien- to de las industrias de procesos con 
riesgos de eléctri- cos.
-Técnicos de prevención.

Duración:
16 Horas.
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Temario:
 ¿Qué es la electricidad?
1. Voltaje, Corriente y Resistencia
2. Tipos de Cargas
3. Potencia eléctrica
4. Sistemas trifásicos, Bifásicos y monofásicos.
5. Factor de Potencia.
2. Instalaciones eléctricas industriales
1. Tipos de subestaciones.
2. Distribución en MT tipo industrial.
3. Distribución en BT tipo industrial.
3. Sistemas trifásicos
1. Sistemas trifásicos balanceados.
2. Sistemas trifásicos Desbalanceados
3. Sistema de Puesta a tierra y puesto a tierra.
4. Mantenimiento a Subestaciones en MT
1. Mantenimiento a acometidas
2. Mantenimiento a subestaciones
3. Mantenimiento a Transformadores y pruebas.
4. Mantenimiento a tableros de distribución
5. Mantenimiento a distribución eléctrica en BT
5. NOM−022−STPS−2015, Electricidad Estática en
los Centros de Trabajo – Condiciones de 
Seguridad.
 5.1 Definiciones.
 5.2 Obligaciones del patrón
 5.3 Obligaciones de los trabajadores.
 5.4 Condiciones de seguridad.
 5.5 Medición de la resistencia a tierra de la red 
de puesta a tierra.
  5.6 Procedimiento para la Evaluación de la 
Confor- midad.
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6. Electricidad estática
 6.1 ¿Qué es la electricidad estática?
 6.2 Elección adecuada de materiales en 
instalacio- nes y equipos de trabajo.
 6.3 Conexión equipotencial de todos los 
elementos conductores a tierra.
 6.4 Control de la humedad relativa del aire.
 6.5 Elección adecuada de ropa de trabajo.
 6.6 Equipos de protección individual de 
seguridad antiestática.
7. NOM−029−STPS−2011, Mantenimiento de las
instalaciones eléctricas en los centros de trabajo.
 7.1 Definiciones.
 7.2 Obligaciones del patrón.
 7.3 Obligaciones de los trabajadores.
 7.4 Condiciones de seguridad.
 7.5 Medición de la resistencia a tierra de la red 
de puesta a tierra.
 7.6 Procedimiento para la Evaluación de la
Conformidad.




