
 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 

Objetivos 
Preparar al estudiante para el trabajo con energía eléctrica en bajo voltaje, desde los 
conceptos, tipos de instalaciones, manejo de herramientas, equipos y materiales; de 
manera segura y eficaz. 
 
Temario/contenido  
 
CIRCUITOS ELÉCTRICOS  
Orígenes de la electricidad  
Importancia de la electricidad  
Definición de electricidad  
Aplicaciones de la electricidad  

 Motor eléctrico  

 El transformador  
Magnitudes eléctricas (Ley de Ohm)  

 Diferencia de potencial  

 Intensidad  

 Resistencia  
Resistividad de los conductores  

 Longitud del conductor  

 Sección del conductor  

 Potencia eléctrica  

 Energía eléctrica  

 El circuito eléctrico  

 Los empalmes eléctricos  

 Tipos de empalmes  

 Fuentes de energía  

 Elementos pasivos (Resistencias, Inductancias, capacitancias)  

 Tipos de circuitos eléctricos (Serie, paralelo y mixto)  
 
EQUIPOS DE MEDICIÓN Y PRUEBAS ELÉCTRICAS  

 Instrumentos de medida más comunes, generalidades (Voltímetro, amperímetro, 
óhmetro)  

 Diferencias entre equipos de medida análogos y digitales  

 Características  

 El multímetro  

 La pinza amperimétrica  

 Procedimiento para su uso, protocolos de seguridad en equipos de medida eléctrica 
TEMARIO Simbología eléctrica  

 
CÓDIGO ELÉCTRICO ECUATORIANO  

 Interpretación de planos, diseños y especificaciones  

 Datos informativos  

 Esquema de un emplazamiento eléctrico  



 

 Leyendas y simbología más utilizada en el diseño de planos  

 Especificaciones técnicas de rubros eléctricos  

 Diseño y montaje de una instalación eléctrica bajo recomendaciones (CEC)  

 Altura y posición de dispositivos empleados en una instalación eléctrica  
 
Forma Técnica de instalación de:  

 Tablero de distribución principal  

 Centros de carga  

 Interruptores, conmutadores y pulsadores  

 Tomacorrientes  

 Cajas de paso  
Materiales más usados en una instalación eléctrica (Análisis de catálogos)  

 Conductores  

 Canalizaciones metálicas y PVC  

 Cajas de paso, empalme o derivación  

 Centros de carga y tableros  

 Dispositivos de protección  

 Conductores  

 Métodos de instalación de tubería EMT (Herramientas)  

 Métodos de instalación de tubería PVC (Herramientas)  

 Métodos de instalación de Canaleta plástica (Herramientas)  

 Métodos de instalación de Bandeja y charola metálica (Herramientas)  

 Pozos de revisión  
 
SEGURIDAD ELÉCTRICA  

 Definición del riesgo con trabajos eléctrico s 

 Como afecta al ser humano la corriente eléctrica  

 Las cinco reglas de oro utilizadas para trabajos desenergizados  

 EPP,s utilizados en trabajos eléctricos  

 Casco  

 Guantes  

 Calzado  

 Protección visual  
 
METODOLOGIA 
 
Curso – Teórico practico en el cual se utilizarán metodología de revisión de conceptos, debate y 
demostración de conocimientos adquiridos, se realizarán talleres, trabajos en grupos, pruebas 
y debates. Para la parte teórica cada estudiante deberá contar herramientas básicas 
(destornillador aislado, alicate aislado, multímetro, guantes para bajo voltaje, casco dieléctrico, 
zapatos dieléctricos). 
 
Una vez finalizado el curso el estudiante deberá_ 
 

 Realizar actividades previas a la instalación eléctrica, de acuerdo a los requerimientos 
técnicos y procedimientos establecidos.  



 

 Ejecutar la instalación eléctrica en edificios, locales comerciales y viviendas, de 
acuerdo a los requerimientos técnicos y procedimientos establecidos.  

 Realizar el control de las instalaciones eléctricas cumpliendo con normas de higiene, 

salud y seguridad en el trabajo. 


