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Clase nº 1 

Aprendizaje Esperado: 
Leer y utilizar distintos tipos de textos relacionados con el trabajo, tales como 
especificaciones técnicas, normativas diversas, legislación laboral, así como noticias y 
artículos que enriquezcan su experiencia laboral 
 
Objetivos: 
 
Conocer diversos diagramas y planos eléctricos para la interpretación de proyectos 
eléctricos 



Objetivos 

•Monta ductos y canalizaciones para instalación eléctrica 
domiciliaria, de acuerdo a los planos, al proyecto 
eléctrico y a la normativa vigente.  
 
•Realiza cableado y conexionado de conductores y 
componentes de una instalación eléctrica de alumbrado, 
de acuerdo las especificaciones técnicas del plano o 
proyecto eléctrico, considerando la normativa vigente. 
 
•Instala tablero eléctrico y elementos de protección 
eléctrica para instalación eléctrica de alumbrado, de 
acuerdo a las especificaciones técnicas del plano y/o 
proyecto eléctrico, considerando la normativa vigente. 



Normas Internas Taller de 
electricidad 



Electricidad y prevención de 
riesgos 

 

Riesgo Electrico 

El riesgo eléctrico es aquel con potencial de daño suficiente para 

producir fenómenos de electrocución y quemaduras. 

ELECTRICIDAD  

Es un agente físico presente en todo tipo de materia que, bajo ciertas 

condiciones especiales, se manifiesta como una diferencia de 

potencial entre dos puntos de dicha materia. 

TIPOS DE ELECTRICIDAD  

Corriente continua: tensión, intensidad de corriente y resistencia no 

varían. 

Corriente alterna: tensión y corriente varían en forma periódica a lo 

largo del tiempo. 

Corriente alterna monofásica: 220v; 50 hz. 

Corriente alterna trifásica: 380v; 50 hz. 



Electricidad y prevención de 
riesgos 

NIVELES DE TENSIÓN. 

 

Muy baja tensión (mbt): corresponde a las tensiones 

hasta 50 v. en corriente continua o iguales valores 

eficaces entre fases en corriente alterna. 

Baja tensión (bt): corresponde a tensiones por encima 

de 50 v., y hasta 1.000 v, en corriente continua o iguales 

valores eficaces entre fases en corriente alterna. 

Media tensión (mt): corresponde a tensiones por 

encima de 1.000 v. y hasta 33.000 v. inclusive. 

Alta tensión (at): corresponde a tensiones por encima 

de 33.000 v. 

Tensión de seguridad: en los ambientes secos y 

húmedos se considerará como tensión de seguridad 

hasta 24 v. respecto a tierra. 





Electricidad y prevención de 
riesgos 

EFECTOS DE LA ELECTRICIDAD EN FUNCIÓN DE LA INTENSIDAD DE LA 

CORRIENTE  

 

Al suponer la resistencia del cuerpo constante, la corriente aumenta 

al aumentar la tensión (ley de ohm). Si la resistencia del cuerpo se 

supone variable, la corriente aumenta con la humedad del terreno. 

 

Valores de corriente entre 1 a 3 miliamper, no ofrece peligro de 

mantener el contacto permanentemente. Ninguna sensación o efecto, 

umbral de sensación. 

  

Valores de corriente de 8 miliamper, aparecen hormigueo 

desagradable, choque indoloro y un individuo puede soltar el 

conductor ya que no pierde control de sus músculos. Efecto de 

electrización.  



Electricidad y prevención de 
riesgos 

PROTECCIONES EN INSTALACIONES 

 

 Puesta a tierra en todas las masas de los equipos e 

instalaciones. 

 Instalación de dispositivos de fusibles por corto 

circuito. 

 Dispositivos de corte por sobrecarga. 

 Tensión de seguridad en instalaciones de comando 

(24 volt). 

 Doble aislamiento eléctrico de los equipos e 

instalaciones. 

 Protección diferencial. 



Cuestionario Nivel Curso 

       • ¿Qué personas pueden ejecutar las instalaciones eléctricas? 
                
       • ¿Qué elementos se utilizan en las instalaciones eléctricas? 
  
       •  Nombre los colores que se utilizan para el conductor fase. 
  
       • ¿Qué materiales son conductores de electricidad? 
  
       • ¿Qué tipos de interruptores existen en el mercado? 
  
       • ¿Qué son las normativas eléctricas? 
  
       • ¿Existe simbología de componentes eléctricos? 
  
       • ¿Qué tipo de alambre se debe utilizar? 
  
       • ¿Cuál es la diferencia entre instalación embutida y sobrepuesta? 



Cuestionario Nivel Curso 

         • ¿Qué herramientas se deben utilizar en una instalación eléctrica? 
  
      • ¿Qué es un tablero eléctrico? 
  
      • ¿Cómo se interpreta un plano y un diagrama eléctrico? 
  
      • ¿Qué criterios se usan para elegir un determinado circuito? 
  
      • ¿Cómo se puede identificar la función de un circuito eléctrico? 
  
      • ¿Cómo se realiza una buena conexión a tierra? 
  
      • ¿Cómo selecciono el material eléctrico adecuado? 
  
      • ¿Cómo preparo un presupuesto? 
  
     • ¿Qué diferencias existen entre un alambre  y un cable? 


