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FUNDAMENTACIÓN 
 
Se desarrollarán tareas que permitan el conocimiento manual y práctico del oficio 
referente a la forma de ejecución y conexionados de una instalación eléctrica integrada 
por potencia, comando y control. 
Estas tareas se realizarán cumpliendo los requerimientos técnicos necesarios y 
aplicando normas de seguridad en su ejecución.   
 
 
OBJETIVO 
 
Adquirir el dominio, habilidades y destrezas manuales para desarrollar las tareas del 
taller a conciencia y con un fundamento metodológico. 
Conociendo la realización de las tareas,  se pueda calcular los tiempos en ejecución 
de los proyectos de las instalaciones eléctricas. 
La selección adecuada de materiales y su realización. 
 
 
CONTENIDOS 
 
En este programa se tratarán los siguientes temas: 
La ejecución de tareas: 
 

1) Circuitos de iluminación, incandescentes, fluorescentes, bajo consumo. 
2) Circuitos de comando para iluminación. 
3) Circuitos de fuerza motriz, conexión de motores, generadores, equipos 

eléctricos  de energía térmica(calefactores, aire acondicionado). 
4) Comando de circuitos de fuerza motriz. 
5) Circuitos de líneas de TV cable en edificios y residencias. 
6) Líneas y centrales telefónicas. 
7) Líneas de transmisión de datos entre terminales y su distribución. 
8) Equipos de regulación de tensión y energía de emergencia (UPS etc). 

 
Posibles tareas a ejecutar 
 

 Afirmar tramos de ducto metálico calado o plástico en posición horizontal 
realizando desvío a 90º con soportes de ménsulas y bajada vertical. 

 
 Bajadas en caño de hierro y grampas desde ducto instalado hasta cajas 

exteriores para futuras conexiones a derivaciones. (curvar caños, utilizar 
conectores y caños metálicos flexibles). 

 
 Armar bastidor con interruptores termo magnéticos norma DIN e interruptor 

diferencial de protección general y realizar cableado del mismo en diferentes 
distribuciones( 230 V y 400 V) aplicando equilibrio fases y código de colores 

 
 Realizar un sistema automatizado de iluminación por medio de contactores, 

protecciones y distribución en 400V comandados por célula fotoeléctrica. 
 

 Ídem pero comandado por reloj horario (digital o mecánico). 
 

  Realizar algún tipo de soldadura isotérmica (cable-jabalina o cable-cable) para 
tendido de cables de puestas a tierra. 
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 Realizar automatización de sistema de bombeo por flotadores o sistema de 

electrodos con control electrónico. 
 

 Armar conexionado de módulo telefónico RJ 11, de cable UTP de datos RJ 45 
y armar ficha para cable coaxil TV. 

 
 Nota: Para todos los siguientes automatismos se sugiere utilizar cajas y caños 

para simular enhebrados reales a botoneras y a motor. 
 

 Comando de un motor trifásico con contactor y relé térmico de protección 
desde un puesto de mando (marcha y pare). 

 
 Ídem pero con dos puestos de mando. 

 
 Inversión de marcha de motor trifásico con contactores y protección térmica 

con un puesto de mando y realizando bloqueo por contactos auxiliares y por 
pulsadores. 

 
 Ídem con dos puestos de mando pero sin bloqueo de pulsadores. 

 
 Inversión de marcha pulsante y finales de carrera de apagado (montacarga). 

 
 Inversión de marcha con botonera marcha pare y finales de carrera. 

 
 Ídem pero con doble botonera. 

 
 Inversión de marcha con botonera con inversión giro automática utilizando 

finales de carrera de desconexión-conexión (opcional temporizador de retardo) 
 

  Arranque de motor en estrella triángulo. 
 

 Realizar una transferencia automática elemental con contactores y bloqueos  
para la conexión de un sistema de generador de emergencia en una instalación 
eléctrica. 

 
El docente podrá proponer cualquier otro sistema de automatización de circuitos 
que crea conveniente. 

 
 
PROPUESTA  METODOLÓGICA  
 
Esta propuesta, parte de la base, que la actividad en el aula deberá ser abordada 
mediante un conjunto de conocimientos a desarrollar durante el año,  para los cuáles 
se deberán prever que los alumnos realicen diferentes actividades. 
De esta manera, se hace más ventajoso y  atractivo para el alumno, (que se enfrenta 
desde el primer momento a la situación problema) a la hora de conceptualizar 
contenidos, Ello permite a la vez, abordar las temáticas en su globalidad, 
fundamentalmente, para que el alumno pueda crear su propio  conocimiento y 
asimilarlo constructivamente. 
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EVALUACIÓN 
 
La evaluación será individual o en grupos de trabajo no mayor a tres.  Esta evaluación  
debe ser sumativa  y holÍstica al final, atendiendo cada índice temático para la 
evaluación sumativa.  
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