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AREA: 
Tecnológica 
 
SUB AREA: 
Instalaciones 
 
MATERIA: 
Instalaciones Eléctricas         Cuarto Semestre   6 Créditos 
 
HORAS: 
Hrs./Semana 3 Hrs.    Frente a grupo: 45 Hrs. 
(45 Hrs. Teóricas y 0 Hrs. prácticas)   20 Hrs. Extraclase   Total: 65 Hrs. 
 
PRE-REQUISITO: 
Ninguno 
 
CO-REQUISITO: 
Ninguno 
 
REQUISITOS PARA: 
Ninguno (Proyectos VI) 
 
PROBLEMA EJE: 
Calculo y Diseño de instalaciones de iluminación e Instalaciones Eléctricas. 
 
DEFINICION DE LA MATERIA: 
Aplicación de Técnicas y procedimientos en el diseño de iluminación e instalaciones eléctricas en Proyectos 
Arquitectónicos 
 
JUSTIFICACION: 
La electrificación  e iluminación de los espacios Arquitectónicos indispensables por cuestiones funcionales, de 
seguridad, economía y estéticas. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Lograr que el alumno adquiera los conocimientos, destreza para la correcta utilización de la energía eléctrica e 
iluminación en los Proyectos Arquitectónicos. 
 
OBJETIVOS DE INTEGRACION ENTRE: 
DOCENCIA INVESTIGACIÓN PRODUCTO 
Capacitar al alumno en el 
diseño y calculo de 
instalaciones e iluminación. 

Conducir al alumno en las fuentes de 
información documentales y practicas 
sobre el tema. 

Incorporar al proceso de diseño 
arquitectónico el de las instalaciones 
eléctricas y de iluminación. 

 
ESTRUCTURACION: 
EL CURSO ESTA DIVIDIDO EN SEIS UNIDADES: 
 

Unidad 1:  Conceptos Básicos. 
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Unidad 2:  Circuitos Eléctricos fundamentales. 
Unidad 3:   Elementos, Símbolos y diagramas. 
Unidad 4:   El alumno calculara cálculos. 
Unidad 5:   Calculo de instalaciones eléctricas. 
Unidad 6:   Aplicaciones.    

 
OBJETIVOS DE LAS UNIDADES: 
UNIDAD 1: Lograr que el alumno adquiera conocimientos básicos sobre la generación,   
   transmisión, distribución, tipos, tarifas y normas de la energía eléctrica. 
UNIDAD 2: El alumno conocerá los circuitos eléctricos elementales, unidades básicas fayas 

fundamentales, fórmulas y tablas características y principio de circuitos  monofásicos, 
bifásicos, trifásicos entre otros. 

UNIDAD 3:    El alumno conocerá la simbología y materiales mas comunes. 
UNIDAD 4: El alumno conocerá calculo, materiales y diseño de luminotecnia mediante el método de lumen 

conocer dimensiones físicas conque se rige. 
UNIDAD 5: Lograr que el alumno calcule cargas totales, protecciones circuitos, circuitos   
   derivados, subestaciones, plantas de energía y centros de carga. 
UNIDAD 6:    Lograr que el alumno desarrolle un proyecto completo de iluminación e  instalación 
eléctrica.  
 

UNIDAD  1: CONCEPTOS BASICOS 
SUB-TEMA 

 
No. 

SEM 
ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

Introducción 1 Presentación con el grupo, 
Bibliografía, Métodos de 
calificación 

  

1.1  Generación, 
distribución y 
transmisión de energía 
eléctrica 

 
0.5 

Exponer el proceso de la 
energía eléctrica desde la 
generación hasta el usuario 

  

1.2  Definición y 
objetivos de una 
instalación eléctrica 

 
0.5 

Exponer la importancia de 
una instalación eléctrica 

  

1.3  Tipos de instalación 
eléctrica : Residencial, 
Industrial, y Singular 

 
 

05 

Exponer los diferentes tipos 
de instalaciones eléctricas 

  

1.4  Normas técnicas y 
reglamentos 

0.5 Conocer las normas y 
reglamentos para 
instalaciones eléctricas 

  

 
UNIDA 2: CIRCUITOS ELECTRICOS FUNDAMENTALES 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

2.1  El circuito eléctrico 
fundamental  

1 Exponer la relación que hay 
entre el circuito eléctrico 
fundamental con las 
diferentes leyes eléctricas 

  

2.2  Unidades básicas 
Amperes, Volt, Watts, 
Kwatts-hora 

 
1 

Conocer las dimensiones 
físicas con las que se rigen 
los circuitos eléctricos. 

  



PLAN DE ESTUDIOS 1996 VIGENTE 
 

 

 Facultad de Arquitectura *  UMSNH  

 
148 

2.3  Leyes 
fundamentales OHM, 
Potencia y caída de 
Voltaje. 

 
2 

Conocer las dimensiones 
físicas con las que se rigen 
los circuitos eléctricos. 

  

2.4  Características de 
circuitos en serie, 
paralelo y mixto. 

 Conocer las leyes 
fundamentales para el 
estudio de circuitos eléctricos 

  

2.5  Características y 
fórmulas para circuitos 
Monof, Bif y Trif. 

 
2 

Análisis de cada voltaje para 
circuitos Monof, Bif y Trif. 

  

2.6  Manejo de tablas 
(Aplicación e 
interpretación) 

 
1 

Conocer y manejar las 
diferentes tablas para el 
calculo de calibre de los 
conductores según la carga. 

  
 
 
Examen teórico 
unidad 1 y 2 

  
UNIDAD 3: ELEMENTOS SIMBOLOS Y DIAGRAMAS DE CONEXIONES 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

3.1  Características y 
aplicaciones de los 
conductores mas 
usuales 

 
0.5 

Exponer las características 
de los conductores de 
acuerdo a las necesidades 
propias de la instalación 
eléctrica. 

  

3.2  Características y 
aplicaciones de las 
canalizaciones mas 
comunes 

 
0.5 

Expones las características 
de las canalizaciones de 
acuerdo a las necesidades 
propias de la instalación 
eléctrica 

  

3.3  Cajas y accesorios 
para canalización 
eléctrica  

 
0.5 

Expones las características 
de las cajas y accesorios  de 
acuerdo a las necesidades 
propias de la instalación 
eléctrica 

  

3.4  Apagadores porta 
lamparas y contactos 
mas comerciales 

 
0.5 

Expones las características 
de apagadores porta 
lamparas y contactos de 
acuerdo a las necesidades 
propias de la instalación 
eléctrica 

  

3.5  Dispositivos de 
protección I, de 
seguridad, termomag. y 
tableros  

 
1 

Conocer el procedimiento 
para calcular la capacidad de 
cada uno de los elementos 
de protección   

  

3.6  diagramas de 
conexión de lamparas, 
apagadores, contactos y  
timbres. 

 
 

2 

Exponer la forma de conexión 
de los diferentes elementos 
eléctricos apoyándose en 
diagramas. 

  

3.7  Símbolos e 
instalaciones eléctricas 
de baja tensión. 

 
0.5 

Conocer la simbología 
utilizada en los proyectos de 
instalaciones eléctricas de 
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baja tensión. 
3.8  Lectura de planos 
indicando solo el 
numero y tipo de 
conductores. 

 
1 

Conocer los conductores que 
pasan por una canalización 
que pueden ser fase neutro, 
de paso o neutrales. 

  
 
 
Examen teórico 
de la unidad 3 

 
UNIDAD 4: ELEMENTOS DE LUMINOTECNIA 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

4.1  Unidades, 
magnitudes y relaciones 
básicas, intensidad, 
flujo, iluminación. 

 
 

0.5 

Conocer las dimensiones 
físicas con las que se rige la 
luminotecnia. 

  

4.2  Lamparas típicas en 
instalaciones eléctricas 
inc., flu., y mixtas. 

 
1 

Exponer las características 
de las lamparas de acuerdo a 
las necesidades propias del 
edificio. 

  

4.3  Calculo de 
alumbrado en interiores 
mediante el M. De 
Lúmenes. 

 
2 

Conocer el procedimiento 
para el calculo de numero de 
lamparas y aplicarlo a un 
ejemplo ( oficina , casa ). 

  

4.4  Aplicación de tablas 
para determinar el 
alumbrado en una 
avenida. 

 
1 

Conocer el procedimiento 
para el calculo de lamparas 
en una avenida. 

  

4.5  Alumbrado 
arquitectónico 

1 Conocer el alumbrado 
decorativo en l edificios. 

 Examen teórico 
de la unidad 4. 

 
UNIDAD 5: CALCULO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

5.1  Requisitos 
generales para las 
diferentes áreas (cocina, 
oficina, etc.) 

 
 

1 

Conocer las necesidades de 
servicio eléctrico en cada una 
de las áreas en una casa 
habitación, oficinas o 
escuelas. 

  

5.2  Calculo de cargas 
totales  

1 Conocer el procedimiento 
para el calculo de la carga 
total en una instalación 
eléctrico. 

  

5.3  Circuitos derivados, 
alimentadores y salidas 

 
1 

Identificar cuales son los 
circuitos derivados, 
alimentadores y salidas. 

  

5.4  Cargas y 
protecciones en los 
circuitos derivados. 

 
2 

Conocer la carga máxima de 
los circuitos derivados así 
como la distribución de estos.

  

5.5  Cargas y 
protecciones en los 
circuitos alimentadores. 

 
2 

Conocer la carga máxima de 
los alimentadores así como la 
alimentación de estos. 
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5.6  Estimación de 
materiales y tramites 
legales. 

 
1 

Conocer el procedimiento 
para la estimación de 
materiales y tramites legales. 

  

5.7  Consideraciones 
generales en el caso de 
edificios. 

 
1 

Exponer las consideraciones 
de una instalación eléctrica 
en un edificio. 

  

5.8  Subestaciones 
interiores 

0.5 Elementos que componen 
una subestación tipo interior 
así como sus dimensiones y 
normas.  

  

5.9  Planta de 
emergencia 

0.5 Funcionamiento de una 
planta de emergencia, así 
como sus elementos, normas 
y dimensiones. 

  

5.10  Tierras. 0.5 Exponer la importancia de las 
tierras físicas en una 
instalación eléctrica. 

  

5.11  Centro de cargas. 0.5 Definir y localizar el centro de 
cargas en una instalación 
eléctrica. 

  

5.12  Riesgos de la 
electricidad 

0.5 Exponer los cuidados que se 
deben tener en el manejo de 
la electricidad. 

  
Examen teórico 
de la unida 5. 

 
UNIDAD 6: APLICACIONES 

SUB-TEMA 
 

No. 
SEM 

ACTIVIDAD EN CLASE ACTIVIDAD EXTRACLASE EVALUACION 

6.1  Proyecto, calculo y 
plano de revisión de 
proyecto, entrega final 

 
2 

Entrega de un proyecto, 
calculo y plano de una 
instalación residencial, 
escuela y/o edificio 
incluyendo su alumbrado. 

  

Una instalación 
eléctrica. 

1 Observaciones de detalles en 
los proyectos entregados. 

  

 
TECNICAS DE ENSEÑANZA: 
Investigación, trabajo y exposición por equipos con preguntas y respuestas. 
 Visitas a obras y establecimientos comerciales. 
Correcciones al proyecto y calculo de instalaciones. 
 
RECURSOS DIDACTICOS: 
* Transparencias 
* Videos 
* Pintarrón 
 
EVALUACIONES: 
Exámenes parciales 
Carpetas de catálogos apuntes y ejercicios 
Proyectos  (planos) 
Exposiciones 
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CONCEPTOS A EVALUAR: 
Conocimiento  
Criterio 
Trabajo 
 
BIBLIOGRAFIA: 
Básica para el alumno: 
MANUAL DEL ALUMBRADO - Westing House 
INSTALACIONES ELECTRICAS PRACTICAS Ing. D.O. Becerril 
PROSAT  C.F.E. 
ALUMBRADO INTERIOR  Vitorio Ree.,y ALUMBRADO EXTERIOR  Vitorio Ree. 
 
 
 
 


