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- ¿ Como estan?, espero que teniendo los cuidados debidos para este momento que 
estamos viviendo. 
- Les dejo este material y actividades para no perder el hilo conductor del año y poder 
continuar con lo dado en clases. Saludos . 
 
 

EMPALME ELÉCTRICO 

Un empalme o enlace de cableado eléctrico es la unión de dos o más cables de una 

instalación eléctrica o dentro de un aparato o equipo electrónico. Aunque por 

rapidez y seguridad hoy en día es más normal unir cables mediante clemas (fichas de 

empalme) y similares, los electricistas realizan empalmes. 

La realización de empalmes es un tema importante en la formación de los electricistas 

(y electrónicos) ya que un empalme inadecuado o mal realizado puede hacer mal 

contacto y hacer fallar la instalación. Si la corriente es alta y el empalme está flojo se 

calentará. El chisporroteo o el calor producido por un mal empalme es una causa 

común a muchos incendios en edificios. Antes de trabajar en la instalación eléctrica 

de un edificio o de un equipo eléctrico/electrónico se debe tener la formación técnica 

necesaria. 

Debe consultarse la normativa de cada país en caso de duda. 

 TIPOS:  Existen diversos tipos de empalmes eléctricos para cada necesidad. 

● Trenzado: (o de cola de ratón) es el más sencillo se emplea en las cajas de 

empalme, en el montaje de circuitos eléctricos, etc cuando los cables no 

están sujetos a movimientos ni tirones. 

● Doble torsión: (o de prolongación) usado para prolongar un cable o 

reparar cables cortados. Especialmente en instalaciones aéreas como líneas 

de teléfono o tendidos eléctricos.  



 
●  Ejemplos de un empalme TRENZADO Y LINEAL,    
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Voltímetro:  
                       Se llama voltímetro al dispositivo que permite realizar la medición de la 
diferencia de potencial o tensión que existe entre dos puntos pertenecientes a un 
circuito eléctrico. El voltímetro, por lo tanto, revela el voltaje (la cantidad de voltios). 

1) ¿Qué elementos componen un voltímetro?  
2) ¿Como se conecta al circuito para medir correctamente el voltaje?  
3) ¿En qué unidad se mide el voltaje? 

 
Amperímetro:  
                       Un amperímetro es un dispositivo que permite realizar la medición 
de los amperios que tiene la corriente eléctrica. Para comprender con precisión el 
significado del concepto debemos, por lo tanto, saber qué son los amperios y qué es 
la corriente eléctrica. 
 

1) ¿Qué elementos componen un Amperímetro ?  
2)  ¿Cómo se conecta al circuito para medir correctamente la 
intensidad?  
3)  ¿En qué unidad se mide la intensidad? 



 
 
 
Les dejo un link, para que puedan profundizar en el trabajo, dudas 
que tengan o curiosidades que se generen, son para que se 
puedan ir guiando. 
 
El segundo link es de un video que habla de los errores o mala 
utilización de instrumentos (Algunas cosas ya las charlamos en la 
clase) 
El tercero es un Electricista que les muestra muy claro cómo se 
conecta un voltímetro y un amperímetro  
 
 

https://www.electricasas.com/ 
https://www.youtube.com/watch?v=ujffRzck-V0 
https://www.youtube.com/watch?v=VC4yNNhcE98 

 
 

Aquí tienen un correo que es específico así me consultan, preguntan y 
me envían las actividades :  mathiasalonsotalleresdb@gmail.com 

 
Cuidense, les dejo un saludo. 
Prof. Mathias Alonso. 
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