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Normas de clase

 Cuaderno  de  clase:  Cada  alumno  debe  tener  una  libreta  de  ejercicios.
Siempre debes escribir con bolígrafo azul o negro, excepto los dibujos que se
harán  a  lápiz  del  número  dos.  Se  debe  poner  siempre  la  fecha  en  el
encabezado.

Copia siempre los enunciados de los ejercicios que marque el profesor/a y
mantén ordenado y limpio tu cuaderno.

La libreta de ejercicios debe estar siempre al día y disponible por si te la

pide tu profesor/a, el cual valorará que esté completa y ordenada. NUNCA
LA DEJES EN CASA.

 Fotocopias: En caso de de que entreguen fotocopias, debes escribir en ellas
tu  nombre y  la  fecha de entrega.  No olvides incluirlas  en  el  cuaderno de
trabajo, dentro de una funda y de forma ordenada.

 Materiales:  Los  alumnos  y  alumnas  deben  tener  el  siguiente  material
disponible en TODAS las clases de Tecnologías:

 El cuaderno de trabajo.
 La libreta de ejercicios.
 Fundas plásticas (se aconseja)
 Una pequeña regla (se aconseja)

 Lápiz del número dos y una goma.
 Bolígrafo azul o negro y otro rojo.
 Pen Drive.
 Tijeras y una barra de pegamento

(se aconseja)

 Prácticas y proyectos: En caso de hacer  prácticas,  es necesario  que los
correspondientes  informes sean entregados en la  fecha establecida por  el
profesor. A medida que avance el curso, se te darán todas la pautas para la
elaboración  de los informes,

 Debes ser puntual a la entrada de clase. Se tendrán en cuenta el número de
retrasos que tengas a la hora de evaluar. Se considera retraso si un alumno/a
entra después que el profesor/a cierre la puerta.

 Debes  respetar  el  material  del  Departamento.  Se valorará  el  buen uso de
dicho material.

 Las tareas se han de entregar en la fecha establecida. Si la entrega se retrasa
un día de forma injustificada,  se baja un punto. Si la tarea se entrega con
antelación, se sube un punto. Si se retrasa más de una semana, la tarea
no se recoge y el alumno tiene un cero.

 Debes respetar las normas básicas de convivencia dentro del aula (solicitar
el turno de palabra, no levantarse sin permiso, cuando se trabaje en el taller
hacerlo  con  cuidado,  respetando  las  normas  de  convivencia  e  higiene,
trabajar en silencio en el aula de informática,...)



 El  Departamento  utilizará  un  servicio  para  el  alumnado.  Se  trata  de  una
página web en la que habrán una infinidad de recursos para el alumnado
(apuntes, ejercicios, enlaces,...), además de publicar novedades y avisos. La
dirección del blog es ....

http://aprendemostecnologia.org

 Así  mismo,  el  Departamento  de  Tecnología  tiene  como  recurso  un  Aula
Virtual a través de Internet al que se accede con una contraseña, que es
personal e intransferible. Algunas de las tareas se harán con ayuda del Aula
Virtual si así se considera por parte del profesor/a. La dirección del aula virtual
es...

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/laguna/login/
index.php

Tu Usuario es:

La contraseña te la dará el profesor, conviene memorizarla.

http://aprendemostecnologia.org/
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/laguna/login/index.php
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/evagd/laguna/login/index.php
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TEMA 1 - INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE LA VIVIENDA

1. LA CORRIENTE ELÉCTRICA

La corriente eléctrica consiste en el movimiento de las cargas (normalmente electrones) dentro
de un conductor. 

 

Clases de corriente eléctrica

Hay dos clases de corriente: la corriente alterna (AC)  y la corriente continua (DC). Veamos las 
características

Corriente continua (DC):

a)  Es la corriente eléctrica que siempre que recorre un circuito siempre lo hace en el mismo 
sentido.

b) Este tipo de corriente se dice que tiene
polaridad, es decir, los generadores de
corriente continua tienen dos polos (el
polo positivo y el polo negativo)

c) Los generadores de corriente continua son:
Pilas, baterías y dinamos.

d) Normalmente, la tensión de la corriente
continua es baja, hasta 12 V, y la
consumen aparatos eléctricos con pilas o
dispositivos electrónicos como teléfonos
móviles, ordenadores portátiles, relojes,
GPS, linternas, etc.
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La corriente continua no cambia su valor en 
voltios según pasa el tiempo.

Las baterías de los móviles generan corriente 
continua. Esta batería tiene una tensión de 3.7 V.
Observa (en rojo) los polos positivos y negativo.
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Corriente alterna (AC):

Si te das cuenta, todas las centrales eléctricas, excepto las fotovoltaicas, tienen dos elementos en 
común: la turbina y el generador eléctrico. Pues bien, el generador eléctrico recibe otro nombre 
más adecuado, el alternador. Los alternadores son máquinas que transforman la energía 
mecánica cinética, que reciben a través de su eje, en energía eléctrica. Son parecidos a las 
dinamos de las bicicletas, pero mucho mayores.

a) Es la corriente eléctrica que siempre que recorre un circuito cambia de sentido una y otra 
vez.

b) Es tipo de corriente no tiene polaridad (ni polo positivo ni polo negativo)
c) Los generadores de corriente alterna, como ya indicamos, se llaman alternadores.
d) Es la corriente que consumen la mayoría de los electrodomésticos del hogar (nevera, horno,

batidora, ..) y su valor en voltios suele ser alto (igual o superior a 220 V). En definitiva, la 
corriente eléctrica que emplea una vivienda, un taller o una industria es alterna.

CONCLUSION

Como las centrales eléctricas tienen alternadores, la corriente eléctrica que llega a nuestras 
casas es alterna. La prueba está en que los agujeros de los enchufes no tienen polo negativo ni 
positivo.

2. Cómo se transporta la energía eléctrica desde la central hasta la vivienda.

La tensión eléctrica que sale de las centrales eléctricas tiene una tensión de unos 20000 voltios. 
Sin embargo, antes de distribuir la energía se eleva la tensión. Esto se logra gracias a unas 
máquinas llamadas transformadores. Los transformadores elevan la tensión eléctrica hasta los 
220000 voltios.

¿Por qué se eleva la tensión eléctrica a la salida de la central?

Cuando la corriente eléctrica circula por un cable, una parte de la energía se transforma en calor y
se pierde, a este fenómeno se le conoce como efecto Joule. Para evitar pérdidas de energía 
durante el trayecto que va desde la central hasta la vivienda se eleva la tensión.
Pero la tensión eléctrica en nuestras casas es sólo de 220 V, por eso, cuando las líneas eléctricas 
se acercan a la ciudad, la tensión debe volverse a bajar. Para eso deben instalarse un conjunto de
transformadores en unos lugares denominados subestaciones de transformación.

Pag. 5

La corriente alterna varía su valor una y
otra según pasa el tiempo

Las tomas de corriente (mal llamados enchufes) 
generan corriente alterna. No tienen polaridad. 
Por eso da igual como enchufes el 
electrodoméstico.



I.E.S Antonio Glez Glez-Tejina Dpto. De Tecnología 4º ESO

Cuando la tensión ha sido bajada en las subestaciones de transformación, luego vuelve a bajarse 
hasta en los llamados Centros de Transformación, que son unas pequeñas construcciones 
(casetas) que contiene transformadores. A veces algunos transformadores  están situados en las 
propias torres de alta tensión.
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Aquí se
produce la

energía
eléctrica. La
tensión que
sale de la

central vale
20000 V

Aquí se
eleva la
tensión

hasta los
220000 V

Aquí se
vuelve a bajar

la tensión.
Esta

subestación
está cerca de

la ciudad.

Dentro de las
ciudades existen

centros de
transformación
(casetas) que

bajan la tensión
hasta los 220 V

Centro de transformación o 
casetas. Suelen estar cerca de 
las vivienda, suministrando una 
tensión de 220 V o 380 V
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3. La instalación de enlace

La conexión entre la red de distribución y la instalación interior del edificio se denomina instalación
interior y cuenta con los siguientes elementos: 

En esta imagen se puede ver que dentro nos encontramos
con  los  contadores.  Si  fuera  una  casa  terrera,  es  decir,
individual, tendría un solo contador. En la siguiente imagen se
muestra  un  contador  digital,  también  llamado  contador
inteligente.
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3. Línea repartidora:

Línea que une la Caja 
general de protección con 
los contadores

5. Línea de derivación individual:
Líneas que van desde cada contador hasta 
el cuadro de entrada de cada vivienda.

1.

2.

4.

6.
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4.  Elementos de la  instalación eléctrica y  los elementos  del  CPMP (Cuadro  Privado de
Mando y Protección)

La instalación de cada vivienda se inicia en el cuadro privado de mando y protección, que se 
encuentra cerca de la entrada de la casa. En él se alojan los distintos dispositivos.

1. El interruptor de control de potencia (ICP):  Este interruptor desconecta la instalación 
cuando la suma de las potencias de los aparatos conectados sobrepasan la potencia 
contratada, evitando un posible incendio por sobrecarga. Para volver a poner la instalación 
en servicio hay que desconectar primero alguno de los aparatos enchufados para reducir la
potencia conectada por debajo de la contratada, esperar un par de minutos y subir 
manualmente la palanca. El ICP se coloca en la pared, próxima a la puerta de entrada de 
la vivienda o local, e inmediatamente antes del Cuadro General del Mando y Protección. 
Puede estar situada unida al mismo o separada.

2. Cuadro privado de mando y  protección (CPMP)

 Interruptor Genera,Automático (IGA): Protege la instalación de sobrecargas y 
cortocircuitos.

 Un interruptor diferencial (ID): desconecta la instalación cuando se produce una 
derivación (fuga de corriente) en algún electrodoméstico o en algún punto de la 
instalación. También desconecta la instalación cuando una persona recibe una 
descarga.

 Pequeños interruptores automáticos, (PIA): Existe uno por cada circuito de la 
vivienda: protegen cada circuito de sobrecargas o cortocircuitos y permiten 
desconectar zonas individualmente.

3. Línea de toma tierra: Está conectada a la red de tierra del edificio. Si tocamos un 
electrodoméstico con alguna fuga eléctrica a la carcasa metálica, podemos sufrir una grave
lesión. Sin embargo, si la carcasa se conecta a tierra, la corriente eléctrica tiene dos 
opciones: pasar por un cable que apenas tiene resistencia (toma tierra) o a través de 
nosotros. Como la primera opción es la más fácil para la corriente, sucederá esto.
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IGA

ID
PIAs
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Esquema del cuadro privado de mando y protección de una instalación con grado de 
electrificación básico.

Nº de Pequeños Interruptores automáticos (PIA) = 4

En este ejemplo tenemos un cuadro que contiene cuatro PIAs.

1. El de 10 A, es el que controla el circuito de alumbrado de la vivienda (la luz de las 
habitaciones)

2. El de 16 A, controla el circuito de los enchufes o tomas de corriente de la vivienda 
(electrodomésticos)

3. El de 20 A controla el termo eléctrico y la lavadora.

4. El de 25 A controla la cocina eléctrica (horno, vitrocerámica, etc)

Fíjate que cuanto mayor sea la necesidad de energía eléctrica de un circuito, más amperaje 
(intensidad de la corriente) necesita.
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5. Nombre de los cables

De cada PIA salen dos cables que irán hasta el circuito que
le corresponda, por ejemplo, del PIA de 15 A salen dos cables que
llegarán hasta todos los enchufes de la vivienda.

Los cables son:

1. La fase: de color negro, marrón o gris: por donde entra la

corriente

2. El neutro: de color azul: por donde sale la corriente

3. Toma de tierra de color verde y amarillo, no lleva corriente,

su función es la de evacuar las fugas de corriente eléctrica

hasta un lugar seguro.

6. Elementos de los circuitos  en una instalación eléctrica

1. Cables: Se extienden por la vivienda a través de tubos de plástico empotrados en las 

paredes y se ramifican en las llamadas cajas de derivación o cajas de registro.

2. Tomas de corriente, bases de enchufes o tomas de fuerza: Tiene dos terminales, tres si 

existe toma de tierra.

3. Cajas de derivación: Suele haber una caja por habitación. Las cajas de derivación (o cajas

de registro) permiten hacer las conexiones necesarias para cada circuito. Las conexiones 

se hacen con regletas o clemas.

4. Interruptor: se utiliza para permitir o no el paso de corriente eléctrica a voluntad.  Controla 

el encendido de una o más bombillas. Tiene dos terminales

5. Conmutador: Sirve para desviar la corriente eléctrica por el camino que desee o para 

controlar el encendido de una o más lámparas desde varios puntos. Tiene tres terminales.

6. Pulsador: permite el paso o no de corriente eléctrica cuando se pulse, sirve para controlar, 

por ejemplo, un timbre. Tiene dos terminales.

7. Lámparas
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Caja de derivación

Regleta
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7. Grado de electrificación de una vivienda

La normativa vigente establece la potencia eléctrica máxima que puede contratar una 
vivienda y el número mínimo de circuitos que debe tener según su superficie.

Existen dos categorías o grados de electrificación

 Grado básico: La instalación debe contratar más de 5750 W. Es la necesaria para permitir el uso
de aparatos eléctricos de uso común.

 Grado elevado: Se contrata si la vivienda supera los 160 m
2
 de superficie, o  a viviendas con 

más electrodomésticos que llevan una instalación de aire acondicionado o calefacción. La 
instalación debe poseer contratar más de 9200 W.

Grado de 
electrificac
ión

Circuito de 
utilización

Potencia 
prevista 
por toma 
(W)

Tipo de toma Interruptor
automático
(A)

Nº máximo 
de puntos o
tomas por 
circuito

Sección de los 
conductores 
(mm2)

Diámetro
del tubo 
(mm)

Básico

C1:Iluminación 200 Punto de luz 10 30 1,5 16

C2:Tomas de uso 
general y frigorífico

3450 Base 16 A + 
tierra

16
20

2,5 20

C3: Cocina y horno 5400 Base 25 A + 
tierra

25
2

6 25

C4: lavadora, 
lavavajillas y termo
eléctrico

3450 Base 16 A  +
tierra con 
diferencial

20
3

4 20

C5: Baños y cocina 3450 Base 16 A + 
tierra

16
6

2,5 20

Elevado, 
para 
viviendas 
de más de
160 m2

C8: Calefacción <5750 25 6 2

C9: aire 
acondicionado

<5750
25 6 25

C10: secadora 3450 Base 16 A + 
tierra

1
2,5 20

C11:automatización <2300 10 1,5 16
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8. Formas de representar una instalación eléctrica de una vivienda

Para representar los esquemas eléctricos de una vivienda, se emplean distintos sistemas. Son los 
siguientes

1. Representación  topográfica Consiste en realizar un dibujo en

perspectiva del lugar en el que se quiere colocar la instalación

eléctrica. Este sistema da sensación de profundidad

2. Representación funcional Se utiliza para explicar el funcionamiento del circuito eléctrico.

3. Representación unifilar Permite representar, de un solo 

trazo los tubos de protección utilizados en las 

instalaciones. Para indicar el número de conductores que 

contienen se realizan tantos trazos como conductores 

contiene cada tubo.

4. Representación multifilar Representación real y a la vez 

compleja que proporciona toda la información necesaria para 

efectuar el efectuar el montaje.
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9. Representación de los elementos de una instalación

Elemento Símbolo multifilar Símbolo unifilar

Lámpara

Lámpara fluorescente

Interruptor

Interruptor bipolar

Conmutador simple

Conmutador de cruce o llave 
de cruce

Timbre

Pulsador

Tubo con dos cables

Tubo con tres cables

Toma de corriente sin toma de 
tierra

Toma de corriente con toma de
tierra

Caja de derivación

Punto de conexión

Regleta

Tierra

10. Circuitos básicos de una vivienda

Vamos a estudiar los dos grandes grupos de circuitos de una  vivienda:

Los circuitos de puntos de luz, vulgarmente llamado los bombillos del techo.

Tenemos: -  

• El punto de luz simple
• El punto de luz doble

• El punto de luz conmutado
• El timbre
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Los circuitos de tomas de corriente, vulgarmente llamados enchufes.

Puntos de luz.

a) Punto de luz simple

Este circuito controla un punto de luz desde un punto.

Consta de los siguientes materiales

1. Un bombillo
2. Un portalámparas
3. Un interruptor
4. Una regleta
5. Una caja de registro
6. Tubos de protección y cables

Pag. 14

Representación topográfica

Representación circuital

Representación funcional

Representación unifilar (2 modelos) sin toma 
tierra
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b) Punto de luz doble

Este circuito controla dos puntos de luz desde un punto con un interruptor.

Consta de los siguientes materiales

1. Dos bombillos
2. Dos portalámparas
3. Un interruptor
4. Una regleta
5. Una caja de registro
6. Tubos de protección y cables
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Representación topográfica

Representación unifilar (2 modelos) sin toma tierra

Esquema funcional

Representación circuital
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c) Punto de luz conmutado

Este circuito controla un punto de luz desde dos posiciones distintas con dos conmutadores.

1. Un bombillo
2. Un portalámparas
3. Dos conmutadores
4. Dos regletas
5. Dos cajas de registro
6. Tubos de protección y cables

Pag. 16

Representación unifilar (2 modelos) sin toma tierra

Representación circuital

Representación funcional

Representación topográfica
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e) Toma de corriente (enchufes)

Se trata del clásico enchufe

Materiales
1. Un enchufe
2. Una regleta de conexión
3. Una caja de registro, tubos de protección y cables.

f) Timbre

Acciona un timbre gracias a un pulsador

Materiales

1. Un pulsador
2. Una caja de registro, tubos de protección y cables.
3. Una regleta
4. Un timbre
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Representación unifilar (con toma 
tierra)

Representación circuital de 2 tomas de 
corriente con otma tierra

Representación unifilar con 
toma tierra

Representación topográfica

Representación circuital
Representación funcional Representación 

topográfica
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ACTIVIDADES

1. Indica el número de circuitos que debe tener una vivienda en la que vamos a instalar: 

35 enchufes por toda la casa, 26 puntos de luz, calefacción, 1 nevera, 3 aires acondicionados, 
1 lavadora, sistema de automatización, horno eléctrico, 1 lavavajillas y 1 secadora. 

2. Dibuja el cuadro general de la vivienda del ejercicio anterior

3. Indica los circuitos que debe tener una vivienda en la que vamos a instalar los siguientes 
elementos: 

20 puntos de luz, 25 tomas de corriente, 1 lavadora,1 televisión,1 cocina eléctrica y 2 aires 
acondicionados.

 4. Verdadero o Falso (V o F). Si la afirmación es falsa, reescríbela para hacerla verdadera:
 

a)  Existen dos tipos de corriente eléctrica: corriente continua y corriente trifásica. 
b)  Las pilas de petaca generan una corriente eléctrica alterna. 
c)  El sistema eléctrico español transporta y distribuye la electricidad en forma de corriente 
continua. 
d)  La  corriente  continua  permite  su  conversión  a  altas  tensiones  (transformación)  
para  evitar  las pérdidas de energía en su transporte

5. Nombra por orden las instalaciones por las que pasa la corriente eléctrica antes de llegar al
hogar del usuario.

6.  En el siguiente esquema de una red eléctrica,  localiza mediante las letras y flechas, cada 
una de  las  instalaciones que conforman la red de transporte y distribución. 

A (Central térmica), B (Central hidroeléctrica), C (Central eólica) , D (Subestación elevadora de 
tensión), E (Subestación transformadora), F (Líneas de alta tensión), G (líneas de media tensión), 
H (líneas de baja tensión), J (Centros de transformación) 
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7. Nombra de forma ordenada los elementos que constituyen la instalación de enlace de un 
edificio, desde la red pública de distribución eléctrica hasta la instalación interior de la 
vivienda.

8. En esta  figura se representa un esquema de un Cuadro general de Mando y Protección.  
Identifica los diversos elementos que lo componen.

9. Supón que la instalación eléctrica de tu vivienda tiene la siguiente carga eléctrica:
 

•  1 lavadora (2000W) 
•  1 secador de pelo (100W) 
•  4 bombillas de 60 W 
•  2 bombillas de 100 W 
•  1 fluorescente de 40 W 
•  1 televisor (200W) 
•  1 plancha (800W). 

 a) Sabes que, cuanta más potencia contrates, más se incrementará el recibo de la luz. 
¿Qué potencia contratarías a la compañía eléctrica?  Dato: tabla de potencias contratadas 
a Iberdrola. 

Potencia a contratar  Corriente del ICP 

2300 W  10 A 
3450 W  15 A 
4600 W  20 A 
5750 W  25 A 

b)  Supón  que  para  ahorrar,  contratas  una  potencia  de  2300W.  ¿Qué  ocurrirá  
cuando  conectes  al mismo tiempo la lavadora, el secador y la plancha? 

10. ¿A  qué  circuito  crees  que  pertenecen  los  siguientes  dispositivos  eléctricos?  Relaciona  
mediante flechas el dispositivo con el circuito independiente que lo alimenta. 

Cepillo de dientes eléctrico.             C1 

Lavadora.                C2 

Ordenador.                C3 

Luces de la cocina.               C4 
Vitrocerámica                C5 

11. Verdadero o Falso: 

a) Si el PIA del circuito de iluminación salta, no se podrán encender ninguna de las luces 
de la casa.
b) Las tomas de corriente de cocina y el horno se alimentan de circuitos distintos. 
c) Un PIA controla y regula al menos 2 circuitos independientes. 
d) Todos los enchufes de la casa van por el mismo circuito. 
e) Al desactivar el IG se desconectan todos los circuitos independientes del hogar. 
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12. Cuestiones cortas: 

a) Si una bombilla del pasillo sufre un cortocircuito, provocando un pico de corriente, saltará el PIA
el  circuito de iluminación. ¿Qué circuitos se quedarán cortados? ¿Qué circuitos seguirán 
funcionando? 

b)  El  horno  sufre  un  problema  de  funcionamiento  eléctrico,  y  genera  un  cortocircuito.  
¿Qué interruptor/es  del  CGMP  saltarán?  ¿Qué  circuitos  dejan  de  funcionar?  ¿Qué  aparatos 
eléctricos dejarán de funcionar? ¿Qué circuitos siguen funcionando? 

c) Al enchufar un flexo en tu habitación, la bombilla halógena se funde y genera un cortocircuito. 
¿Qué interruptor/es  del  CGMP  saltarán?  ¿Qué  circuitos  dejan  de  funcionar?  ¿Qué  aparatos 
eléctricos dejarán de funcionar? ¿Qué circuitos siguen funcionando? 

d) Es Navidad y tenemos invitados en casa. Para hacer la cena de Nochebuena conectamos 
multitud de  dispositivos  eléctricos  y  encendemos  todas  las  luces.  Ello  provoca  que  se  
supere  la  potencia máxima contratada. ¿Qué  interruptor/es del CGMP saltarán? ¿Qué circuitos 
se quedarán cortados? ¿Qué circuitos seguirán funcionando? 

e) Un electricista va a  tu casa a  revisar  la  instalación, y desconecta el  interruptor  IG. ¿Qué 
circuitos dejan de funcionar? 

13. En una vivienda de 100 m2, tenemos los siguientes receptores en cada habitación:  

#  Comedor: 3 bombillas de 100 W, televisión de 150 W, equipo de música 135 W, DVD 60 
W, lámpara de 40 W. 
#  Pasillo: 4 bombillas halógenas de 50 W. 
#  Cocina: 2  fluorescentes de 30 W, Nevera de 350 W,  lavavajillas 600 W, microondas 
700 W, horno 1500 W, lavadora 800 W y secadora de 550 W. 
#  Dormitorio de matrimonio: 5 bombillas de 60 W, dos lámparas de 40 W, televisión de 80 
W. 
#  Dormitorio del niño: Lámpara de bajo consumo de 7 W, ordenador personal 400 W, radio
CD 45 W. 
#  Estudio: Luminaria con 3 fluorescentes de 35 W, ordenador portátil de 80 W 
#  Baño: 3 bombillas de 25 W, 1 bombilla de 60 W, secador de pelo de 1000 W. 
¿Con qué tipo de electrificación corresponde el ejemplo anterior? Justifícalo

14. a) ¿Qué  tipo  de  electrificación  debemos  elegir  para  una  vivienda  donde  queremos  
poner  aire acondicionado? 

       b)  ¿Qué  tipo de electrificación debemos elegir para una vivienda usual de 90 m
2

, con  
lavadora y  termo eléctrico? 

15. Para  la siguiente  instalación, ¿qué  tipo de grupo de electrificación debemos elegir en esta 

vivienda Dato: la casa es de 90 m
2

. 

#  Iluminación: 200 W 
#  Microondas: 1000 W. 
#  TV (2 aparatos): 400 W. 
#  Secadora: 2500 W. 
#  Tostadora: 700 W. 
#  Lavavajillas: 3 KW. 
#  Lavadora: 2 KW 
#  Horno: 2000 W. 

#  Frigo: 200 W. 
#  Vitrocerámica: 2,5 KW 
#  Cadena de música con altavoces: 3000 W 
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16. Explica qué instalación eléctrica representa cada uno de los siguientes esquemas unifilares:

17. Dibuja el esquema unifilar de la siguiente instalación eléctrica:

18. Dibuja el esquema unifilar de la siguiente instalación eléctrica:
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19. Dibuja el esquema unifilar de la siguiente instalación eléctrica:

20. Dibuja el esquema unifilar de la siguiente instalación eléctrica:
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21. Para el esquema unifilar de  la  siguiente  vivienda,  indica  la  instalación eléctrica de  cada 
estancia,  y cómo se gobierna (pulsador, interruptor simple, 2 interruptores conmutados, 3 
interruptores conmutados). 

22. La  figura muestra el esquema eléctrico unifilar de varias habitaciones en una casa.  Indica 
cuál es  la instalación  eléctrica  de  cada  estancia,  y  cómo  se  gobierna.
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23. Aprende a cablear los circuitos básicos de la vivienda: Al final de la hoja tienes 
ejemplos de ayuda
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Ayuda

Punto de luz simple Punto de luz conmutado

Punto de luz conmutado desde tres posiciones
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