
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: 
  

Guía:  INSTALACIÓN CIRCUITO 9-12 

módulo: INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
DOMICILIARIAS 

 
Nombre: ________________________________________________   Curso: _______      Fecha: _______                                        

 

Objetivo(s) de Aprendizaje(s) o Aprendizaje(s) Esperado(s) 
(Programa de estudio) 

Objetivo(s) de la guía 
(propios) 

OA 1 - Leer y utilizar especificaciones técnicas, planos, 

diagramas y proyectos de instalación eléctricos.  

 OA 3 - Ejecutar instalaciones de alumbrado en baja tensión 

con un máximo de 10 kW de potencia instalada total, sin 

alimentadores, aplicando la normativa eléctrica vigente, de 

acuerdo a los planos, a la memoria de cálculo y a los 

presupuestos con cubicación de materiales y de mano de 

obra. 

 

Obj: CONOCER circuito simple de 
instalaciones eléctricas domiciliarias, 
encendido de luminaria (9/12) 
 

 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1-. Leer atentamente el marco teórico de la actividad 
2-. Copiar en cuaderno todos los esquemas necesarios para la comprensión del circuito 
3-. Desarrollar la tercera y cuarta parte de la guía, basándose en el contenido anterior 
 
 

1- MARCO TEÓRICO 
 
SIMBOLOGÍA 
 
 
 

 

a) Fusible 
 
 
 

 

 

El fusible se usa como protección de la instalación contra los cortos circuitos dado que es 
un dispositivo en grado de abrir el circuito en el cual está activado mediante la fusión de 
una parte propia. 

 

b) Interruptor simple  

 

 

El interruptor presenta un contacto de cierre que viene diseñado normalmente abierto, 
con movimiento de izquierda hacia derecha (o del bajo hacia arriba) y cierre después del 
accionamiento. 
El interruptor está conectado en serie al circuito. 
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c) Seccionador o fusible 

 
 
 

El seccionador se usa para abrir o cerrar un circuito y debe ser accionado solamente cuando 
la instalación no está siendo recorrida por corriente. 

 

El contacto de seccionamiento puede ser realizado mediante un fusible que de esta forma 
realiza también la función de protección. 

 

d) Lámpara a resistencia 

 

 
 

La lámpara a resistencia está compuesta normalmente, por un hilo de tungsteno, encerrado 
en una ampolleta de vidrio que a su vez está llena de gas inerte, la lámpara puede ser 
atornillada a un portalámparas al cual se conecta la alimentación. 

El paso de corriente eléctrica por el hilo lo vuelve incandescente por efecto Joule y de 

esto resulta una transformación de energía eléctrica en energía luminosa 

 

2- Esquemas  

 

Esquema de principio 
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Esquema unifilar 

 

 

El toma corriente X  (que se muestra en la figura) presenta orificios que permiten la conexión 
de enchufes. 
Notar además que la toma presenta un polo central que debe estar conectado al 
conductor de protección PE por motivos de seguridad. 
Después de que han sido cerradas las protecciones es posible introducir a la toma los equipos 
usuarios que funcionan a la tensión de red monofásica 220v. 
Si después de haber suministrado la alimentación general se acciona el interruptor A se 
encenderá solo la lámpara A. 

 

 

 

3- Ejercicio 

a) Dibuja una habitación mirada desde arriba y ubica: 

• 2 luminaria 

• 1 enchufe 

• 1 interruptor 

• 2 cajas de derivación 

b) Con líneas, del color que corresponda, procede a unir el circuito y simular una 

conexión eléctrica (recuerda que conductores de distinto color no deben unirse) 
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4- Comprobando lo aprendido 

Ya una vez realizada la tercera parte, te invito a responder las siguientes preguntas.  

 
1) Si el enchufe estuviera conectada después del interruptor en vez que antes: 

 
….. Se quemaría el fusible 

 
….. Se tendría una tensión en el enchufe solo cuando las lámparas están prendidas 

 

….. Se tendría tensión aun con las lámparas apagadas 
 

….. No se podrían prender las lámparas 
 

2) ¿Qué sucede con el enchufe cuando se abre el interruptor? 
 

….. La toma de corriente queda inutilizable 
 

….. Si se conecta un aparato, este activará el interruptor automático. 
 

….. El enchufe actúa de forma normal 
 

3) ¿Si se conecta un artefacto al enchufe, qué sucede con la luminosidad de las lámparas? 
 

….. Una de las 2 lámparas brillará más que la otra 
 

….. Brillarán con la misma intensidad 
 

….. Las lámparas aumentaran su intensidad. 

 

 

 


