
ACTIVIDADES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS (IV)

Las siguientes actividades deben hacerse todas en el cuaderno de clase o a ordenador, copiando la
ficha literalmente (el título y los enunciados también). Tenéis que empezar la ficha en una hoja nueva
del cuaderno). Una vez hechas las actividades de la ficha,  le hacéis fotos a las hojas del cuaderno y me
la enviáis al siguiente correo electrónico:      profesormpg5@gmail.com 

Para ayudaros en la realización de estas actividades, debéis leer atentamente el archivo de teoría
que envié ayer. 
NOTA: El plazo de entrega máximo será: (martes 12 de mayo, hasta las 23:59h) 

Actividades.
1º) Tipos de representaciones de circuitos eléctricos. Características de cada una de ellas.

2º)  ¿A  qué  altura,  con  respecto  al  suelo,  se  aconseja  instalar  los  mecanismos  de  control
(interruptores, pulsadores, etc) en las instalaciones eléctricas de las viviendas?

3º) Interruptores o conmutadores de cruce. Principales características constructivas y aplicación en
los circuitos en viviendas. Dibuja su símbolo eléctrico en sus 2 posiciones.

4º) ¿Para que sirven la regleta o ficha de empalmes y la caja de registro?

5º) Interruptores conmutados. Principales características constructivas y aplicación en los circuitos
en viviendas. Dibuja la forma de conexión de 2 interruptores conmutados.

6º) Trazado y conexión de circuitos eléctricos en viviendas.
- Esta actividad  debe hacerse en folio u hojas individuales, es decir, un circuito por cada carilla de la hoja,
poniendo en cada una de ellas el nombre del circuito, el esquema en corriente continua y la plantilla para
realizar el circuito en corriente alterna.
-  Para realizar el  circuito de corriente  alterna debes  dibujar los símbolos de los elementos eléctricos
necesarios, así como, los cables necesarios en la plantilla. Si te hiciese falta añadir otra canalización más
para añadir nuevos elementos y más cables, puedes añadirlos en la parte superior de las cajas de registro.
Para  los  cables  utiliza  los  siguientes  lápices  de  colores:  rojo  para  el  cable  de fase  (+),  azul  para  el
neutro(-) y verde para el cable de tierra (sólo para los enchufes). Recuerda, a cada receptor (bombilla,
zumbador,  motor,  etc)  le  deben llegar  los  dos  cables  de corriente  para  que  funcione,  y  no de  ellos,
interrumpido por el elemento de control (preferentemente el de fase).
- Para dibujar los diferentes circuitos, debes fijarte en los que están hechos como ejemplo en los  apuntes
de teoría.                                                           

                                                                Plantilla para realizar los diferentes circuitos

6.1. Instalación de un punto de luz con su interruptor.



6.2. Instalación de un timbre con su pulsador.

6.3. Instalación de un enchufe (con cable de tierra)

6.4. Instalación de 2 bombillas en serie.

6.5. Instalación de 2 bombillas en paralelo.

6.6. Instalación de un timbre y una bombilla, cada uno, con su interruptor y pulsador independientes.
(El circuito sería similar a éste, simplemente tendrías que sustituir el motor por un zumbador).

6.7. Instalación de una bombilla con su interruptor y un enchufe (con cable de tierra)
(El circuito sería similar al anterior, simplemente, habría que sustituir el motor y el pulsador por el enchufe con su cable de
tierra)


