
•  ¿Qué misión tiene un 
diferencial en una instalación 
eléctrica? ¿Por qué tiene esa 
denominación? 

•  ¿Has oído hablar alguna vez 
del interruptor de control de 
potencia? ¿Sabías que en tu 
casa tienes uno?

•  ¿Sabes cómo se calcula el 
importe que debe pagar un 
usuario por el consumo de luz?

¿Recuerdas qué es…?



5
El conjunto de instalaciones eléctricas, 
públicas o privadas, encargadas de 
transportar y unir los centros de generación 
de energía eléctrica con los puntos 
de consumo, se denominan redes de 
distribución.

El último eslabón de estas redes lo 
constituyen las instalaciones situadas en 
el interior del edificio. Estos equipos son 
propiedad del usuario, pero para recibir 
los servicios de las compañías eléctricas 
deben cumplir las normas establecidas en el 
Reglamento electrotécnico de baja tensión.

Estructura de contenidos:

1. Generación y transporte de la corriente 
eléctrica. 

2. Instalaciones eléctricas de enlace. 

3. Cuadro general de mando y protección.

4. Circuito eléctrico de una vivienda.

5. El contador de energía y el recibo de la 
luz.

6. Instalaciones básicas. Mis primeras 
prácticas.

Normas de seguridad en el aula taller  
y en la vivienda.

INSTALACIONES  
EN LAS VIVIENDAS II
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5 gENErACIóN y TrANSpOrTE 
DE LA COrrIENTE ELéCTrICA
La mayoría de las centrales eléctricas suelen tener dos elementos en común: 
la turbina por un lado, y el alternador o la dinamo por otro. 

Los alternadores y las dinamos son máquinas eléctricas 
que transforman la energía mecánica de rotación, que reciben 

a través de su eje, en energía eléctrica. Los alternadores 
generan corriente alterna ( ~ ) y las dinamos continua (---). 

La dinamo es una máquina reversible. Esto quiere decir que puede trabajar 
como generador cuando transforma la energía mecánica en eléctrica, o como 
motor, cuando transforma la energía eléctrica en mecánica.

TrANSpOrTE DE LA COrrIENTE ELéCTrICA

El transporte de la corriente eléctrica requiere la utilización de conductores, 
los cuales ofrecen una cierta resistencia al paso de corriente eléctrica que, por 
el efecto de Joule, se transforma en calor o, lo que es lo mismo, en pérdidas 
de potencia o energía. 

Para reducir esas pérdidas, debemos actuar sobre la intensidad que circula por 
los conductores y, con este fi n, deberemos aumentar el voltaje para poderlo 
transportar. Posteriormente, este voltaje debe reducirse para que los usuarios 
puedan utilizarlo en sus receptores de forma segura y efi caz. 

Las variaciones de voltaje requieren el uso de un nuevo operador: el trans-
formador.
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AA

Sabemos que: P = V I       [1]

Esta expresión se puede 
transmitir a:

a)  Alto voltaje y baja intensidad 
P = V I

b)  Bajo voltaje y alta intensidad 
P = v I

Según el efecto de Joule, la 
potencia disipada por calor 
depende de la intensidad y de 
la resistencia:

Pc = I 2   R            [2]

Si despejamos I de la expresión 
[1] y la sustituimos en P

c
 [2]  

obtenemos:

P
c
 = ( 

     
)2    

 R ⇒ Pc =    
P 2   R

Sabías que...

V 2
P
V

	 Dinamo	utilizada	como	generador	(a)	y	como	motor	(b).Fig. 5.2

Vp

Vs

						Símbolo	del	
transformador.

Fig. 5.3

a) b)

	Gráfi	ca	de	la	corriente	alterna	(a)	y	continua	(b).Fig. 5.1
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LOS TrANSfOrmADOrES

El transformador es una máquina eléctrica estática 
capaz de transformar mediante un campo 

electromagnético la energía eléctrica transmitida 
(primaria) en otra de distintas características (secundaria),

elevando o reduciendo la tensión y la intensidad 
de la corriente alterna que recibe.

• Funcionamiento

Cuando su bobinado primario se conecta a un generador 
de corriente alterna de tensión Vp circula una corriente Ip 
que creará un flujo magnético variable a lo largo del núcleo 
(chapas magnéticas). Si al otro lado del núcleo se encuentra 
otra bobina (circuito secundario) cuyos extremos están co-
nectados a un receptor, se inducirá en ésta una tensión de 
valor Vs y de intensidad Is.

DETALLES y NOrmAS uTILIzADOS  
EN LAS LíNEAS DE TrANSpOrTE  
DE ENErgíA ELéCTrICA

En la figura inferior puedes observar cómo las tensiones se 
elevan para transportar la energía y, posteriormente, se redu-
cen para poder utilizarla en las factorías, viviendas, etc. Esta 
operación se realiza utilizando transformadores instalados en 
las proximidades de los centros de consumo en unos lugares 
denominados subestaciones de transformación.

BB

CC

Centrales
eléctricas

Subestación
Transformador

de elevación

Transporte línea
de alta tensión

Subestación
Transformador
de distribución

Tensión 20 kv

220 - 420 kv
20 - 132 kv

320 - 220 V

< 0,5 km > 100 km < 10 km

Generación Transporte Transporte, distribución y consumo

< 5 km Distancia

Centro de
transformación

Abonados

	 	Servicio	de	las	redes	de	distribución	para	el	transporte	de	la	energía	eléctrica.Fig. 5.6

Núcleo magnético
formado por la unión

de chapas

Circuito primario
de potencia Pp

Flujo Pp = Ps

Circuito secundario
de potencia Ps

Ip

Vp

np

ns

Vs

Is

127 V

	Transformador.	Está	formado	por	un	núcleo	
de	chapas	magnéticas	y	dos	circuitos	eléctricos	o	

bobinados	denominados	primario	(circuito	que	se	conecta	a	la	red)	y	
secundario	(circuito	sobre	el	que	se	induce	una	corriente	eléctrica).	

Fig. 5.4

220 V

Red de
media

tensión

Conductores
de energía

de baja
tensión

Placa con
aisladores
pasamuros

Seccionador

Seccionador
en carga

con fusible

Transformador

Detalle de un 
transformador exterior

Los	centros	de	transformación	son	instalaciones		
que	transforman	la	energía	eléctrica	de	media	tensión	

en	otra	de	baja	tensión	que	pueda	ser	utilizada	con	menor	riesgo		
por	los	abonados.

Fig. 5.5
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5 INSTALACIONES ELéCTrICAS  
DE ENLACE
Anteriormente hemos recordado la forma más habitual de generar y trans-
portar energía eléctrica. Ahora estudiaremos las instalaciones eléctricas exis-
tentes en un edificio de viviendas. De esta forma conoceremos el recorrido 
de la corriente y los equipos que atraviesa hasta llegar a los receptores de 
nuestras casas.

Las instalaciones eléctricas de enlace unen la red de distribución, 
pública o privada, con las instalaciones del interior de las casas, 

propiedad de los abonados.

Si bien algunos edificios (factorías, fábricas...) pueden albergar un centro de 
transformación, en general, las instalaciones de enlace parten de la acome-
tida o conexión de servicio y acaban en la instalación de los abonados.

22

➀ Red de distribución

➁ Acometida

➂  Caja general de 
protección

➃ Línea repartidora

➄  Centralización de 
contadores

➅ Derivación individual

➆  Interruptor del control 
de potencia (ICP), 
diferencial y cuadro de 
distribución

Detalle de la caja
de contadores

Detalle de la caja de 
protección

Detalle del cuadro de
mando y protección

             Cuarto de contadores.
             Lugar del inmueble 

de fácil acceso en el que se 
centraliza la instalación de los 
contadores para las viviendas 
y los servicios generales de la 

comunidad

Diferencial

10A

25 A
30mA

IGAICP
PIA

16A 25A 20A 16A

➄

Límite de
propiedad Usuario

Empresa

➅

➆

➃
➂ ➁

➀

➃
➂

➁

➄

➂

	 	Partes	principales	de	la	instalación	de	enlace	de	un	edificio.	Observa	el	recorrido	de	la	corriente	eléctrica	hasta	llegar	a	las	
viviendas,	así	como	el	esquema	eléctrico	que	lo	representa.

Fig. 5.7

➀

➅

➅

➅

➄

➆
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Sabías que...

CuADrO gENErAL DE mANDO  
y prOTECCIóN

El cuadro general de mando y protección contiene instalado 
a la entrada de la vivienda el conjunto de dispositivos que reciben 

la energía a través de la derivación individual.

El cuadro general de mando está compuesto por un interruptor de control 
de potencia (ICP), un interruptor general automático (IGA), un interruptor 
diferencial (ID) y un conjunto de pequeños interruptores automáticos (PIA). 
La función de estos componentes es controlar y proteger la instalación y los 
equipos utilizados en las viviendas, así como a los usuarios que los utilizan.

33

INTErrupTOr DE CONTrOL DE pOTENCIA (ICp)

Un interruptor de control de potencia sirve para evitar que la potencia uti-
lizada por el usuario sea mayor que la contratada. Limitando la potencia se 
limita la intensidad máxima que, en un momento dado, pueden consumir los 
receptores eléctricos de la vivienda.

El ICP es un interruptor magnetotérmico automático; puede 
desconectar la instalación cuando en ésta se produce una sobrecarga 

elevada o un cortocircuito (protección electromagnética), 
o cuando se produce una sobrecarga pequeña 

pero de larga duración (disparo térmico).

AA

Diferencial

10A

25 A
30mA

IGAICP PIA

16A 25A 20A 16A

Grados	de	electrificación	de	una	vivienda.	Aquí	puedes	ver	una	posible	
distribución	de	circuitos	en	el	cuadro	general	de	mando	y	protección	
en	una	vivienda	con	un	grado	de	electrificación	básico.

Grados de electrificación  
de una vivienda 
Los cuadros generales de mando y protec-
ción no son siempre iguales. Las viviendas 
de nueva construcción deben cumplir unos 
requisitos mínimos de electrificación en 
función de la superficie construida. Para 
este fin, el Reglamento electroeléctrico de 
Baja Tensión (RBT) establece dos grados de 
electrificación de obligado cumplimiento 
para el constructor: electrificación básica 
y elevada. No obstante, será finalmente el 
usuario quien, dentro de los límites, selec-
cione la potencia que desea contratar.

Contador

Diferencial

10A

25 A
30mA

IGAICP
PIA

16A 25A 20A 16A

Fusible

C1
C2 C3

C4 C5

Alumbrado
Tomas de corriente 

y frigorífico Cocina + Horno Lavadora y termo Toma de corriente
en cuartos de baño

 Grados de Superficie Puntos Tomas N.º de circuitos
 electrificación vivienda de luz de a instalar según el
  (m2) C1 corriente grado de electrificación

 Básico < 160 < 30 < 20 C1, C2, C3, C4 y C5

     Los anteriores más:
     • Circuitos de
 Elevado > 160 > 30 > 20 calefacción eléctrica
     • Circuitos de aire
     acondicionado
     • Etcétera

	 	Cuadro	general	de	mando	y	
protección	de	una	vivienda.

Fig. 5.8

En función de la potencia 
contratada, es decir, del valor 
del ICP, un usuario podrá 
conectar simultáneamente 
más o menos receptores 
(electrodomésticos).

Recuerda
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5
Disparador 
magnético

Contactos

a)

Pieza de 
rearme

Disparador 
térmico

Chapa bimetálica con distinto 
coeficiente de dilatación

INTErrupTOr DIfErENCIAL

Un interruptor diferencial es un componente eléctrico cuya función 
es proteger a las personas. Desconecta automáticamente 

la instalación cuando se produce una fuga o una derivación de corriente 
a tierra a través del cuerpo humano, bien por contacto directo 

con la red o bien con cualquier aparato derivado de la instalación, 
como, por ejemplo, un electrodoméstico.

• Funcionamiento

 Básicamente, lo que hace el diferencial es verifi car que la diferencia entre la 
corriente eléctrica que entra en la instalación y la que sale es nula. Si lo es, el 
interruptor no actúa; por el contrario, si la diferencia supera un determinado 

valor denominado sensibilidad (que para uso doméstico se ha esta-
blecido en 30 mA), se dispara el interruptor y se desconecta del 

circuito. De esta forma el usuario queda protegido.

pEQuEÑOS INTErrupTOrES 
AuTOmáTICOS (pIA)

Los pequeños interruptores automáticos realizan 
la misma función que los ICP, pero con la diferen-
cia de que cada uno protege de forma selectiva e 
independiente el circuito que le ha sido asignado 
(alumbrado, enchufes, cocina eléctrica, etcétera). 

El número de circuitos empleados dependerá del 
grado de electrifi cación de la vivienda.

BB

Cuando I – I >  mA
actúa el diferencial

Bobina

R
S
T
N

I
 V I

I
I

	 	a)	Aspecto	exterior	y	mecanismo	interior	de	disparo	de	un	interruptor	magnetotérmico	ICP;	b)	gráfi	ca	de	los	dos	tipos	de	protección:	en	
función	de	la	velocidad	de	respuesta	del	ICP	y	de	la	sobreintensidad	que	atraviesa	el	circuito.

Fig. 5.9

	 	Interruptor	diferencial.	Consta	de	un	núcleo	magnético	en	forma	de	anillo	sobre	el	que	se	enrolla	una	bobina;	por	su	interior	
pasan	los	conductores	de	la	instalación.	Cuando	I1	es	distinto	de	I2	y	su	diferencia	es	superior	a	30	mA	se	induce	en	la	bobina	una	
intensidad	de	corriente	sufi	ciente	para	disparar	el	interruptor.	De	esta	forma	se	protege	a	los	ususarios	de	posibles	derivaciones.

Fig. 5.10
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1
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2
 < 30 mA 

no actúa el diferencial. 

Cuando I
1
 – I

2
 > 30 mA 

sí actúa el diferencial.

Recuerda
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CIrCuITO ELéCTrICO  
DE uNA VIVIENDA

Dentro de la vivienda está el cuadro de distribución, del que parten los di-
ferentes circuitos eléctricos. Podemos clasificarlos en dos tipos: los de alum-
brado y los de toma de corriente. En la siguiente figura se han representado 
sobre una maqueta ambos circuitos junto con algunos detalles que suelen 
encontrarse asociados a este tipo de instalaciones.

44

Conexión correcta
e incorrecta

Sí

No

Detalle de un 
enchufe con toma 

de tierra

Tecla

Marco
embellecedor

Mecanismo

Marco de
fijación

Cuadro 
general

Detalle de una caja 
de derivación

Colores de los aislantes

Función Color

Toma	de		
tierra

Rayas		
verde-amarillo

Fase Negro	o	marrón

Neutro Azul	claro

Colores para los circuitos

	Circuito	de	alumbrado

	Circuito	de	toma	de	corriente

	Circuito	para	la	cocina

		Circuito	para	la	lavadora		
y	calentador

Instalación	eléctrica	de	una	vivienda	junto	con	algunos	detalles	de	tipo	constructivo.Fig. 5.11

Circuito 1  Circuito 2

Conexión de los 
circuitos 1 y 2 del 
cuadro general

Detalle de interruptor 
de superficie
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5 EL CONTADOr DE ENErgíA 
y EL rECIbO DE LA Luz
La energía consumida por cada usuario queda registrada en los contadores. 
Luego hay que pagar por el consumo a la compañía eléctrica que realiza el 
suministro. A este fi n la compañía emite cada dos meses un recibo desglosado 
en el que fi gura el importe total que el usuario debe abonar.

CONTADOr DE ENErgíA

El contador de energía es un instrumento que permite registrar 
la energía eléctrica (en kWh) que ha consumido un circuito durante un

tiempo determinado. Consiste en un pequeño motor eléctrico que hace
 girar un disco de aluminio. A mayor consumo, la velocidad aumenta. 
Unos engranajes cuentan el número de revoluciones, lo que permite 

calcular la energía que ha atravesado el motor y, con ella, el consumo total.

EL rECIbO DE LA Luz

Las tarifas eléctricas están reguladas por órdenes ministeriales. Existen di-
ferentes tipos de tarifas para baja tensión y es la 2.0, la que normalmente 
corresponde a una vivienda con una potencia de contrato inferior a 15 kW.

Pero ¿qué entendemos por potencia de contrato? La compañía eléctrica mar-
ca un canon, que los usuarios coloquialmente denominan mínimo, según la 
potencia que se haya contratado. Éstos deberán abonarlo aunque no hayan 
consumido energía durante ese periodo. Al mismo tiempo, las compañías 
eléctricas obligan al usuario a instalar un ICP que se ajuste a la potencia con-
tratada. De esta forma se protege la instalación y se limita el consumo para 
que no rebase el máximo contratado. En el recibo, la potencia se expresa en 
kW, mientras que en el ICP se indica en amperios.
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BB

A

Mecanismo 
de lectura

Electroimán 
de tensión

Electroimán
de

intensidad

Compañía 
eléctrica

Dispositivo
de frenado

(al cuadro general
de mando y protección)

Disco

Usuario
N

L

Contador	de	energía.Fig. 5.12

P = V I, como V = 220 V

Para una potencia de contrato 
determinada se puede fi jar el 
valor de la I del ICP.

Recuerda

Consumo = Lectura 
actual – Lectura 
anterior en kWh

 Caja o Banco  Caja ***********

 Sucursal DC N.o de cuenta

 2023 00 0023741

 Importe  0,16 euros

 Factura  N.o 343676

DATOS DE PAGO

Empresa eléctrica

Espacio para datos de
identificación de la
compañía eléctrica

Lectura actual
4.15 kW

Lectura anterior
4.257 kW

Consumo
65 kW

Espacio para datos de
identificación del cliente

Datos del Cliente Titular
DNI / NIF
Dirección
Actividad económica
Tarifa    — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —    2.0
Potencia controlada    — — — — — — — — — —    3.3 Kw
Contador    — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Importe sobre el valor añadido (IVA) = 16% (Potencia + Energía + Equipo de medida) =   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Importe
Importe por el alquiler de equipos de medida (Contador) = n.º de meses · Precio mensual de alquiler = . . . . . . .   Importe
Importe en concepto de energía = Consumo en kWh · Precio unitario del kW =   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Importe
Importe en concepto de potencia = Potencia en kWh · n.º de meses · Precio unitario al mes =   . . . . . . . . . . . . . . . .   Importe

Periodo 05-03-2005            04-01-2005

Potencia 3,3 kW · 2 meses · 1,5 euros/mes = , euros

Energía 65 kWh · 0,0 euros/kWh = 57,04 euros

Equipo de  
2 meses · 0,65 euros/mes = 1,3 eurosmedida

IVA 16% = 0,16 · (, + 57,04 + 1,3) = 11,056 euros

TOTAL = 11,056 + (, + 57,04 + 1,3) = 0,16 euros

	Recibo	de	la	luz.	Partes	y	
conceptos	de	facturación.

Fig. 5.13
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INSTALACIONES báSICAS.  
práCTICAS
En las figuras siguientes puedes ver, a modo de ejemplo, algunos de los circuitos 
que se usan habitualmente en las instalaciones de nuestras viviendas junto a su 
esquema eléctrico funcional. Las referencias empleadas en los esquemas y en 
el dibujo indican en qué puntos se encuentran los componentes eléctricos, así 
como los nudos o cajas de registro que, en la práctica, posibilitan la conexión 
de los conductores.

66

Las	cajas	de	registro	se	
comunican,	normalmente,	

mediante	tubos	flexibles	ocultos	en	la	pared.	
Posteriormente,	se	introducen	los	conductores		
y	en	las	cajas	se	realizan	las	conexiones.

Fig. 5.14
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1 Interruptor

1 Portalámparas + lámpara
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Esquema funcional

	 Instalación	de	un	punto	de	luz	simple	para	una	cocina.Fig. 5.15
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Materiales:
2 Conmutadores

1 Portalámparas + lámpara
2 Regletas de conexión
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Esquema funcional

	 Instalación	de	un	punto	de	luz	conmutado	para	un	pasillo.Fig. 5.16
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 Materiales:
1 Interruptor 

1 Pulsador
1 Zumbador

1 Enchufe con toma de tierra
2 Portalámparas + lámparas

1 Regleta de conexión
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N L

LT

Esquema funcional

	 Instalación	de	un	punto	de	luz	doble	con	base	de	enchufe	y	zumbador	para	un	distribuidor.Fig. 5.17
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555
NOrmAS DE SEgurIDAD EN EL AuLA TALLEr 

y EN LA VIVIENDA
Las máquinas eléctricas con las que vamos a trabajar cuentan con sistemas de protección propios al igual 
que el aula-taller de tecnología. A pesar de ello, debemos guardar siempre las normas de seguridad esta-
blecidas.

—  Toda instalación de baja tensión debe regirse por las normas establecidas y 
su utilización deberá ser realizada por personal técnico cualifi cado. Recuerda 
que la tensión de la red puede ser muy peligrosa, sobre todo para aquellos 
«manitas» que de forma negligente manipulan las instalaciones.

—  Cuando observes un conductor en mal estado, no trates de ocultarlo ni 
repararlo tú mismo. Adviérteselo a tu profesor. En tus manos está evitar un 
futuro accidente que puede dañarte a ti o a un compañero.

—  No realices ninguna reparación sin cortar la corriente (recuerda la función 
del ICP).

—  En la manipulación de elementos cortantes, máquinas herramientas y fo-
cos de calor (como, por ejemplo, soldadores) debes tener cuidado con los 
conductores y evitar el desorden a tu alrededor, pues suele ser la causa de 
múltiples accidentes (cables seccionados o quemados, etcétera).

—  Siempre que sea posible evita el uso de enchufes múltiples.
—  Procura manejar los aparatos eléctricos con las manos secas y bien calzado. 

De esta forma disminuirás el riesgo de electrocución.
—  En las instalaciones eléctricas de aseos y cuartos de baño se deberán respe-

tar los 4 volúmenes establecidos en el Reglamento de Baja Tensión. De esta 
forma, y en una primera aproximación, a los volúmenes 0 y 1 la normativa 
anterior les denominaba de prohibición, y a un volumen de dimensiones 
similares al representado en las zonas 2 y 3 se le denominaba de protección. 
Conviene que te quedes con la idea de que en el volumen de prohibición, 
como su nombre indica, no se puede instalar ningún tipo de material eléctri-
co; mientras que en el de protección sólo se podrán instalar ciertos aparatos 
que cumplan las normas establecidas en el RBT.

—  En general, en los cuartos de aseo debes evitar el em-
pleo de aparatos eléctricos cerca de las duchas y lavabos 
(transistores, estufas, etcétera).

Recuerda que, aunque hayamos estudiado las instalaciones 
de baja tensión, de momento seguiremos construyendo 
nuestros circuitos empleando las pilas o las fuentes de ali-
mentación del aula taller (corriente continua).

Con toda seguridad habrá un 
accidente cuando el peligro se 
afronte sin tomar precauciones; 
si trabajas sin cuidado más 
tarde o más temprano se 
producirá un accidente que 
puede concluir en una lesión.

Recuerda

NO

Volumen 

Volumen 

Volumen 

Volumen 
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ACTIVIDADES

   Búsqueda de información

Utiliza internet para encontrar información sobre mate-
riales que suelen utilizarse en las instalaciones eléctricas 
de las viviendas.

Individuales

 1 Resume en tu cuaderno de tecnología la fi nalidad 
del cuadro general de mando y protección, los elemen-
tos que lo constituyen y la forma de conectarlos.

 2 Realiza una fi cha del ICP, otra del interruptor diferen-
cial y otra del PIA. Anota en cada una la función que reali-
zan en las instalaciones de las viviendas, los principios en 
los que se basa su funcionamiento y sus características 
técnicas.

 3 Reserva espacio en tu cuaderno de tecnología para 
elaborar una tabla. Ve incluyendo en ella los distintos 
operadores eléctricos que vas utilizando a lo largo del 
curso, sus símbolos y una breve explicación de cada 
uno.

 4 Realiza la representación topográfica, funcional, 
unifi lar y circuital de la instalación eléctrica de tu dor-
mitorio.

 5 Analiza el recibo de la luz de tu vivienda y comprue-
ba cómo se desglosa en diferentes conceptos el importe 
de la factura.

 6 Utilizando el modelo de recibo propuesto en el 
Apartado 5.5 y los datos relativos al canon fi jo, al precio 

por kWh y al alquiler del contador, elabora en tu cuader-
no de tecnología un recibo de la luz de un usuario que 
ha consumido 652 kWh y cuya instalación dispone de 
un ICP de 30 A y 220 V.

De grupo

 1 Clasifi cad en un mural los materiales de maniobra, 
conexión y protección utilizados en las instalaciones 
eléctricas de las viviendas.
 Nota: puede ser interesante que recopiléis información 
de las casas comerciales que suministran materiales eléc-
tricos y consigáis componentes que tengan en desuso y 
que podáis integrar fácilmente en vuestro trabajo.

 2 En compañía de vuestro profesor, visitad los conta-
dores de energía de vuestro centro escolar y anotad sus 
características y principios básicos de funcionamiento. 
Una vez en clase, realizad un debate sobre las conclusio-
nes a las que ha llegado cada grupo.

 3 Proyectad la distribución en planta de un aparta-
mento con cocina, salón comedor, dormitorio y cuarto 
de baño. Posteriormente, situad sobre vuestro diseño 
los elementos eléctricos que, según vuestro criterio, 
sean necesarios para cada espacio (tomas de corriente, 
puntos de luz, interruptores, etc.). Finalmente, haced la 
representación funcional de la instalación y elaborad 
una lista de los materiales necesarios para realizarla.

 4 Tras analizar los circuitos y materiales eléctricos 
representados en el Apartado 5.6, pedid a vuestro pro-
fesor el material necesario y componed los circuitos 
propuestos.

5

Dormitorio 1

Dormitorio 2

Corcho

Aglomerado

Salón

Cuarto de baño

Cocina


