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Instrucciones: Leer el material y luego tratar de resolver las actividades que se proponen al 
finalizar.  
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ACTIVIDADES 



1- Determinar qué tipo de esquema representan las siguientes descripciones: 

 

a- Es la instalación, tal y como se hará en la realidad. Nos ayuda a una rápida comprensión de 

la instalación. Se puede aplicar sólo a circuitos simples. 

        Esquema:  …………………………………….. 

 

b- Representa de la forma más simplificada posible el funcionamiento del montaje. Se deben 

enumerar, de forma continua, todos los puntos de unión que hay en el esquema real para 

que aparezcan en línea recta todos los bornes y dispositivos en sucesión. 

Esquema:  ……………………………………… 

 

c- Se utiliza normalmente para elaborar los planos de electrificación de domicilios o 

instalación de fuerzas (motores). 

       Esquema:  ……………………………………… 

 

2- Unir según corresponda: 

 

Esquema de Instalación 

 

Esquema Real 

 

Esquema Funcional 

 



3- Indicar cuáles de las siguientes representaciones corresponden a una caja de derivación, 

interruptor y luminaria. 

Caja de derivación 
 

 

Interruptor 
 

 

Luminaria 
 

 
 

 

4- De lo visto hasta la página 53, se puede concluir que (Indique verdadero o falso): 

 

a- Al interruptor llega y sale el conductor neutro 

b- Al interruptor llegan y salen los conductores fase y neutro 

c- Al interruptor llega y sale el conductor fase 

 

5- ¿Para qué se utiliza un interruptor doble?   

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

¿Para qué se utiliza un interruptor de conmutación? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

6- Para el interruptor doble, indique si se trata de un esquema real, funcional o de 

instalación. 

Esquema real 

 

Esquema Funcional 

 

Esquema de Instalación 

 
 

7- Para el interruptor de conmutación, indique si se trata de un esquema real, funcional o de 

instalación. 

Esquema real 

 

Esquema Funcional 

 

Esquema de Instalación 

 
 

8- El siguiente grafico pertenece a (Seleccionar el afirmación correcta): 

 

a- Esquema de instalación de un circuito con interruptor de conmutación 

b- Esquema funcional de un circuito con interruptor doble 

c- Esquema real de un circuito con interruptor de conmutación 

d- Esquema real de un circuito con interruptor doble 



e- Esquema de instalación de un circuito con interruptor doble 

 

 

9- El siguiente grafico pertenece a (Seleccionar el afirmación correcta): 

 

a- Esquema de instalación de un circuito con interruptor de conmutación 

b- Esquema funcional de un circuito con interruptor doble 

c- Esquema real de un circuito con interruptor de conmutación 

d- Esquema real de un circuito con interruptor doble 

e- Esquema de instalación de un circuito con interruptor doble 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


