Práctica 0 instalaciones en la vivienda

Descripción de las prácticas

TECNOLOGIA

IES “Gonzalo Anaya” XIRIVELLA

Nombre: ......................................................................................................Grupo: ........
Prácticas de Instalaciones en la vivienda
Práctica 0: “ Descripción de las
prácticas ”
1.- Descripción.
A continuación se presentan un grupo de prácticas indicadas para realizarse por los alumnos de 3º,
4º de la ESO o 1º de Bachiller.

2.- Objetivos.
-

Conocer la simbología eléctrica.
Conocer los componentes eléctricos usados en viviendas.
Practicar con montajes eléctricos de fácil realización.
Observar el funcionamiento y la utilidad de los componentes eléctricos.

3.- Temporalización.
El tiempo necesario para realizar cada práctica es de unos 30 a 40 minutos, sin embargo, si se
realizan seguidas están preparadas para que se modifiquen pocos elementos entre una práctica y la
siguiente, de manera que un grupo puede realizarlas todas en un máximo de 160 minutos.

4.- Grupos.
Las prácticas están pensadas para grupos de 1 o 2 personas por tablero de prácticas, un número
mayor de alumnos, entorpece el desarrollo normal de la práctica y fomenta el inmovilismo por parte de
alguno de los miembros del grupo.

5.- Estructura de las prácticas.
El las prácticas encontramos los objetivos, la descripción, tiempo estimado para realizarlas, relación
de componentes, esquema del montaje, aspecto de la práctica montada sobre el panel de pruebas,
cuestiones y actividades propuestas.
Para el alumno es suficiente con la primera hoja donde se encuentra el enunciado de la práctica,
que debe resolver. La resolución de la práctica se encuentra en las hojas siguientes, junto con un grupo de
cuestiones que el alumno debe ser capaz de resolver con ayuda del la unidad didáctica.
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5.- Relación de Componentes.
Símbolos
Unifilar

Nombre
Multifilar

Hilo conductor

Conexión, regletas
de conexión

Caja de derivación o
empalme

Toma de corriente

Lámpara o punto de
salida de iluminación

Interruptor, ambos
símbolos son válidos
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Aspecto
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Pulsador

Timbre

Conmutador

Conmutador de
cruce

Manguera preparada
para realizar la
conexión del tablero
de pruebas

Tablero de pruebas
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Esquemas multifilares de las prácticas.
Práctica 1: Toma de corriente

Práctica 3:

Práctica 2: Punto de luz

Práctica 4: Punto de luz y enchufe

Dos puntos de luz

Práctica 5: Pulsador

Práctica 6: Pulsador e interruptor

Práctica 7: Conmutada

Práctica 8: Conmutada de cruce
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Práctica 1 instalaciones en la vivienda

Toma de corriente

TECNOLOGIA

IES “Gonzalo Anaya” XIRIVELLA

Nombre: ......................................................................................................Grupo: ........
Prácticas de Instalaciones en la vivienda,

Práctica 1: “ Toma de corriente ”

1.- Objetivos.
-

Conocer los esquemas eléctricos empleados en viviendas, multifilar, unifilar, de distribución
topográfica y funcional.
Realizar el montaje práctico de una toma de corriente sobre un tablero de pruebas.
Familiarizarse con los componentes que se utilizan en electricidad, tomas de corriente, cajas de
derivación, tubos, hilos, regletas de conexión, ...

2.- Descripción.
La figura representa una habitación donde deseamos
colocar una toma de corriente sobre una pared. Haz el diseño
necesario para instalar la toma de corriente junto a la puerta.
Dibuja todos los esquemas necesarios y móntalo en el
tablero de prueba.

3.- Temporalización.
Tiempo necesario para realizarla, 20 minutos.

4.- Realización.
Consiste en realizar los esquemas, multifilar, unifilar, de distribución topográfica sobre la habitación
y el funcional sobre el tablero de pruebas.
Posteriormente se monta sobre el tablero y se comprueba su funcionamiento.
Como ayuda para obtener el esquema funcional del tablero se puede utilizar el siguiente gráfico.
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Práctica 1 instalaciones en la vivienda

Toma de corriente

Relación de componentes
1

Tablero de pruebas

2

Cable

3

Toma de corriente.

Esquemas:
Esquema Unifilar

Esquema Multifilar

Esquema topográfico

Esquema funcional del tablero
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Práctica 1 instalaciones en la vivienda

Toma de corriente

Montaje sobre el panel de pruebas
Para facilitar el conexionado se han dispuesto los terminales de los tres hilos fase, neutro y tierra en
una regleta de conexión situada en la primera caja de derivación que permanecerá durante todas las
prácticas.
En el montaje debe incluirse el hilo protección en todos los receptores y tomas de corriente.

Montaje del circuito

Montaje del circuito
Comprobación

Revisa que las conexiones están bien hechas y no queda ningún hilo suelto en el tablero.
Conecta una lámpara en el enchufe.
Une el tablero a la red con ayuda de la manguera preparada a tal fin
correctamente la lámpara.

y comprueba que funciona

Cuestiones
1ª ¿Cuál es la función del hilo de protección (tierra) ?¿Es obligatorio en las tomas de corriente?
2ª ¿Qué función tiene la caja de derivación en las instalaciones?
3ª ¿Qué grosor deben tener los hilos si se trata de una toma de 16 A? ¿Y si es de 25 A?
4ª Averigua el grosor que debe tener el tubo corrugado que contiene los cables de cobre, e indícalo.
5ª ¿A qué altura respecto del suelo debemos poner la toma de corriente?
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Práctica 2 instalaciones en la vivienda

Punto de luz

TECNOLOGIA

IES “Gonzalo Anaya” XIRIVELLA

Nombre: ......................................................................................................Grupo: ........
Prácticas de Instalaciones en la vivienda,

Práctica 2: “ Punto de Luz ”

1.- Objetivos.
-

Conocer los esquemas eléctricos empleados en viviendas, multifilar, unifilar, de distribución
topográfica y funcional.
Realizar el montaje práctico de un punto de luz sobre un tablero de pruebas.
Familiarizarse con los componentes que se utilizan en electricidad, tomas de corriente, cajas de
derivación, tubos, hilos, regletas de conexión, ...

2.- Descripción.
La figura representa una habitación donde deseamos
colocar un punto de luz en el techo. Para encender y apagar la
bombilla queremos colocar un interruptor junto a la puerta en
la entrada. Haz el diseño necesario para instalar el punto de
luz y su mecanismo de control.
Dibuja todos los esquemas necesarios y móntalo en el
tablero de prueba.

3.- Temporalización.
Tiempo necesario para realizarla, 25 minutos.

4.- Realización.
Consiste en realizar los esquemas, multifilar, unifilar, de distribución topográfica sobre la habitación
y el funcional sobre el tablero de pruebas.
Posteriormente se monta sobre el tablero y se comprueba su funcionamiento.
Como ayuda para obtener el esquema funcional del tablero se puede utilizar el siguiente gráfico.
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Punto de luz

Relación de componentes
1

Tablero de pruebas

2

Cable

3

Interruptor.

Esquemas:
Esquema Unifilar

Esquema Multifilar

Esquema topográfico

Esquema funcional del tablero
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Práctica 2 instalaciones en la vivienda

Punto de luz

Montaje sobre el panel de pruebas
La línea de protección debe llegar hasta los puntos de luz y conectarse al chasis metálico de la
luminaria. En este caso se trata de portalámparas de plástico que no se debe conectar el chasis con el hilo
de protección, aunque es obligatorio llevarlo hasta él.
En el supuesto de instalarse en la realidad debe incluirse el hilo de protección y dejarse por si en un
futuro se coloca una luminaria metálica.

Detalle de la conexión de un interruptor

Montaje del circuito

Pulsado

En reposo
Comprobación

Revisa que las conexiones están bien hechas y no queda ningún hilo suelto en el tablero.
Conecta una bombilla en el portalámparas.
Une el tablero a la red con ayuda de la manguera preparada a tal fin y comprueba que funciona
correctamente la bombilla.
Cuestiones
1ª ¿Por qué se indica que llegan tres hilos hasta la bombilla?
2ª ¿Dónde se debe conectar el hilo de protección en la bombilla? ¿Es obligatorio en los receptores?
3ª ¿A qué altura respecto del suelo debemos poner el interruptor?
4ª ¿Has encontrado alguna dificultad durante el montaje? ¿Cuál?

3

Práctica 3 instalaciones en la vivienda

Dos puntos de luz

TECNOLOGIA

IES “Gonzalo Anaya” XIRIVELLA

Nombre: ......................................................................................................Grupo: ........
Prácticas de Instalaciones en la vivienda,

Práctica 3: “ Dos puntos de Luz ”

1.- Objetivos.
-

Conocer los esquemas eléctricos empleados en viviendas, multifilar, unifilar, de distribución
topográfica y funcional.
Realizar el montaje práctico de dos puntos de luz conectados en paralelo sobre un tablero de
pruebas y que se encienden desde un mismo interruptor.
Familiarizarse con los componentes que se utilizan en electricidad, tomas de corriente, cajas de
derivación, tubos, hilos, regletas de conexión, ...

2.- Descripción.
La figura representa una habitación donde deseamos
colocar dos puntos de luz en el techo, uno a cierta distancia
del otro. Para encender y apagar la bombilla queremos
colocar un interruptor junto a la puerta en la entrada. Haz el
diseño necesario.
Dibuja todos los esquemas necesarios y móntalo en el
tablero de prueba.

3.- Temporalización.
Tiempo necesario para realizarla, 15 minutos.

4.- Realización.
Consiste en realizar los esquemas, multifilar, unifilar, de distribución topográfica sobre la habitación
y el funcional sobre el tablero de pruebas.
Posteriormente se monta sobre el tablero y se comprueba su funcionamiento.
Como ayuda para obtener el esquema funcional del tablero se puede utilizar el siguiente gráfico.
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Dos puntos de luz

Relación de componentes
1

Tablero de pruebas

2

Cable

3

Regletas

4

Interruptor.

Esquemas:
Esquema Unifilar

Esquema Multifilar

Esquema topográfico

Esquema funcional del tablero

2

Práctica 3 instalaciones en la vivienda

Dos puntos de luz

Montaje sobre el panel de pruebas
La línea de protección debe llegar hasta los puntos de luz y conectarse al chasis metálico de la
luminaria. En este caso se trata de portalámparas de plástico que no se debe conectar el chasis.
En el supuesto de instalarse en la realidad debe incluirse el hilo de protección y dejarse por si en un
futuro se coloca una luminaria metálica.
Por otra parte deberían existir dos tubos corrugados hasta ambas bombillas. No están puestos
porque permite visualizar mejor el cableado.

Detalle de la conexión del interruptor con las dos
bombillas

Montaje del circuito

En reposo

Pulsado

Comprobación
Revisa que las conexiones están bien hechas y no queda ningún hilo suelto en el tablero.
Conecta dos bombillas en los portalámparas.
Une el tablero a la red con ayuda de la manguera preparada a tal fin y comprueba que funcionan
correctamente las bombillas.
Cuestiones
1ª ¿Por qué se indican que llegan seis hilos hasta la primera bombilla?
2ª ¿Qué indica que hay tres hilos desde la primera bombilla hasta la segunda?
3ª ¿Qué debemos variar en el esquema unifilar para que se ajuste al montaje del tablero?
4ª Modifica el montaje del tablero para que se ajuste al esquema unifilar.
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Práctica 4 instalaciones en la vivienda

Punto de luz y enchufe

TECNOLOGIA

IES “Gonzalo Anaya” XIRIVELLA

Nombre: ......................................................................................................Grupo: ........
Prácticas de Instalaciones en la vivienda,

Práctica 4: “Punto de Luz y enchufe”

1.- Objetivos.
-

Conocer los esquemas eléctricos empleados en viviendas, multifilar, unifilar, de distribución
topográfica y funcional.
Realizar el montaje práctico de un punto de luz y un enchufe sobre un tablero de pruebas.
Familiarizarse con los componentes que se utilizan en electricidad, tomas de corriente, cajas de
derivación, tubos, hilos, regletas de conexión, interruptor, conmutador, ...

2.- Descripción.
La figura representa una habitación donde deseamos
colocar un punto de luz en el techo y una toma de corriente.
Para encender y apagar la bombilla queremos colocar un
interruptor junto a la puerta en la entrada, bajo este se
encontrará la toma de corriente. Haz el diseño necesario.
Dibuja todos los esquemas necesarios y móntalo en el
tablero de prueba.

3.- Temporalización.
Tiempo necesario para realizarla, 25 minutos.

4.- Realización.
Consiste en realizar los esquemas, multifilar, unifilar, de distribución topográfica sobre la habitación
y el funcional sobre el tablero de pruebas.
Posteriormente se monta sobre el tablero y se comprueba su funcionamiento.
Como ayuda para obtener el esquema funcional del tablero se puede utilizar el siguiente gráfico.
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Punto de luz y enchufe

Relación de componentes
1

Tablero de pruebas

2

Cable

3

Regletas

4y5

Interruptor y toma de corriente.

Esquemas:
Esquema Unifilar

Esquema Multifilar

Esquema topográfico

Esquema funcional del tablero
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Práctica 4 instalaciones en la vivienda

Punto de luz y enchufe

Montaje sobre el panel de pruebas
La línea de protección debe llegar hasta los puntos de luz y conectarse al chasis metálico de la
luminaria, así como hasta la toma de corriente. Con el objeto de simplificar el montaje sobre el tablero no se
va incluir el hilo de protección, aunque es obligatorio en los receptores y toma de corriente.
En el supuesto de instalarse en la realidad debe incluirse el hilo de protección y dejarse por si en un
futuro se coloca una luminaria metálica.
Para que el montaje coincida con el diseño, solo debería existir una caja de derivación la colocación
de dos cajas facilita la comprensión, pero a todos los efectos reales, el enchufe debería esta bajo el
interruptor.
Por otra parte debería existir un tubo corrugado hasta la bombilla. No está puesto porque también
permite visualizar mejor el cableado.

Detalle de la derivación hasta la toma de corriente
Montaje del circuito

Pulsado

En reposo
Comprobación

Revisa que las conexiones están bien hechas y no queda ningún hilo suelto en el tablero.
Conecta una bombilla en el portalámparas.
Une el tablero a la red con ayuda de la manguera preparada a tal fin y comprueba que funciona
correctamente la bombilla, introduce una lámpara en el enchufe y comprueba su funcionamiento.
Cuestiones
1ª ¿Por qué se indican que llegan cinco hilos hasta el interruptor?
2ª ¿ Qué debemos variar en el esquema unifilar para que se ajuste al montaje del tablero?
3ª ¿ Modifica el montaje del tablero para que se ajuste al esquema unifilar?
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Práctica 5 instalaciones en la vivienda

Pulsador

TECNOLOGIA

IES “Gonzalo Anaya” XIRIVELLA

Nombre: ......................................................................................................Grupo: ........
Prácticas de Instalaciones en la vivienda,

Práctica 5: “Pulsador”

1.- Objetivos.
-

Conocer los esquemas eléctricos empleados en viviendas, multifilar, unifilar, de distribución
topográfica y funcional.
Realizar el montaje práctico de un pulsador sobre un tablero de pruebas.
Familiarizarse con los componentes que se utilizan en electricidad, tomas de corriente, cajas de
derivación, tubos, hilos, regletas de conexión, interruptor, conmutador, ...

2.- Descripción.
La figura representa la parte interior de la entrada
de una vivienda donde deseamos colocar un pulsador en
la parte de fuera que haga sonar un timbre en el interior.
Haz el diseño necesario.
Dibuja todos los esquemas necesarios y móntalo
en el tablero de pruebas.

3.- Temporalización.
Tiempo necesario para realizarla, 25 minutos.

4.- Realización.
Consiste en realizar los esquemas, multifilar,
unifilar, de distribución topográfica sobre la entrada y el funcional sobre el tablero de pruebas. En el tablero
de pruebas no se dispone de un timbre, por lo que se utilizará una de las bombillas. Pero el resto de
esquemas debe realizarse como si fuese un timbre.
Posteriormente se monta sobre el tablero y se comprueba su funcionamiento.
Como ayuda para obtener el esquema funcional del tablero se puede utilizar el siguiente gráfico.
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Pulsador

Relación de componentes
1

Tablero de pruebas

2

Cable

3

Timbre (zumbador en este caso)

4

Pulsador

Esquemas:
Esquema Unifilar

Esquema Multifilar

Esquema topográfico

Esquema funcional del tablero
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Práctica 5 instalaciones en la vivienda

Pulsador

Montaje sobre el panel de pruebas
La línea de protección debe llegar hasta el timbre, si tiene el chasis metálico.
En el supuesto de instalarse en la realidad debe incluirse el hilo de protección y dejarse por si en un
futuro se coloca un elemento con chasis metálico.
Para que el montaje coincida con el diseño, solo debería existir una caja de pero a todos los efectos
reales, la caja de la derecha es como si no existiera.

Montaje del circuito

Detalle de conexión del pulsador

Pulsado

En reposo
Comprobación

Revisa que las conexiones están bien hechas y no queda ningún hilo suelto en el tablero.
Conecta una bombilla en el portalámparas.
Une el tablero a la red con ayuda de la manguera preparada a tal fin y comprueba que funciona
correctamente la bombilla, cuando pulsamos el pulsador.
Cuestiones
1ª ¿Qué diferencias ves con el circuito de un punto de luz?
2ª ¿A qué altura debe colocarse el pulsador del timbre?
3ª ¿Qué debemos variar en el esquema unifilar para que se ajuste al montaje del tablero?.¿Modifica el
esquema unifilar para que se ajuste al montaje del tablero?
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Práctica 6 instalaciones en la vivienda

Pulsador e interruptor

TECNOLOGIA

IES “Gonzalo Anaya” XIRIVELLA

Nombre: ......................................................................................................Grupo: ........
Prácticas de Instalaciones en la vivienda,

Práctica 6: “Pulsador e Interruptor”

1.- Objetivos.
-

Conocer los esquemas eléctricos empleados en viviendas, multifilar, unifilar, de distribución
topográfica y funcional.
Realizar el montaje práctico de un pulsador y un interruptor sobre un tablero de pruebas.
Familiarizarse con los componentes que se utilizan en electricidad, tomas de corriente, cajas de
derivación, tubos, hilos, regletas de conexión, interruptor, conmutador, ...

2.- Descripción.
La figura representa la parte interior de la entrada
de una vivienda donde deseamos colocar un pulsador en
la parte de fuera que haga sonar un timbre en el interior y
una luz en la parte interior que podamos encender al
entrar en la vivienda. Haz el diseño necesario.
Dibuja todos los esquemas necesarios y móntalo
en el tablero de pruebas.

3.- Temporalización.
Tiempo necesario para realizarla, 40 minutos.

4.- Realización.
Consiste en realizar los esquemas, multifilar, unifilar, de distribución topográfica sobre la entrada y el
funcional sobre el tablero de pruebas.
Posteriormente se monta sobre el tablero y se comprueba su funcionamiento.
Como ayuda para obtener el esquema funcional del tablero se puede utilizar el siguiente gráfico.
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Pulsador e interruptor

Relación de componentes
1

Tablero de pruebas

2

Cable

3

Regletas

4

Pulsador e Interruptor

Esquemas:
Esquema Unifilar

Esquema Multifilar

Esquema topográfico

Esquema funcional del tablero
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Práctica 6 instalaciones en la vivienda

Pulsador e interruptor

Montaje sobre el panel de pruebas
La línea de protección debe llegar hasta el timbre y el punto de luz, si tienen el chasis metálico.
En el supuesto de instalarse en la realidad debe incluirse el hilo de protección y dejarse por si en un
futuro se coloca un elemento con chasis metálico.
Para que el montaje coincida con el diseño, solo debería existir una caja de derivación la colocación
de dos cajas facilita la comprensión, pero a todos los efectos reales, la caja de la izquierda y la derecha es
como si fuesen una.

Detalle de las derivaciones en las regletas

Montaje del circuito

Interruptor conectado y pulsando

En reposo
Comprobación

Revisa que las conexiones están bien hechas y no queda ningún hilo suelto en el tablero.
Conecta dos bombillas en los portalámparas.
Une el tablero a la red con ayuda de la manguera preparada a tal fin y comprueba que funciona
correctamente las bombillas, cuando pulsamos el pulsador y cuando tenemos el interruptor conectado.
Cuestiones
1ª ¿Qué dificultades has encontrado?
2ª Observa las derivaciones que se han realizado en la caja de derivación. Realiza la derivación de otra
forma, de manera que se reduzca al máximo la cantidad de hilo de cobre que se utiliza. Dibuja el montaje en
el tablero de pruebas que soluciona este ejercicio.
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Práctica 7 instalaciones en la vivienda

Conmutada

TECNOLOGIA

IES “Gonzalo Anaya” XIRIVELLA

Nombre: ......................................................................................................Grupo: ........
Prácticas de Instalaciones en la vivienda,

Práctica 7: “Conmutada”

1.- Objetivos.
-

Conocer los esquemas eléctricos empleados en viviendas, multifilar, unifilar, de distribución
topográfica y funcional.
Realizar el montaje práctico de una conmutada sobre un tablero de pruebas.
Familiarizarse con los componentes que se utilizan en electricidad, tomas de corriente, cajas de
derivación, tubos, hilos, regletas de conexión, interruptor, conmutador, ...

2.- Descripción.
La figura representa el pasillo de una vivienda donde
deseamos colocar dos puntos desde donde encender la luz,
estos estarán junto a ambas puertas. Haz el diseño necesario.
Dibuja todos los esquemas necesarios y móntalo en el
tablero de pruebas.

3.- Temporalización.
Tiempo necesario para realizarla, 40 minutos.

4.- Realización.
Consiste en realizar los esquemas, multifilar, unifilar, de distribución topográfica sobre la entrada y el
funcional sobre el tablero de pruebas.
Posteriormente se monta sobre el tablero y se comprueba su funcionamiento.
Como ayuda para obtener el esquema funcional del tablero se puede utilizar el siguiente gráfico.
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Conmutada

Relación de componentes
1

Tablero de pruebas

2

Cable

3

Dos conmutadores

Esquemas:
Esquema Unifilar

Esquema Multifilar

Esquema topográfico

Esquema funcional del tablero
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Práctica 7 instalaciones en la vivienda

Conmutada

Montaje sobre el panel de pruebas
La línea de protección debe llegar hasta el punto de luz, si tienen el chasis metálico.
En el supuesto de instalarse en la realidad debe incluirse el hilo de protección y dejarse por si en un
futuro se coloca un elemento con chasis metálico.

Detalle de las conexiones del conmutador y la
derivación del primer conmutador
Montaje del circuito

En reposo

Con luz

Comprobación
Revisa que las conexiones están bien hechas y no queda ningún hilo suelto en el tablero.
Conecta una bombilla en el portalámparas.
Une el tablero a la red con ayuda de la manguera preparada a tal fin y comprueba que funciona
correctamente la bombilla, cuando activamos un conmutador se enciende y se apaga cuando pulsamos el
mismo o el otro conmutador.
Prueba todas las combinaciones posibles y observa su correcto funcionamiento.
Cuestiones
1ª ¿Qué dificultades has encontrado?
2ª ¿A qué altura debemos colocar los conmutadores?
3ª ¿Podemos sustituir un interruptor en un circuito por un conmutador?, ¿Cómo deberíamos conectarlo?
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Práctica 8 instalaciones en la vivienda

Conmutada de cruce

TECNOLOGIA

IES “Gonzalo Anaya” XIRIVELLA

Nombre: ......................................................................................................Grupo: ........
Prácticas de Instalaciones en la vivienda,

Práctica 8: “Conmutada de cruce”

1.- Objetivos.
-

Conocer los esquemas eléctricos empleados en viviendas, multifilar, unifilar, de distribución
topográfica y funcional.
Realizar el montaje práctico de una conmutada de cruce sobre un tablero de pruebas.
Familiarizarse con los componentes que se utilizan en electricidad, tomas de corriente, cajas de
derivación, tubos, hilos, regletas de conexión,
interruptor, conmutador, ...

2.- Descripción.
La figura representa el pasillo de una vivienda
donde deseamos colocar tres puntos desde donde
encender la luz, estos estarán junto a las puertas. Haz
el diseño necesario.
Dibuja todos los esquemas necesarios y
móntalo en el tablero de pruebas.

3.- Temporalización.
Tiempo necesario para realizarla, 50 minutos.

4.- Realización.
Consiste en realizar los esquemas, multifilar, unifilar, de distribución topográfica sobre la entrada y el
funcional sobre el tablero de pruebas.
Posteriormente se monta sobre el tablero y se comprueba su funcionamiento.
Como ayuda para obtener el esquema funcional del tablero se puede utilizar el siguiente gráfico.
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Relación de componentes
1

Tablero de pruebas

2

Cable

3

Dos conmutadores

4

Conmutador de cruce

El conmutador de cruce.
El conmutador de cruce se comercializa como un solo
elemento. Sin embargo este que tenemos está compuesto
de dos conmutadores colocados de forma que cuando se
pulsa cruza la conexión de los dos hilos que entran o salen.
Su esquema se puede ver en la figura de la derecha.
Debemos conectar el terminal 1 de un conmutador y el 2 del
conmutador contrario. Los hilos que se conectarán hasta el
resto del circuito son los de los terminales A-A’, y los de los
terminales B-B’.

Esquemas:
Esquema Unifilar

Esquema Multifilar
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Esquema topográfico

Esquema funcional del tablero

Montaje sobre el panel de pruebas
La línea de protección debe llegar hasta el punto de luz, si tienen el chasis metálico.
En el supuesto de instalarse en la realidad debe incluirse el hilo de protección y dejarse por si en un
futuro se coloca un elemento con chasis metálico.

Detalle de las conexiones del conmutador de
cruce

Detalle de las conexiones

Detalle de los hilos del circuito

Montaje del circuito

En reposo

Con luz
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Comprobación
Revisa que las conexiones están bien hechas y no queda ningún hilo suelto en el tablero.
Conecta una bombilla en el portalámparas.
Une el tablero a la red con ayuda de la manguera preparada a tal fin y comprueba que funciona
correctamente la bombilla, cuando activamos un conmutador se enciende y se apaga cuando activamos el
mismo u otro conmutador.
Prueba todas las combinaciones posibles y observa su correcto funcionamiento.
Cuestiones
1ª ¿Qué dificultades has encontrado?
2ª ¿A qué altura debemos colocar el conmutador de cruce?
3ª ¿Podemos sustituir un conmutador de cruce en un circuito por un conmutador?, ¿y por un interruptor?,
¿Cómo deberíamos conectarlo en ambos casos?
4ª ¿Qué ocurre si colocamos el conmutador de cruce en una de las puertas de los extremos?. Dibuja el
esquema topográfico con esta variación
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