
 

Instalaciones eléctricas (Electrotecnia) Primer año 2020 
 
 
 

- Como estan? espero que teniendo los cuidados debidos para este momento que 
estamos viviendo. 

- Les dejo este material y trabajos para no perder el hilo conductor del año y poder 
continuar con lo dado en clases. Saludos . 
 
 

Información y definiciones:  
 
 
 
Interruptor: 
 
Un interruptor es un dispositivo eléctrico que nos permite realizar una función de on/off 
desde un mando. Su funcionamiento consiste en dejar pasar o no la corriente en un 
circuito eléctrico. 
 Por ello, su función principal es el encendido y apagado de una luz. Mecánicamente un 
interruptor consta de dos contactos metálicos separados y una parte móvil actuante que 
suele ser un balancín.  
Presionando la tecla movemos el balancín y abrimos o cerramos el circuito/luz.A nivel de 
cableado un interruptor tiene una entrada de línea de fase y una salida que se conecta al 
punto de luz. 
Centrándonos en la instalación es primordial saber que el interruptor solo actúa desde un 
punto. Por ello, en el caso de que queramos controlar desde más puntos una misma 
lámpara utilizaremos conmutadores o bien cruzamientos.  
El número de lámparas conectadas en paralelo no influye, siempre miramos los puntos 
desde los que queremos controlar. 
A modo de ejemplo, un interruptor puede ser utilizado para actuar sobre una lámpara de 
techo en una sala pequeña desde un solo punto. También los encontramos en cocinas, 
baños o habitaciones pequeñas donde podemos encender y apagar la iluminación desde 
un solo punto. 
 

- Buscar distintos tipos de interruptores. 
- Dibujar su simbología. 
- Para que se utilizan. 

 
 

 
 
 
 
 
 

https://bricoladores.simonelectric.com/bid/236559/cambiar-interruptor-c-mo-conectar-los-cables-al-nuevo-mecanismo


 

 
Instalaciones eléctricas (Electrotecnia) Primer año 2020 

 
 

Información y Definiciones: 
 
 
Corriente eléctrica: 
 
La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que atraviesa un material 
conductor durante un periodo de tiempo determinado. Se expresa en C/s, 
culombios por segundo en el Sistema Internacional de Unidades, y la unidad 
se conoce como Amperio (A). 

Para que exista corriente eléctrica, los electrones más alejados del núcleo del 
átomo de un material, tendrán que desligarse y circular libremente entre los 
átomos de dicho cuerpo 

Para medir bien la corriente eléctrica se utiliza la Ley de Ohm que usa 
intensidad, voltaje y resistencia eléctrica. 

 
 Preguntas: 
 
 

● ¿Cómo se produce la corriente eléctrica? 

● Tipos de corriente eléctrica. 

● Efectos de la corriente eléctrica.  

● ¿Que es la ley de Ohm? 

 

 
 
 
Les dejo unos link, para que puedan profundizar en el trabajo o dudas que tengan o 
curiosidades que se generen,  son para que se puedan ir guiando. 
 

- https://bricoladores.simonelectric.com/ 
- https://www.areatecnologia.com/electricidad.htm  

  
 
 
Cuidense, les dejo un saludo.  
 Prof. Mathias Alonso. 

https://bricoladores.simonelectric.com/
https://www.areatecnologia.com/electricidad.htm

