
LABORATORIO DE ELECTRICIDAD BASICA 

Pre-Práctica 8 

ILUMINACIÓN Y REDES RESIDENCIALES 

Objetivos: 

• Desarrollar planos de iluminación eléctrica residencial. 

• Plantear mejoras a un plano de iluminación residencial de forma que se 

corrijan errores comunes. 

• Revisar las conexiones que se deberán realizar en la vida real para una 

instalación eléctrica residencial. 

 

Introducción 

¿Qué es una instalación eléctrica? 

Es el conjunto de elementos que permiten transportar y distribuir la energía 

eléctrica, desde el punto de suministro hasta los equipos que la utilicen. Entre 

estos elementos se incluyen: tableros, interruptores, transformadores, bancos de 

capacitares, dispositivos, sensores, dispositivos de control local o remoto, 

cables, conexiones, contactos, canalizaciones, y soportes. 

Las instalaciones eléctricas pueden ser abiertas (conductores visibles), 

aparentes (en ductos o tubos), ocultas, (dentro de paneles o falsos plafones), o 

ahogadas (en muros, techos o pisos). 

Se clasifican en: 

• Instalaciones residenciales. - Son las instalaciones eléctricas de las 

casas 

• Instalaciones industriales. -  Son las instalaciones eléctricas en el 

interior de las fábricas, por lo general son de mayor potencia comparadas 

con la anterior. 

 

Conductores eléctricos 

Pueden transportar electrones en su interior. En presencia de un voltaje en los 

extremos del material conductor fluyen dentro del mismo ocasionando lo que se 

conoce como corriente eléctrica. En síntesis, podemos decir que los conductores 

son elementos que permiten movimiento de carga eléctrica en su interior. 
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Ejemplo de utilización del calibre de cable según la carga conectada 

 

 

Tabla 1. Calibre de cables eléctricos 
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Símbolos necesarios para una instalación eléctrica 
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Investigue y conteste las siguientes preguntas 

• ¿Qué es una acometida? Coloque una imagen de la misma. 

• ¿Qué es un medidor de luz y que tipos de medidores hay? 

• ¿Qué es un interruptor? Coloque una imagen del mismo 

• ¿Qué es un interruptor general? 

• ¿Qué es un interruptor derivado? 

 

Herramientas: 

• Cuaderno de apuntes 

https://espolec-

my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mvleon_espol_edu_ec/EfDEG5IwwXx

ElIMPlhPSvkQB5R4HzRpbNNRLJaWbqpsq1Q?e=vw1DNB 

 

• Draw.io 

 

VIDEOS ILUSTRATIVOS 

 

• https://youtu.be/8YfPuExLzGo 

• https://youtu.be/ELqsMCCNlvA 

• https://youtu.be/UbMDP9FFyXw 

https://espolec-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mvleon_espol_edu_ec/EfDEG5IwwXxElIMPlhPSvkQB5R4HzRpbNNRLJaWbqpsq1Q?e=vw1DNB
https://espolec-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mvleon_espol_edu_ec/EfDEG5IwwXxElIMPlhPSvkQB5R4HzRpbNNRLJaWbqpsq1Q?e=vw1DNB
https://espolec-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mvleon_espol_edu_ec/EfDEG5IwwXxElIMPlhPSvkQB5R4HzRpbNNRLJaWbqpsq1Q?e=vw1DNB
https://youtu.be/8YfPuExLzGo
https://youtu.be/ELqsMCCNlvA
https://youtu.be/UbMDP9FFyXw
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Actividad: 

• Descargar el siguiente plano de viviendo en draw.io y realizar todo el 

diagrama eléctrico que requiere la estructura. 

PlanoViviendaEB.drawio  

 

https://espolec-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/majorami_espol_edu_ec/EdlCrLJGTspGse3yLB_dZqcBjPz_SL1-QeC9pTsGmc6t9Q?e=iFkShg


LABORATORIO DE ELECTRICIDAD BASICA 

 


