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Solucionario del Examen Parcial 2018-2 
No obstante, el estudiante puede presentar respuestas equivalentes o proponer soluciones en el marco conceptual 
del curso. 
 

1. Dispositivos de protección eléctrica, indique y explique: 

1.a) ¿De qué riesgos eléctricos nos protegen los interruptores termomagnéticos y cómo actúan? 
Los interruptores termomagnéticos nos protegen de sobrecorrientes, ocasionadas por sobrecarga o corto 
circuitos, evitando el sobrecalentamiento por la generación de calor explicado por el efecto Joule que podrían 
originar incendios. Protege abriendo el circuito cuando se producen sobrecorrientes, de esta manera se protege 
el conductor y se evitan los incendios. 
 
 Sobrecargas: Es cuando se sobrepasa la cantidad de corriente para la cual está diseñado el trabajo normal del 

conductor, esto es causado cuando se conectan más equipos eléctricos o de mayor potencia a los considerado 

en el diseño. 

   Las sobrecargas disminuyen el tiempo de vida del conductor y a la larga pueden ser causa de cortocircuitos. 

 Cortocircuito: Es cuando se produce una corriente de muy alto valor, las cuales pueden ser causadas por malas 

conexiones o fallas en el aislamiento de los conductores, de modo que dos conductores energizados de 

diferentes fases se juntan, este valor de corriente puede fundir los conductores, malograr los equipos conectados 

y causar incendios. 

 

 
 
1.b) ¿De qué riesgos eléctricos nos protegen los interruptores diferenciales y cómo actúan 
 

Los interruptores diferenciales nos protegen de descargas eléctricas indirectas (por fallas a tierra) y descargas 
directas. Actúa abriendo los circuitos en los casos que se presenten corrientes de falla a tierra, están calibrados 
para actuar para corrientes de 30 mA, las corrientes de menor valor son despejadas por la puesta a tierra por lo 
que deben instalarse conjuntamente.  
 
 La descarga eléctrica: Ocurre cuando una persona entrar en contacto con un conductor, equipo o accesorio que 

está con tensión (descarga directa), o al tocar una parte metálica que normalmente no transporta corriente y 
que por una avería queda energizada o con tensión (descarga indirecta); y como consecuencia sufre una 
circulación de corriente eléctrica a través de su cuerpo. 

 Fallas a tierra: Es cuando se producen flujos de corriente en las partes normalmente no energizadas, esto puede 

ser causado por fallas en el aislamiento de los conductores o en los equipos conectados, produciendo choques 

eléctricos al contacto con los equipos o perdidas de energía. 
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1.c) ¿De qué riesgos eléctricos nos protege el sistema de puesta a tierra y cómo actúa? 

El sistema de puesta a tierra nos protege de descargas eléctricas indirectas (por fallas a tierra). 
Se instala con la finalidad de proporcionar un camino por el que fluyen corrientes de falla a tierra que 
podrían electrizar las carcasas de los artefactos. De ahí la importancia que los equipos, tomacorrientes 
y los enchufes cuenten con una toma a tierra la cual va conectada a la puesta a tierra mediante un 
conductor (conductor de enlace equipotencial). De esta manera se brinda protección contra descargas  
Eléctricas indirectas.  
 

 Descarga eléctrica indirecta: Ocurre al tocar una parte metálica que normalmente no 
transporta corriente y que por una avería queda energizada o con tensión y como 
consecuencia sufre una circulación de corriente eléctrica a través de su cuerpo. 
 

 Fallas a tierra: Es cuando se producen flujos de corriente en las partes normalmente no 

energizadas, esto puede ser causado por fallas en el aislamiento de los conductores o en los 

equipos conectados, produciendo choques eléctricos al contacto con los equipos o perdidas 

de energía. 
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2. Potencia Aparente y Potencia Reactiva:                                                                                                                                            

 

3. Factor de Potencia: 

En una industria es preferible un motor con FACTOR DE POTENCIA ALTO. Es un indicador sobre el 

aprovechamiento de la energía, de forma general es la cantidad de energía que se convertirá en 

trabajo. Manteniendo la Potencia Activa requerida se tiene una mínima Potencia Reactiva, lo cual 

representa un menor costo ya que en la industria se paga por la Energía Activa y la Energía 

Reactiva. Así mismo, a mayor factor de potencia menor corriente se requiere para desarrollar el 

mismo trabajo; las condiciones del diseño y componentes de protección corresponden a una menor 

Intensidad de corriente y menores pérdidas eléctricas en forma de calor (efecto JOULE Q=I2.R.t) 
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4. Clase de fuego y el agente extintor: 

Material 
 

Clase de 
fuego 

Agente extintor 

Talleres con 
recipientes con 
potasio y zinc. 
 

 
Clase 

D 

Que involucra materiales combustibles tales como 
magnesio, potasio, zinc y titanio. Los agentes 
extintores incluyen polvos químicos secos. 

Laboratorio con 
motores eléctricos 
energizados.  
 

 
Clase 

C 

Que involucra equipo eléctrico energizado. Los 
agentes extintores incluyen dióxido de carbono, 
polvos químicos secos aislados y halón. 

 

Almacén de pinturas 
y aceites. 
 

 
Clase 

B 

Que involucra gases y líquidos inflamables tales como 
petróleo, gasolina, pintura y grasa. Los agentes 
extintores incluyen dióxido de carbono, polvos 
químicos secos, espumas y halón de poca expansión. 

 

Biblioteca con 
puertas de madera, 
cortinas de tela y 
libros. 
 

 
Clase 

A 

Que involucra combustibles ordinarios tales como 
madera, papel y telas. Los agentes extintores incluyen 
agua, polvos químicos secos de propósito múltiple, 
espuma y halón de gran expansión. 

 
 

5. Indique las competencias de: 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, así como el Ministerio de Salud, son organismos 
suprasectoriales en la prevención de riesgos en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. 
 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en el marco de la Ley Nº 29783, Ley de Seguridad 
y Salud en el Trabajo; es la autoridad competente para la supervisión, fiscalización y sanción en materia 
de seguridad y salud en el trabajo. 
 
La Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas es la autoridad competente 
en el ámbito normativo y para atender las consultas que se formulen en el ámbito de las actividades 
eléctricas de generación, transmisión, distribución, comercialización y utilización de la energía eléctrica. 
 
El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) es el organismo cuya 
competencia es la supervisión, fiscalización y sanción de lo relacionado a los aspectos técnicos y de 
seguridad de la infraestructura eléctrica en las etapas de la construcción, operación, mantenimiento y 
trabajos de emergencia desarrolladas por las Entidades dedicadas a la generación, transmisión, 
distribución y comercialización de la 
energía eléctrica acuerdo a lo establecido por el Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas. 
También están sujetas a ser supervisadas, fiscalizadas y sancionadas por OSINERGMIN otras 
Entidades como: los Gobiernos Regionales, Municipalidades, la Dirección General Electrificación Rural, 
Adinelsa. Así mismo, como la supervisión de dichas actividades con relación a la seguridad de los 
usuarios y público en general (terceros). 
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6. Conexión de dispositivos: 

 


