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En la guía anterior, la Ley de Ohm y cómo influye ésta en los circuitos eléctricos y su dimensionamiento, es 
decir, que se debe calcular el diámetro de los conductores de acuerdo a la corriente a soportar, como también, 
en base al cálculo de potencias, se debe seleccionar la protección adecuada para la casa (Disyuntor, 
diferenciales).  Por otra parte, analizamos como conectar y dibujar un circuito mixto 9/12 con 9/15. 

A continuación, veremos cómo dibujar un croquis de la instalación eléctrica de una casa.  Se debe tener 
presente que siempre, antes de ejecutar el circuito eléctrico, se debe dibujar el Plano de la instalación con su 
correspondiente simbologías y cuadro de cargas, en donde se especifica todas las características de la obra, 
tales como las corrientes, la potencia, el diámetro de los conductores, el tipo de ducto, las protecciones, entre 
otros. A continuación, se muestran las simbologías a ocupar, según norma NCH4/2003 
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Guía Evaluada N° 3 
Segundo trimestre - 2021 

Asignatura: Electricidad 
Nombre Profesor: Richard L. Villegas O. 

Nombre del/la estudiante: 
 

Curso: Fecha: 

Unidad: circuitos mixtos de alumbrado de casa habitación 
Objetivo de la Unidad: Ejecutar circuitos eléctricos de alumbrado, según norma NCH4/84 

Objetivo de la Guía: Interpretar básicamente un plano eléctrico de casa habitación  
                                Según norma NCH/2003 
                                  

Instrucciones: Lea la guía y Dibuje con lápiz grafito la planta arquitectónica de su casa o  
                         Departamento, luego dibuje el circuito eléctrico de acuerdo a la guía dada.  
                         Complete las afirmaciones de Verdadero o Falso  
                         Ponga su nombre, curso y fecha y entréguela en el liceo para ser evaluada. 
                      
Correo del profesor: richard.villegas@liceo-franciscotello.cl 
Hora comunicación con alumnos: 3º A: lunes desde las 14:00 hasta las 16:15 
                                                           3º B: lunes desde las 18:45 hasta las 21:00 
 

Puntaje 

Total 

18 

Puntaje 

Obtenido 

 

NOTA 
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    Observa el siguiente video explicativo: https://www.youtube.com/watch?v=iB8Kn_MmoxA 
 
Imagina que le sacamos el techo a tu casa y lo miramos desde arriba, veremos el living – comedor –  
La cocina – el baño y los dormitorios, como también el circuito eléctrico (como lo vemos en la figura anterior) 
 
 Actividad 1: Mirando la figura anterior solo como ejemplo, en el espacio en blanco que está a continuación, 
dibuja la planta arquitectónica de tu casa y el circuito eléctrico sin considerar los enchufes. 
 
Puntaje:   Dibujó la planta arquitectónica= 1 punto 
                Dibujó planta arquitectónica según muestra (norma)= 3 puntos 
                Dibujó circuito eléctrico con símbolos= 2 puntos 
                Dibujó circuito eléctrico según muestra (norma)= 5 puntos 
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¿Sabías qué? 

 
 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iB8Kn_MmoxA
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Actividad 2. A continuación, lee atentamente el siguiente texto y responda las preguntas que a continuación 
se presentan. Proyecto de Comprensión Lectora. 
    

                                                                 Canalizaciones 
Para instalaciones de alumbrado se empleará como sistema de canalización alguno de los indicados 
anteriormente, de acuerdo a las características de cada instalación Las uniones y derivaciones que sea 
necesario hacer en los conductores de un circuito de alumbrado se ejecutarán siempre dentro de cajas. No 
se permite hacer la alimentación denominada “de centro a centro” sin cajas de derivación. 
No se permitirá hacer uniones o derivaciones dentro de las cajas de aparatos o accesorios salvo donde se 
empleen cajas de derivación para el montaje de enchufes hembra, siempre que no se exceda de tres 
derivaciones. 
Los interruptores de comando de los centros se instalarán de modo que se pueda apreciar a simple vista su 
efecto. Se exceptuarán las luces de vigilancia, de alumbrados de jardines o similares. Los interruptores 
deberán instalarse en puntos fácilmente accesibles y su altura de montaje estará comprendida entre 0,80 m y 
1,40 m, medida desde su punto más bajo sobre el nivel del piso terminado. 
Los enchufes se instalarán en puntos fácilmente accesibles y su altura de montaje estará comprendida entre 
0,40 y 0,80 m medidos. Se aceptarán alturas superiores a la prescrita en recintos o montajes especiales. 
 
 Responda las siguientes preguntas con una X en la alternativa que Ud. Cree que es la correcta. V 
(verdadero), F (falso). (1 Pto. C/U) 

 

Nº Preguntas V F 

01 Está permitido realizar uniones fuera de los ductos, 

bien aislado 

  

02 La altura de los enchufes por normativa es 0.20 y 

0.80m 

  

03 Está permitido efectuar la alimentación denominada “ 

de centro a centro” sin caja de derivación 

  

04 Los interruptores se instalaran en puntos fácilmente 

accesibles 

  

05 ¿La altura de los interruptores por normativa esta 

entre 0.80 y 1.80m? 

  

06 Los enchufes pueden ser instalados en alturas 

superiores a las establecidas en recintos especiales. 

  

07 Las instalaciones de alumbrado emplean 

canalizaciones 

  

            
                                       
               
 
                   
               Nota obtenida = 18 puntos= 7,0 
                                          10 puntos = 4,0 
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