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GUÍA  N° 5 DE REDES DE DISTRIBUCIÓN  ÁREA Y SUBTERRÁNEA 
 

Nombre:                                                                                                                Fecha:22/06/2020 

Profesor(a): Máximo Pinot Seguel 

Módulo: Redes de Distribución aérea y subterránea 

Curso: 3°D 

Objetivos de Aprendizaje: Recopilar información de redes de distribución 

INSTRUCCIONES: Lee atentamente al PPT y da respuesta al siguiente cuestionario BASADO 
EN LA INFORMACIÓN DEL PPT. 
Responde en tu cuaderno o en la misma guía a continuación de las preguntas.  
Una vez que finalices tu tarea deberás enviarla preferentemente a mi correo 

maximo.pinot@snaeduca.cl 
En caso de que no puedas, enviar por foto a mi WhatsApp + 56988604486. 
 
Fecha de entrega: Viernes 17/07/2020 

 
 
 

Cuestionario  
 
1.- Ítem de Verdadero y Falso. 
I-Coloca V o F  
Según corresponda. Justifica las Falsas. 
 

1- ………¿La denominación de las Redes Eléctricas se realizan con un código de letras? 

2- ………¿Se entiende, como puesta a neutro de las masas  al tipo de conexión del neutro 

y  de las masas metálicas tanto en la conexión con el trasformador? 

3- ……… En la puesta a tierra de las masas, los esquemas que encontramos son:  

Esquema   TN 

Esquema   TT 

Esquema   IT  

4- ………  La letra T en masas conectadas, ¿Va directamente conectada a tierra, 

independientemente de la eventual puesta a  tierra de la alimentación? 

 
   2.-    Ítem de Desarrollo. 

 
1-  ¿Cómo define el Diccionario de la real Academia Española “ VOLTAJE “ ?. 
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Puesta a tierra de las masas. 
 
Se entiende como puesta a neutro de las masas al tipo de conexión del neutro y de las masas 
metálicas tanto en la conexión con el transformador, como en los elementos finales y 
receptores. 

• Los esquemas que podemos encontrar son los siguientes: 
• Esquema TN 
• Esquema TT 
• Esquema IT 

 
 

 
 
 

 
 

 
• La denominación de estas redes se realiza con un código de letras, de la forma 

siguiente: 
• Primera Letra: Se refiere a la situación de la alimentación con respecto a tierra. 
• T= Conexión directa de un punto de alimentación a tierra. 
• I= Aislamiento de todas las partes activas de alimentación con respecto a tierra o 

conexión de un punta a tierra a través de una impedancia 
• Segunda Letra: Se refiere a la saturación de las masas receptoras con respecto a tierra. 
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 T= Masas conectadas directamente a tierra, independientemente de la eventual 
puesta a tierra de la alimentación. 

 N= Masas directamente conectadas al punto de alimentación puesto a tierra (en C.A. 
este punto suele ser el punto neutro). 

 Otras letras: Se refieren a la situación relativa del conductor neutro y del conductor de 
protección. 

 S= Neutro y conductor de protección en asegurados por cables separados. 
 C= Neutro y conductor a través del mismo cable (conductor CPN) 

 
 
 



 
 
 
ESPECIALIDAD ELECTRICIDAD 2020 
Profesor: Máximo Pinot Seguel 
Curso: 3°D 

 
 

 
Voltaje:  
 El diccionario de la real Academia Española (RAE) define al voltaje como la cantidad de voltios 
que actúan en un aparato o en un sistema eléctrico. De esta forma, el voltaje, que también es 
conocido como tensión o diferencia de potencial, es la presión que una fuente de suministro 
de energía eléctrica o fuerza electromotriz ejerce sobre las cargas eléctricas o electrones en un 
circuito eléctrico cerrado. De esta forma, se establece el flujo de una corriente eléctrica. 

 

 
 
 

TABLA DE ESPECIFICACIONES 

N° DE PREGUNTA CONCEPTOS PUNTAJE 

1 Tipo de Conexión  1 

2 Redes Eléctricas  1 

3 Puesta a tierra 1 

4 Conexión a tierra  1 

5 Definición de voltaje  6 

TOTAL                                                                                                                               10 PTS. 

 


