
 

GUÍA DE TRABAJO N° 3 

Nombre:                                                                                             Curso:  3° D        Fecha: 06-08-20 

Módulo: Instalación y Montaje de Circuitos de Fuerza y Equipos Eléctricos 

A.E: Reconocer, seleccionar y manipular herramientas e instrumentos necesarios, para el 
montaje, ejecución y verificación de los parámetros eléctricos de funcionamiento correcto 
de las instalaciones. 

Profesor: Luis Cifuentes Labrin 

Instrucciones: Anota en el cuaderno  las preguntas del cuestionario. Envía foto del cuaderno con 
las respuestas a (luis.cifuentes@snaeduca.cl). 

 

PROTECCIONES ELÉCTRICAS 1 

El tablero eléctrico  

En un tablero eléctrico se concentran los dispositivos de protección y de maniobra de los 

circuitos eléctricos de la instalación (nota: para mayores antecedentes refiérase al Código Eléctrico 

NCH ELEC 4/84). En el caso de instalaciones residenciales este tablero generalmente consiste en 

una caja en cuyo interior se montan los interruptores automáticos respectivos. Para lograr una 

instalación eléctrica segura, se debe contar con dispositivos de protección que actúen en el 

momento en el que se produce una falla (cortocircuito, sobrecarga o falla de aislación) en algún 

punto del circuito. De esta forma se evita tanto el riego para las personas de sufrir “accidentes 

eléctricos”, como el sobrecalentamiento de los conductores y equipos eléctricos, previniendo así 

daño en el material y posibles causas de incendio. 

Seguridad del servicio 

A la hora de diseñar la instalación eléctrica, es recomendable distribuir las cargas en 

varios “circuitos”, ya que ante eventuales fallas (operación de protecciones) se interrumpe 

solamente el circuito respectivo sin perjudicar la continuidad de servicio en el resto de la 

instalación. Por ejemplo, en una casa se recomienda instalar al menos tres circuitos, uno exclusivo 

para iluminación, otro para enchufes y un tercero para enchufes especiales en la cocina y 

lavadero. 

Tipos de fallas eléctricas 

Las fallas, según su naturaleza y gravedad se clasifican en: 

 Sobrecarga: Se produce cuando la magnitud de la tensión (“voltaje”) o corriente supera 

el valor preestablecido como normal (valor nominal). Comúnmente estas sobrecargas se originan 

por exceso de consumos en la instalación eléctrica. Las sobrecargas producen calentamiento 

excesivo en los conductores, lo que puede significar las destrucción de su aislación, incluso 

llegando a provocar incendios por inflamación.  



 

Cortocircuito: Se originan por la unión fortuita de dos líneas eléctricas sin aislación, entre 

las que existe una diferencia de potencial eléctrico (fase-neutro, fase-fase). Durante un 

cortocircuito el valor de la intensidad de corriente se eleva de tal manera, que los conductores 

eléctricos pueden llegar a fundirse en los puntos de falla, generando excesivo calor, chispas e 

incluso flamas, con el respectivo riesgo de incendio. 

 Falla de aislación: Estas se originan por el envejecimiento de las aislaciones, los cortes 

de algún conductor, uniones mal aisladas, etc. Estas fallas no siempre originan cortocircuitos, sino 

en muchas ocasiones se traduce en que superficies metálicas de aparatos eléctricos queden 

energizadas (con tensiones peligrosas), con el consiguiente peligro de shock eléctrico para los 

usuarios de aquellos artefactos. 

CUESTIONARIO 

1.- ¿En qué consisten los tableros eléctricos? 

2.- ¿Cuál es la función de las protecciones eléctricas? 

3.- ¿Cuántos circuitos se recomienda instalar en una casa habitación? 

4.- ¿Por qué una instalación domiciliaria se debe dividir en circuitos separados? 

5.- La electricidad contiene dos componentes voltaje e intensidad de corriente , ¿cuál de 

las dos variable aumenta en caso de cortocircuito?. 

6.- ¿Por qué las fallas de aislación son tan peligrosas? 


