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OA  

OA1  Leer y utilizar especificaciones técnicas, planos, diagramas y 
proyectos de instalación eléctricos.  

 
Aprendizaje Esperado N° 1: Utiliza sistemas computacionales para la ejecución de programas de 
diseño de circuitos eléctricos, de acuerdo a lo expresado en la solitud. 
Actividad: Identificar y reconocer simbologías en circuitos de alumbrado y fuerza en 
diagramas unilineales de casa habitación. 

 

                        Simbologías y normas eléctricas 
 
Recordatorio: La clase pasada indicamos que S.E.C. significa Superintendencia de 
Electricidad y Combustibles y es quien regula por medio de normas chilenas, los 
procedimientos que rigen para las instalaciones eléctricas en baja tensión para la 
elaboración y presentación de proyectos y hasta la ejecución y aprobación del mismo. 
 
 

 
Nch. Elec. 4/2003. (Norma eléctrica chilena  N° 4 del año 
2003)  
• Esta Norma tiene por objeto fijar las condiciones 
mínimas de seguridad que deben cumplir las instalaciones 
eléctricas de consumo en Baja Tensión, con el fin de 
salvaguardar a las personas que las operan o hacen uso 
de ellas y preservar el medio ambiente en que han sido 
construidas. 
Esta Norma contiene esencialmente exigencias de 
seguridad. Su cumplimiento, junto a un adecuado 
mantenimiento, garantiza una instalación básicamente 
libre de riesgos;  
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Nch. Elec. 2/84. (Norma eléctrica chilena N° 2 del año 
1984), sobre Elaboración y Presentación de Proyectos 
• Esta norma tiene por objetivo establecer las disposiciones 
técnicas que deben cumplirse en la elaboración y 
presentación de proyectos u otros documentos 
relacionados con instalaciones eléctricas, que deberán ser 
entregados a S.E.C. 
Esta norma específica la presentación y contenido de los 
documentos, así como los tipos, formatos y contenido de 
planos que deben ser entregados al S.E.C. por cada 
proyecto de instalación eléctrica. 
 

 

 

                
                                        

                                     La Simbología eléctrica 
Los símbolos son una representación gráfica estandarizada de un componente o 
elemento de la instalación que se incluye en un diagrama  y permite que estos sean 
representados de una forma simple, especialmente cuando los elementos son muy 
difíciles de dibujar.  La norma N.Ch. Elec 2/84 entrega el siguiente listado: 
 

 
 



 
                                          
Actividad 
De acuerdo a lo aprendido, realiza la siguiente actividad en el cuaderno del módulo 
y posteriormente lo envías al correo o whatsapp del profesor. 

 
1.- ¿Cuál es la función que cumple la S.E.C.? 
 
2.- ¿Qué es una simbología eléctrica y para que las utilizamos? 
 
3.- ¿Qué elementos componen un plano eléctrico de una casa habitación? 
 
4.- ¿Qué indica la norma Nch. Elec. 4/2003.  y cuál es su objetivo principal? 

 

 

 


