
 
  

 

                                                 Guía N° 8 noviembre – sistema mixto 
 

Asignatura/Módulo I.M.E.E.C. 

Docente Jorge Zavala R. 

Nombre estudiante  

Curso III B 

Fecha de entrega 30 de noviembre 2021 

OA 2do Aprendizaje esperado: Instala equipos de calefacción en baja tensión, de 
acuerdo a los requerimientos y considerando la normativa eléctrica vigente. 

CIRCUITOS DE CALEFACCIÓN 
 

13.- INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN. 
13.0.- CONCEPTOS GENERALES. 

 

13.0.1.1.- Se considerará instalación de calefacción a toda aquella instalación en que la 

energía eléctrica se transforma en energía calórica con el objeto de variar la 

temperatura ambiental de recintos, calentar agua o preparar alimentos. 

 

  
 

13.0.1.2.- Los circuitos de calefacción deberán estar separados de los circuitos de otro 

tipo de consumos, sin embargo, podrán tener alimentadores o subalimentadores 

comunes, salvo alguna disposición expresa en contrario. 

 
13.0.2.- Exigencias para los equipos 
13.0.2.1.- Todos los equipos eléctricos que forman parte de una instalación de 

calefacción deberán ser adecuados al ambiente y condiciones de montaje en que se 

instalen. 

13.0.2.2.- Todo equipo eléctrico usado en calefacción deberá tener una placa de 

características en que se indiquen a lo menos los siguientes datos: 

13.0.2.5.- Los equipos móviles deberán entregarse con un cordón de una longitud no inferior 

a 2 m, adecuado al uso que se les dará. 

 • Nombre del fabricante o su marca registrada. 

• Voltaje nominal y corriente de plena carga. 

• Potencia nominal. 

• Certificación emitida por un organismo 

competente. 

<< 

 

 

 
Actividad. Para este trabajo te debes ayudar con el artículo 13 del código eléctrico. 

1.- ¿A qué consideramos una instalación de calefacción? 

2.- Que datos importantes debe tener la placa de características. 

3.-Que longitud de cordón deben tener los equipos móviles. 

4.- Los artefactos eléctricos se conexionan junto a los demás circuitos o en forma independiente. 
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ESCALA DE APRECIACIÓN: AUTOEVALUACIÓN 3er TRIMESTRE 

Nombre:   Curso: III B 

Asignatura: I.M.E.E.C  Fecha: 30 de noviembre del 2021 

 
 
 

Dimensión Indicadores 4 3 2 1 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actitud y 
compromiso 

 

 
Realicé las 
actividades con 
compromiso 
hacia mi 
aprendizaje 

     

 
 

Cumplí con la 
entrega de guías 

en los plazos 
establecidos 

     

 

 
Mantuve 

contacto con mi 
profesor/a las 

veces que 
necesité ayuda 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desempeño 

 
 

Desarrollé cada 
guía cuidando 
que el trabajo 

fuera bien 
desarrollado 

     

 

 
Comprendí los 

conceptos 
abordados en 
las guías que 

realicé 

     

Puntaje total 20 puntos Puntaje obtenido  

 
4: Logrado completamente/ 3: Logrado mayoritariamente/ 2: 

Parcialmente logrado/ 1: Escasamente logrado/ 0: No demostrado 
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