
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: 
  

Guía:  INSTALACIÓN CASA HABITACIÓN 

módulo: INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
DOMICILIARIAS 

Nivel: TERCERO MEDIO “H” 

 

Nombre: ________________________________________________   Curso: __3H___      Fecha: _______                                        

 

Objetivo(s) de Aprendizaje(s) o Aprendizaje(s) Esperado(s) 
(Programa de estudio) 

Objetivo(s) de la guía 
(propios) 

OA 1 - Leer y utilizar especificaciones técnicas, planos, 

diagramas y proyectos de instalación eléctricos.  

 OA 3 - Ejecutar instalaciones de alumbrado en baja tensión 

con un máximo de 10 kW de potencia instalada total, sin 

alimentadores, aplicando la normativa eléctrica vigente, de 

acuerdo a los planos, a la memoria de cálculo y a los 

presupuestos con cubicación de materiales y de mano de 

obra. 

 

Obj: APLICAR conocimientos de 
simbología eléctrica, para la creación 
de plano “casa habitación”, según 
normativa vigente. 
 

 

Esta guía consta de una experiencia Teórica-Práctica, en donde se aplicarán los contenidos previamente 
entregados (simbología eléctrica según norma del Código eléctrico Nch 4/2003 Instalaciones Eléctricas de 
baja tensión. 
 
 

INSTRUCCIONES GENERALES DE LA ACTIVIDAD: 

1-. Leer atentamente el marco teórico de la actividad 
2-. Desarrollar la segunda parte de la guía, basándose en el contenido anterior 
 
 

1- MARCO TEÓRICO 
 
 

 En el contexto de la contingencia y previos estados de emergencia los técnicos profesionales, 
irónicamente, es cuando son más solicitados, ya sea por sus conocimientos, como sus habilidades al 
ejecutar sus labores. Es por lo anterior que vamos a ejecutar el desarrollo de un plano eléctrico de una 
casa habitación estándar, donde se les dará a conocer las condiciones de dicha instalación para luego 
dibujarlas en el plano. 
Para el correcto desarrollo de lo anterior solo necesitarán lo que han aplicado en las guías anteriores. 
 

Descripción de la Obra 
Se necesita ejecutar la instalación eléctrica de una casa habitación  de medidas 6x6 metros, que constará 
de 1 habitación, 1 baño, 1 cocina y 1 living comedor, además de luminarias exteriores para la entrada y 
patio de la casa. Dicha vivienda se encuentra ubicada en Avenida Siempre viva #742. 
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Condiciones de la Instalación 
 Por motivos de poder adquisitivo (dinero) es que esta obra tendrá ciertas condiciones: 

• Un límite de 7 cajas de derivación para toda la instalación 

• Se utilizarán 3 colores distintos de conductor (rojo, blanco y verde), cabe recordarles que 
para la instalación de luminarias (interruptores y luces) se usa solo rojo y blanco. Y para 
las instalaciones de enchufes Rojo, Blanco y Verde. 

• Por lo menos deben haber 2 circuitos separados (iluminación y enchufes) 

• Todos los enchufes deben ser triples 

• Entrada de la casa 
o 1 luminaria exterior ubicada en la entrada de la casa 

• Patio de la casa 
o 2 luminarias exteriores ubicadas hacia el patio de la casa 
o 1 enchufe 

• Living-Comedor 
o 2 luminarias que se enciendan y apaguen desde la cocina y el mismo living 

• Cocina 
o 1 luminaria 
o 3 enchufes 

• Habitación 
o 1 luminaria 
o 2 enchufes 

• Baño  
o 1 luminaria 
o 1 enchufe 
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2- DESARROLLO 
 

a) Para poder desarrollar de manera satisfactoria la actividad debes tomar como referencia las 
medidas de la casa (6x6 mts) y 2 metros de alto para luego: 

• Cubicar material, es decir calcular bajo tu propio criterio cuanto material necesitarás para poder 
ejecutar la instalación sin que te falte nada. 

• Una lista con la cantidad aproximada de materia cubicado 

• Una lista de herramientas a utilizar 

• Una lista de equipos de protección personal (EPP) a utilizar en la instalación 
 

b) En las hojas siguientes aparecerá el dibujo arquitectónico de la planta de la casa (vista desde 
arriba), la primera hoja es para ubicar toda la instalación de luminarias y la segunda para la 
instalación de enchufes. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

¡IMPORTANTE! 

Las cajas de derivación que vayas a 

utilizar en la instalación de luminarias 

NO deben estar ubicadas en la misma 

posición que las cajas de derivación 

para enchufes.  
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HABITACIÓN
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PATIO
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