
                                                                                                                                                       

                                                                                                                        

 
Escuela Industrial Superior de Valparaíso 

Electrónica 
  

Especialidad: Electrónica 

Guía formativa de aprendizaje N°: 2 

Nivel Priorización Curricular: 1 

Nivel educativo: 4° Medio B 

Nombre de la guía: OPECEI Guía 02 
 

Nombre: ___________________________________   Curso: __4°B_____      Fecha: _______ 

Puntaje total: _35___ Puntaje mínimo: _21___ Puntaje obtenido: ____ Porcentaje de logro: ____ 

Nivel de logro: 

 

 

Objetivo(s) de Aprendizaje o 
Aprendizaje(s) Esperado priorizado(s) 

Indicador(es) de evaluación  
 

Objetivo(s) de evaluación  

AE 2: Opera sistemas de control eléctrico 

semiautomático, de acuerdo con 

requerimientos del equipo, considerando la 

normativa eléctrica vigente. 

 

Selecciona los dispositivos y 

componentes utilizados en el control 

eléctrico automático, de acuerdo con 

los requerimientos del proyecto y 

especificaciones técnicas.  
 

Identifica características y funcionalidades 

de los elementos de control y fuerza de un 

circuito semiautomático de control 

eléctrico. 

 

Procedimiento: 

1.- Lea  detenidamente el apunte y observe los videos  

2.- En su cuaderno desarrolle la guía o si puede la imprime. 

3.- Tome fotos a su cuaderno y envíela al correo del profesor Lorenzo: 

                                                      lorenzo.diaz@eiv.cl 

con el asunto:                      Alumno_nombre_apellido_4B 

Protecciones Eléctricas 

 

 

 

Muy Bien (MB): 100%-86%          Bien (B): 85%-71%         Suficiente (S): 70%-60%          Insuficiente (I) 59% o < 

mailto:lorenzo.diaz@eiv.cl
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Protección de personas:  

 

 

 

 

PUESTA A TIERRA: 
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Protección de Instalaciones 

EL Disyuntor se utiliza para dos tipos de fallas: 

 

Curvas Características:  
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Protecciones de máquinas: 

 

 

 

Simbolos: 
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Ejemplo de uso de protecciones eléctricas 

 

 

 

 

Vea estos videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=RKxrHt2S5Hk 

https://www.youtube.com/watch?v=yLDgAvMDjfo 

https://www.youtube.com/watch?v=jnbrqj8yAwk 

https://www.youtube.com/watch?v=jnbrqj8yAwk 

https://www.youtube.com/watch?v=gnXiIzuiwaM 

Actividad: 

1.- Dibuje el símbolo de: (Identifica;6pts) 

a) un magnetotérmico 

b) Relé térmico  

c) Interruptor automático bipolar F+N 

 

2.- Indique que elementos se utilizan para protección de motores (conocer;4pts) 

https://www.youtube.com/watch?v=yLDgAvMDjfo
https://www.youtube.com/watch?v=jnbrqj8yAwk
https://www.youtube.com/watch?v=jnbrqj8yAwk
https://www.youtube.com/watch?v=gnXiIzuiwaM
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3.- Frente a qué tipo de falla protege un relé térmico(comprender;4pts) 

 

 

 

4.-Indique a que pertenece la siguiente simbología. (Identifica;6pts) 

A)______________________________ 

 

 

B)_______________________________ 

 

5.- Señala tres tipos de accidentes de contacto e indica cual es la corriente con la cual ya 

puede ser peligrosa para el cuerpo humano. (Identifica, conoce;4pts) 

6,. Complete con los nombres que indica cada flecha del símbolo de este (Identifica;4pts) 

 

7.- Complete las partes que faltan al este diferencial: (Identifica;3pts) 
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8.- Realice un esquema con un disyuntor, una botonera nc, botonera na, bobina de un 

contactor. (Aplicar;4pts) 


