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RESUMEN
En el marco del proceso de cambio de la matriz energética nacional, el sector eléctrico
ecuatoriano ha sido estimulado mediante la implementación de una serie de programas de
eficiencia energética, promoviendo la migración de artefactos que funcionan a base del gas
licuado de petróleo (GLP) por artefactos que funcionen con electricidad, principalmente cocinas
de inducción y calentadores de agua. Un aspecto crítico en este proceso de cambio reside en la
inversión que requiere el cambio de instalación de 110 V a 220 V, que resulta de difícil acceso
económico a los sectores más desfavorecidos, siendo una problemática especialmente grave
en los barrios que se encuentran ubicados en el sur de Quito, en los que el uso de personal no
calificado para realizar trabajos de instalaciones eléctricas es una práctica cotidiana.

En el presente trabajo se ha seleccionado como caso de estudio para abordar la problemática
descrita el sector de Solanda, que presenta un carácter representativo de los barrios del sur de
Quito, estableciendo un protocolo de rediseño que garantice la seguridad de la instalación. La
metodología de diseño empleada es la caída de tensión, que garantiza la viabilidad de
aplicación dado el fácil acceso a la información requerida. La descripción del proceso de diseño
y protocolo de instalación se complementa con la exposición de los términos técnicos
esenciales en relación a la seguridad en la instalación, el riesgo eléctrico, materiales y
herramientas necesarias para que el personal pueda trabajar en condiciones adecuadas y
asegurar el buen funcionamiento futuro de la instalación.
Palabras clave: circuito, rediseño, potencia eléctrica, sección AWG
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ABSTRACT
In the framework of the process of changing the national energy matrix, the Ecuadorian
electricity sector has been stimulated by the implementation of a series of energy efficiency
programs, promoting the migration of artifacts operating on the basis of liquefied petroleum
gas (LPG) by appliances opperating on electricity, mainly induction cookers and water
heaters. A critical aspect of this process of change lies in the investment required to change
the installation from 110 V to 220 V, which results in difficult economic access to the most
disadvantaged sectors, a particularly serious problem in the neighborhoods located in the
South of Quito, where the use of unskilled personnel to carry out electrical works is a daily
practice.
In the present work, the Solanda sector, which is considered to be representative of the
neighborhoods of the south of Quito, has been selected as a case study to address the
problem described, establishing a redesign protocol that guarantees the safety of the
installation. The methodology of design used is the voltage drop, which guarantees the
feasibility of application given the easy access to the required information. The description of
the process of design and the protocol of installation is complemented by the presentation of
the essential technical terms regarding safety in the installation, electrical risk as well as the
materials and tools necessary for staff to work in proper conditions and to ensure the future
good operation of the facility.
Key words: circuit, redesign, electrical power, section AWG
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Antecedentes y justificación
Según la información oficial del Consejo Nacional de Electricidad (CONELEC, 2013),
actualmente con el nombre de ARCOTEL, el sector eléctrico ecuatoriano atraviesa un
periodo de cambio que ha sido estimulado mediante la implementación de una serie de
programas de eficiencia energética. El Plan Maestro de Electrificación 2013-2022 pone
en consideración la disponibilidad de suficientes reservas energéticas para garantizar el
normal abastecimiento de la demanda nacional, así como la posibilidad futura de
incrementar los volúmenes de transferencias que permitan convertir al Ecuador en un
país exportador de energía.

Conforme a las directrices establecidas por ARCOTEL, en el corto plazo se deben
ejecutar obras en las distintas etapas de la cadena de suministro. Las acciones deben
centrarse específicamente en las siguientes etapas:
·

Acometidas, medidores y redes de distribución.

·

Transformadores de distribución.

·

Alimentadores primarios.

·

Subestaciones.

·

Líneas de subtransmisión.

La necesidad de un servicio confiable y de calidad implica implementar avances
tecnológicos en generación renovable a pequeña y mediana escala, orientación al uso
de sistemas para la transmisión flexible de corriente alterna, sistemas modernos de
protección, medición y comunicaciones, automatización de las redes eléctricas de
distribución y subtransmisión. Todo ello con la finalidad de contribuir en el incremento de
la confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico (CONELEC, 2013).
Según las políticas establecidas por el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable
(MEER, 2014), como parte de los sectores estratégicos para el desarrollo del país se
orienta un cambio de la matriz energética nacional, realizando la migración de artefactos
que funcionan a base del gas licuado de petróleo (GLP) por artefactos que funcionen con
electricidad.
Los artefactos eléctricos que están ingresando al mercado ecuatoriano principalmente
son cocinas de inducción y calentadores de agua, artefactos en los que se debe poner
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particular atención, ya que su requerimiento para funcionar impone cambios en los
circuitos eléctricos internos en la vivienda, de modo que tengan un voltaje de 220 V.
En el Ecuador existen cocinas eléctricas que utilizan una resistencia eléctrica para
calentar la superficie del recipiente y permitir la cocción de alimentos. La cocina que
propone el gobierno en el ámbito de política pública, sin embargo, es la denominada
“cocina de inducción”. Esta es más eficiente con respecto a las cocinas que funcionan
con GLP, debido a que su campo magnético penetra el recipiente y establece una
circulación de corriente eléctrica que genera calor. Los sectores industriales que se
encargan de la importación y ensamblado de las cocinas de inducción realizan cambios
en su estructura interna y capacitan a su personal con el objetivo de cubrir la demanda
del mercado.
Por otra parte, cabe señalar que en el mercado ecuatoriano ya existía una demanda de
calentadores eléctricos de agua por parte de los sectores industriales. Actualmente, se
registra un paulatino incremento de estos equipos en el mercado ecuatoriano,
coexistiendo varias marcas que los suministran.
Según ha indicado el MEER (MEER, 2014, pág. 3), a través de las empresas eléctricas
se están reforzando las redes eléctricas de distribución, incluyendo acometidas y
medidores. Si se contemplan de forma global los cambios que se realizarán en toda la
red eléctrica a nivel nacional, resulta evidente la importancia de una preparación
adecuada de los técnicos electricistas, para que sean capaces de abordar los cambios
que serán implementados en los circuitos eléctricos de las viviendas.

Un aspecto crítico en este proceso de cambio reside en la inversión que requiere
agregar un nuevo punto de instalación eléctrica 220 V y se mantenga las instalaciones a
110 V, que resulta de difícil acceso económico a los sectores más desfavorecidos. Como
consecuencia, técnicos informales realizan esta instalación sin considerar parámetros
técnicos que garanticen el buen funcionamiento del circuito eléctrico; además, no se
cumplen las normas básicas de seguridad eléctrica, por lo que los técnicos ponen en
riesgo su propia vida en el momento de la operación de instalación y obviamente la del
usuario en un futuro.
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La problemática descrita es especialmente relevante en los barrios que se encuentran
ubicados en el sur de Quito (Figura 1), en los que el uso de personal no calificado para
realizar trabajos de instalaciones eléctricas es una práctica cotidiana.

Figura 1: Ubicación barrios sur de Quito. Fuente: Distrito Metropolitano de Quito, 2017

En la Figura 1 puede observarse la ubicación geográfica de los mencionados barrios, cuyo
carácter ha venido marcado por su evolución de rurales a urbanos con el paso del tiempo:
San Bartolo, La Magdalena, Villaflora, Solanda, Quitumbe, Chilibulo, Reino de Quito-La
Mena, El Pintado, Quito Sur, El Calzado, Chimbacalle, 5 esquinas, Luluncoto, El Camal,
Puengasí, La Ferroviaria, La Forestal, Oriente Quiteño, La Argelia, Santa Rita, Turubamba,
Chillogallo, Ciudadela Ibarra, Ciudadela del Ejército, La Ecuatoriana, Manuelita Saenz,
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Cornejo, Nueva Aurora, Lucha de los Pobres, Guajalo, San Matin El Troje, Caupichu, El
Beaterio, Guamaní, La Victoria.
En el proceso de transición desde su condición de ruralidad, estos barrios fueron lotizados y
la construcción de las viviendas fue llevada a cabo por cuenta de los propietarios. Al carecer
de los recursos necesarios, los propietarios fueron realizando progresivamente las
instalaciones eléctricas de manera heterodoxa, sin asistencia técnica profesional. Cabe
destacar que la mejora de calidad de vida en barrios provocó el surgimiento de nuevas
exigencias de consumo, que finalmente se traducen en el requerimiento de un nuevo diseño
de instalación eléctrica que satisfaga sus necesidades.
En el presente trabajo se ha seleccionado como caso de estudio el sector de Solanda, que
presenta un carácter representativo de los barrios del sur de Quito descritos, cuyo desarrollo
y proyección manifiestan características similares. En la Figura 2 se puede observar un
mapa actualizado de la ubicación del sector de Solanda en el sur Quito.

Figura 2: Ubicación sector Solanda sur de Quito. Fuente: Google Maps, 2017
A continuación, se expone una breve reseña histórica del Plan Solanda, para posibilitar una
mejor comprensión de su secuencia histórica constructiva y su evolución a lo largo del
tiempo.

1.1.1. El Plan Solanda
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La fundación Mariana de Jesús, institución privada de carácter social, recibe en 1968 la
hacienda Solanda gracias a la donación de la Sra. María Augusta de Escudero, fundadora y
presidenta de la organización. La finalidad de dicha donación era realizar un programa de
vivienda popular que debía estar orientado a familias de escasos recursos.
En 1976, la fundación decide continuar el proyecto conjuntamente con la Junta Nacional de
la Vivienda, el Banco Ecuatoriano de la Vivienda y con la colaboración de instituciones como
la Agencia para el Desarrollo Internacional (A.D.I.) y el Ilustre Municipio de Quito. La
Fundación Mariana de Jesús donó 76 hectáreas de terreno para la construcción de 4.500
viviendas, con el propósito de transferir el terreno sin costo al adjudicado, así como 35
hectáreas para uso de la comunidad en parques, áreas verdes y espacios deportivos. Por
parte de la Junta Nacional de la Vivienda y el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, se ejecutó
el financiamiento, planificación y construcción de las viviendas al largo plazo para los
adjudicatarios, así como la construcción de obras de infraestructura urbana.
La Agencia para el Desarrollo Internacional (A.I.D) garantizó la concesión de un préstamo
internacional para financiamiento de la construcción de las viviendas, realizando la
transferencia a quienes resultaron adjudicatarios.
Por otra parte, el Municipio de Quito dotó de servicios básicos de agua, luz, alcantarillado y
avenidas perimetrales.
La definición de las viviendas en el Sector de Solanda fue estudiada, estructural y
arquitectónicamente, con la finalidad de permitir el desarrollo progresivo, tanto horizontal
como vertical. Las tipologías de vivienda que finalmente fueron planificadas se describen a
continuación y pueden visualizarse en la figura 3:
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Figura 3: Plano de tipología de vivienda. Fuente: Rodríguez (1989)

1) Lote Urbanizado con Servicio (Lus).- Esta unidad es la más sencilla y se inicia en
un lote de terreno de 61 m 2 con aproximadamente 10 m 2 de construcción. Ofrece al
propietario la oportunidad de crecer

hasta obtener una vivienda de cuatro

dormitorios.
La vivienda consta de un baño con ducha y servicio higiénico con puerta, pero no
tiene lavabo de manos. La cocina tiene un lavadero de platos y su cubierta es de
loza de hormigón. Por otro lado, la lavandería tiene paredes revestidas con ladrillo
visto o bloque, así como instalaciones de agua, luz y desagües. El piso es
encementado, sin alisar.
La ubicación de estas viviendas fue planificada para los sectores 2, 3, 4 (Figura 4).
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Figura 4: Sectores del barrio de Solanda. Fuente: Google Maps, 2017

2) Vivienda Tipo Piso-Techo.- Solución de vivienda con piso y techo para el área
múltiple, baño y cocina. Ofrece posibilidades de crecimiento ya que se puede
construir una casa completa de cuatro dormitorios.
Consta de lote de terreno de 61 y 81 m 2, baño y cocina con techo de hormigón y un
cuarto de uso múltiple con cubierta de Eternit, sin paredes laterales.

El baño consta de ducha y servicio higiénico con puerta, no tiene lavabo de manos.
Todas las soluciones de vivienda de este tipo disponen de servicio de lavandería. La
cocina no dispone de lavadero de platos y las instalaciones, piso y paredes son de
características similares a las anteriores.
Este tipo de vivienda estaba planificada para todos los sectores.

-7-

3) Unidad Básica con Cubierta de Eternit.- son lotes de 61 y 81 m2 con
construcciones de 24 m 2 y con posibilidad de construir cuatro dormitorios en la parte
posterior.
Consta de una habitación de uso múltiple con cubierta de Eternit. Tiene baño con
servicio higiénico y ducha, no tiene lavabo de manos y la cubierta en esta área es de
losa de hormigón. La cocina, igualmente cubierta con losa de hormigón, se entrega
con lavadero de platos. En la parte posterior, tiene lavandería así como el terreno
destinado para la ampliación y un pequeño patio.
Las paredes son de ladrillo o bloque y el piso encementado sin alisar. Tiene tres
puertas con sus respectivas chapas así como instalaciones de agua, luz y desagües.
Este tipo de vivienda estaba planificada para los sectores 2, 3 y 4.4
El plano de esta tipología se corresponde con la vivienda piso techo de la figura 3.
4) Unidad Básica con Losa.- Son lotes de 61 y 92 m2, con área de uso múltiple, baño
y cocina. Esta casa puede llegar a crecer hasta obtener la vivienda completa de 4
dormitorios y tiene techo de hormigón.
La unidad básica con estas características incluye una habitación de uso múltiple con
un área exclusiva para la construcción de una grada, en caso de que se desee
efectuar el crecimiento de los dormitorios en la planta alta. El baño consta de una
ducha, servicio higiénico y lavamanos. La cocina posee un lavadero de platos y un
patio interior con su respectiva lavandería.
Las paredes son de ladrillo visto o bloque y el piso es de cemento sin alisar. Las
instalaciones de agua, luz y desagües cuentan con una puerta individual y sus
características son similares a las de las viviendas antes mencionadas.
Este tipo de vivienda estaba planificada para el sector 1.
El plano de esta tipología se corresponde con la vivienda básica de la figura 3.
5) Unidad Básica Con Dos Dormitorios.- Esta vivienda fue diseñada solamente a
efectos de modelo; fue construido un prototipo para que los propietarios pudiesen
observar el posible crecimiento de dos dormitorios en la planta baja (Figura 5.). Cabe
mencionar que esta vivienda no entro en adjudicación.
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Figura 5: Plano de crecimiento de vivienda. Fuente: Rodríguez (1989)

6) Vivienda Puente.- Está situada sobre los pasajes peatonales, bloqueando el paso
de vehículos pero permitiendo el paso peatonal. En la segunda planta tiene una
habitación de uso múltiple, baño y cocina. No ofrece posibilidad de crecimiento
(véase figura 6).
Este tipo de vivienda estaba planificada para todos los sectores.

Figura 6: Plano de vivienda Tipo Puente. Fuente: Rodríguez (1989)
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1.1.2. Análisis de la situación actual de la vivienda en el barrio de
Solanda
A la luz de la planificación descrita, cabría esperar una diversidad tipológica en el barrio de
Solanda, que en una primera inspección visual no parece verse reflejada en las
características actuales del barrio. Con el objetivo de seleccionar los modelos
representativos de la vivienda actual, se realizó un estudio preliminar de caracterización
tipológica en los diferentes sectores del barrio. Los resultados de este estudio se
documentan a continuación mediante fotografías que fueron tomadas, en los diferentes
sectores, con la finalidad de presentar el tipo de viviendas actuales en Solanda.
En la Figura 7 puede observarse una fotografía del sector 1, en la que pueden apreciarse los
diferentes niveles de las viviendas en el sector, a lo largo de la calle José Abarcas.

Figura 7: Viviendas ubicadas en el sector 1. Fuente: Google Maps (2017)

La fotografía del sector 2 se presenta en la figura 8 y fue tomada en la calle Mariano
Bededicto. En la imagen se observa que las viviendas tienen más de dos niveles y que
cuentan con algunas diferencias constructivas en la fachada como, por ejemplo, las gradas
exteriores para el acceso a la segunda planta.
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Figura 8: Viviendas ubicadas en el sector 2. Fuente: Google Maps (2017)

La fotografía del sector 3 se presenta en la figura 9 y fue tomada en la calle G Archilla.
Observamos que la altura de las viviendas es similar.

Figura 9: Viviendas ubicadas en el sector 3. Fuente: Google Maps (2017)

La fotografía del sector 4 se presenta en la figura 10 y fue tomada en la calle Lorenzo
Flores. En la imagen se aprecia que las viviendas son similares, a pesar de que algunas
cuentan con variaciones de acceso por los pasajes y parqueaderos.
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Figura 10: Viviendas ubicadas en el sector 4. Fuente: Google Maps (2017)

A pesar de las diferencias constructivas que pueden observarse en fachada, se ha
constatado que en la ejecución del plan, la solución estructural finalmente adoptada
presenta una característica similar en la práctica totalidad del parque construido. Esta
similitud posibilita la definición de un modelo genérico de estudio, que a efectos del
presente trabajo será considerado representativo del barrio.
Una inspección del interior de las viviendas permite constatar las graves deficiencias que
presentan las instalaciones eléctricas actualmente. A modo de ejemplo, se puede
observar en la figura 11 una instalación en la que existen tan solo dos elementos de
control para los circuitos de fuerza e iluminación. El tablero de distribución en la
fotografía es el primero que se instaló en la vivienda y, al aumentar la necesidad de
tomacorrientes, se agregó el número necesario de salidas. Actualmente, las viviendas
del sector tienen diferentes áreas y resulta necesario realizar una nueva redistribución de
circuitos y elementos de control.

Figura 11: Tablero de distribución actual y tomacorriente. Fuente: Elaboración propia
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En la Figura 11 se observa que no se ha respetado el código de colores y además que el
circuito de tomacorriente carece del conductor de puesta a tierra, dejando sin protección
al circuito eléctrico.
Al evaluar la sección de los conductores de tomacorriente e iluminación, presentes en el
circuito, se reconoció el calibre 14 AWG.

1.2. Conceptos básicos
A continuación se realiza una breve exposición de los conceptos básicos necesarios para el
entendimiento general del rediseño y funcionamiento de circuitos eléctricos.

1.2.1. Circuito eléctrico
La función principal de un circuito eléctrico es suministrar la electricidad mediante un
conjunto de elementos, que unidos de forma adecuada permiten el paso de electrones.
Los elementos básicos para controlar la corriente son los siguientes:
a. Generador
Se encarga de producir la electricidad de manera eficaz durante el funcionamiento del
circuito eléctrico; puede ser una batería, una estación generadora, una pila, etc.
b. Receptor
Es el elemento que recibe la carga eléctrica y la transforma en otro tipo de energía;
éstas pueden ser lumínicas, calóricas, mecánicas etc.
c. Conductores
Son llamados también cables o alambres, su función es la unir todos los elementos del
circuito eléctrico y servir como el camino por donde pasan los electrones desde el polo
negativo hasta el polo positivo del generador. La mayoría de conductores eléctricos están
constituidos de metales que conducen bien la electricidad, y recubiertos con materiales
aislantes.
d. Elementos de maniobra
En esta parte del circuito entran los elementos que nos permiten de manera fácil la
manipulación del paso de la corriente, como son interruptores, conmutadores, pulsadores.
e. Elementos de protección
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Estos elementos permiten proteger a las personas o a los receptores del circuito eléctrico
del riesgo de manipulaciones inadecuadas o variaciones eléctricas.
En viviendas y edificaciones es obligatorio el uso de elementos de protección; generalmente
se utilizan las denominadas protecciones térmicas como por ejemplo el breaker.
Existen dos tipos de circuitos eléctricos: los circuitos en serie y los circuitos en paralelo.
Cada uno de estos circuitos eléctricos tiene sus características específicas en cuanto a su
manera de conexión, el cálculo de voltajes, resistencias e intensidades.
Circuito en serie
Un circuito en serie es la configuración de conexión en la que los bornes o terminales de los
dispositivos (generadores, resistencias, condensadores, interruptores, entre otros) se
conectan secuencialmente. La terminal de salida de un dispositivo se conecta a la terminal
de entrada del dispositivo siguiente.
Circuito en Paralelo
El circuito eléctrico en paralelo es una conexión donde los puertos de entrada de todos los
dispositivos conectados (generadores, resistencias, condensadores, entre otros) coinciden
entre sí al igual que sus terminales de salida.

1.2.2. Ley de Ohm
La ley de Ohm es importante en el ámbito de los circuitos eléctricos, puesto que nos ayuda a
entender la relación que existe entre la intensidad, resistencia y voltaje. Esta ley se formula
del siguiente modo:
I=U/A
en dónde:
! = "#$$%&'(&))))))))))))))))))*+,&$%#-. [*])
/ = 0&'-%ó')#)1#2(34&)))))))))1#2(%#-[1])
5 = 5&-%-(&'6%3)))))))))))))))))))))))))78+-[9]
A continuación se definen brevemente estos conceptos:
Resistencia
Se define como la oposición o facilidad que presentan los conductores eléctricos al paso de
corriente eléctrica.
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Corriente
Es el número de electrones que atraviesan la sección de un conductor por unidad de tiempo.
Tensión o Voltaje
Es la cantidad de energía que un generador es capaz de proporcionar a cada electrón.
En la Tabla 1 se muestran las fórmulas para el cálculo de los circuitos en serie y paralelo:
Tabla 1: Fórmulas derivadas de la ley de Ohm para circuitos en serie y paralelo. Fuente:
Organización de Servicio (1996)
Circuito en serie
Corriente

I1=I2=IT

Resistencia

RT=R1+R2…
V1=IR1
V2=IR2
VT=V1+V1

Voltaje

Circuito en paralelo
I1=V/R1 I2=V/R2
IT=I1+I2…
R1=V/I1 R2=V/I2
V1=V2=V3=VT

Al realizar el análisis de estas fórmulas se observa que la corriente es directamente
proporcional a la tensión y la resistencia es inversamente proporcional a la corriente; esto
quiere decir, si la intensidad aumenta, la resistencia disminuye y viceversa.
La importancia de esta ley en el circuito eléctrico es fundamental ya que se puede anticipar
el comportamiento del circuito eléctrico antes de ponerlo en funcionamiento. Para ello se
necesitan dos de los tres elementos de esta ecuación, que se pueden obtener de las placas
de fabricación de cada aparato eléctrico.

1.2.3. Potencia
Para entender qué es la potencia eléctrica es necesario conocer primeramente el concepto
de “energía”, que no es más que la capacidad que tiene un mecanismo o dispositivo
eléctrico cualquiera para realizar un trabajo en un determinado tiempo.
La potencia eléctrica es la velocidad con que se consume la energía. El símbolo de potencia
es la letra (P) y se mide unidades de energía por unidad de tiempo -por ejemplo, Julios por
segundo (J/s), siendo 1 J/s equivalente a 1 Watt (W).
La forma más sencilla de calcular la potencia que consume una carga conectada a un
circuito eléctrico es aplicando la siguiente formula:
P= U·I·cosØ
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en donde:

! = "#$$%&'(&))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))*+,&$%#[*])
/ = 0&'-%ó')#)1#2(34&))))))))))))))))))))))))))))1#2(%#-[1])
: = :#(&'6%3))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))));3(([;]
<>?Ø = )))))))@36(#$)A&),#(&'6%3)[*A%+&'6%#'32]
La potencia reactiva (y la energía reactiva) no es una potencia realmente consumida en la
instalación, ya que no produce trabajo útil debido a que su valor medio es nulo. Aparece en
una instalación eléctrica en la que existen bobinas o condensadores, y es necesaria para
crear campos magnéticos y eléctricos en dichos componentes. Se representa por Q y se
mide en voltiamperios reactivos (VAr).
La compañía eléctrica mide la energía reactiva con el contador (kVArh) y si se superan
ciertos valores, incluye un término de penalización por reactiva en la factura eléctrica.
La potencia activa representa la capacidad de una instalación eléctrica para transformar la
energía eléctrica en trabajo útil: mecánica (movimiento o fuerza), lumínica, térmica, química,
etc. Esta potencia es realmente la consumida en una instalación eléctrica. Se representa por
P y se mide en vatios (W). La suma de esta potencia activa a lo largo del tiempo es la
energía activa. La EEQ en aplicaciones domiciliarias y doméstica toma como unidad de
medida el (kWh).
La potencia aparente es la suma vectorial de las potencias activa y reactiva. (FLOYD.L,
2007) Se representa por S y se mide en voltiamperios (VA). Para una tensión dada la
potencia aparente es proporcional a la intensidad que circula por la instalación eléctrica.

1.2.4. Características generales de los conductores eléctricos
Los conductores eléctricos empleados en instalaciones están conformados por metales
capaces de conducir o transmitir la electricidad. Comúnmente se emplea aluminio o cobre
debido a su alta capacidad de conducir la electricidad, siendo el cobre el metal más utilizado
por sus notables propiedades mecánicas y eléctricas.
Los conductores más utilizados en las viviendas o en edificios son los denominados
alambres y cables eléctricos.
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·

Un alambre es un conductor de un solo hilo que puede ser de cobre o algún otro
metal.

·

Un cable es el conjunto de alambres retorcidos no aislados entre sí.

Sección de conductores.- El dimensionamiento de los conductores está dado por los
calibres AWG (American Wire Gauge), en donde se indica la sección transversal del
conductor y se asigna un número AWG. En la Tabla 2 se muestra el calibre AWG, la sección
en mm2 y el diámetro del conductor. Se puede observar que mientras más alto sea el
número AWG, menor sección (menos grueso) será el conductor eléctrico.
Tabla 2: Calibres AWG de conductores eléctricos. Fuente: Electrocables (2016)
Temperatura Nominal Del Conductor
60 ºC

75 ºC

Tipos

Tipos

Sección
Transversal
S TW UF

mm2

0.82
1.31
2.08
3.3
5.25
8.36
13.29
21.14
26.66
33.62
42.2
53.5
67.44
85.02
107.21

90 ºC

Tipos
TBS SA SIS
FEP FEPB
MI RHH
FEPW RH
RHW-2
RHW THHW
THHN
THW THWN THHW THWXHHW USE
2 THWN-2
ZW
USE-2 XHH
XHHW
XHHW-2
ZW-2
COBRE

20
25
30
40
55
70
85
95
110
125
145
165
195

20
25
35
50
65
85
100
115
130
150
175
200
230

60 ºC

75 ºC

90 ºC

Tipos

Tipos

Tipos

RH RHW
THHW THW
THWN
XHHW USE

TBS SA SIS
THHN THHW
THW-2
THWN-2
RHH RHW-2
USE-2 XHH
XHHW
XHHW-2
ZW-2

TW UF

ALUMINIO RECUBIERTO CON COBRE

14
18
25
30
40
55
75
95
110
130
150
170
195
225
260

20
25
30
40
55
65
75
85
100
115
130
150

20
30
40
50
65
75
90
100
120
135
155
180

25
35
45
60
75
85
100
115
135
150
175
205

Calibre

AWG ó
kcmil
18
16
14
12
10
8
6
4
3
2
1
1/0
2/0
3/0
4/0

Aislantes.- El aislante eléctrico de los conductores evita que la energía eléctrica que circula
por él entre en contacto con personas, objetos y conductores de diferente voltaje.
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Los aislamientos para los conductores cumplen propiedades técnicas y mecánicas,
considerando el medio ambiente y las condiciones por donde serán realizadas las
canalizaciones, que pueden ser empotradas al aire libre o soterradas.
En la Tabla 3 se reflejan las características técnicas de aislantes eléctricos, siendo los más
utilizados en instalaciones eléctricas en viviendas los que presentan la siguiente
nomenclatura: TW, THW, THHN, THWN.
Tabla 3: Características de aislantes eléctricos. Fuente: Instituto Ecuatoriano de
normalización (2016)
TEMPERATUR
MATERIAL AISLANTE
A MÁXIMA (˚C)

CUBIERTA
PROTECTORA

NOMBRE

TIPO DE
AISLANTE

Hule resistente al calor

RHH

90

Resistente a la
Hule resistente al calor humedad, retardadora
de la flama.

Locales secos

Hule resistente al calor y a
la humedad

RHW

75

Resistente a la
Hule resistente al calor y
humedad, retardadora
a la humedad
de la flama.

Locales secos y
húmedos

Termoplástico resistente a
la humedad

TW

60

Termoplástico resistente
a la humedad,
retardador de la flama
Termoplástico,
resistente al calor y a la
humedad, retardador de
la flama
Termoplástico resistente
al calor, retardador de la
flama
Termoplástico,
resistente al calor y a la
humedad, retardador de
la flama

UTILIZACIÓN

Ninguna

Locales húmedos y
secos

Ninguna

Locales secos y
húmedos

Nylon o equivalente

Locales secos

Nylon o equivalente

Locales secos y
húmedos

Ninguna

Locales húmedos

Ninguna

Locales secos

Termoplástico resistente al
calor y la humedad

THW

75

Termoplástico resistente al
calor

THHN

90

Termoplástico, resistente al
calor y la humedad

THWN

75

Polietileno vulcanizado
resistente a la humedad y al
calor

XHHW

Conductor de uso
subterráneo

UF

75

Resistente al calor y la
humedad

Integral al aislamiento

Para uso subterráneo,
directamente enterrado

Sintético resistente al calor

SIS

90

Hule resistente al calor

Ninguna

Alambrado de tableros
solamente

Etileno propileno

FEP

90
90

Etileno propileno

Ninguna

Silicón y asbesto

SA

Hule silicón

Asbesto o fibra de
vidrio

Resistente al calor y la
humedad

No metálica,
resistente a la
humedad

Conductor monofásico para
acometida subterránea

75
90

USE

125

75

Polietileno vulcanizado,
retardador de la flama
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Locales secos
Locales secos
Aplic. especiales
Acometidas
subterráneas, como
alimentador o circuitos
derivados subterráneo

1.2.5. Código de colores eléctrico
El código de colores (color de aislante o forro de conductores), es de suma importancia ya
que por medio del mismo es rápido y fácil identificar los conductores de tierra, fase, neutro,
etc.
El conductor para aparatos electrodomésticos o circuitos eléctricos que este destinado para
utilizarlo como conductor de neutro, se debe identificar mediante un color blanco o gris
naturalmente distinguible.
Los conductores para aparatos electrodomésticos o circuitos eléctricos que estén destinados
para utilizarlos como elementos activos (fases), se deberán identificar mediante un color o
combinación de colores de distintos y que contrasten del blanco, gris natural o verde.
El conductor para aparatos electrodomésticos o circuitos eléctricos que esté destinado para
utilizarlo como conductor de puesta a tierra, se debe identificar con el color verde, con o sin
franjas rectas o helicoidales, continúas o no continúas de color amarillo.
·

Conductor de la fase 1 azul

·

Conductor de la fase 2 negro

·

Conductor de la fase 3 rojo

·

Conductor de neutro blanco

·

Conductor de tierra verde.

Los calibres de los conductores para fase, neutro y tierra serán de la misma sección. Y cabe
recalcar que de ninguna manera se debe intercambiar el conductor de tierra por el conductor
de neutro de la instalación.
La capacidad de los circuitos se fijará en función de la capacidad nominal de los aparatos de
protección de ellos.

1.2.6. Simbología de electricidad
Los símbolos eléctricos tienen gran importancia puesto que son el abecedario del técnico y
permiten que se puedan prescindir de largas indicaciones escritas. Por lo tanto, es necesario
el conocimiento de estos símbolos o disponer del libro o tabla donde puedan consultarse.
A continuación se detalla un ejemplo de los símbolos más utilizados en viviendas (véase
tabla 4).
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Tabla 4: Simbología de electricidad. Fuente: Elaboración propia

1.2.7. Riesgo eléctrico
El riesgo eléctrico se produce en todas las actividades relacionadas con instalaciones
eléctricas de baja, media y alta tensión, ya sea para manipular o realizar reparaciones de
equipo o circuitos eléctricos.
Existen disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad del trabajador, en
las que se incluyen riesgos de choque eléctrico por contacto con elementos en tensión,
quemaduras por choque o arco eléctrico, caídas o golpes producidas por choque eléctrico e
incendios o explosiones.
En la Tabla 5 se muestran los efectos de la exposición a una corriente alterna de baja
frecuencia en función de su intensidad (Ministerio de Relaciones Laborales, 2013).
Tabla 5: Efectos fisiológicos por choque eléctrico. Fuente: Ministerio de Relaciones
Laborales (2013).
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Principalmente el personal técnico debe tener conocimiento de:
·

Fundamentos básicos y normativa de la seguridad y salud laboral:
Los temas de conocimiento serán relacionados a la legislación ecuatoriana con los
acuerdos internacionales firmados de acuerdo con los reglamentos y estándares
establecidos. El técnico debe conocer los riesgos laborales en instalaciones
eléctricas

·

Primeros auxilios:
Plan de práctica de primeros auxilios
Plan de evacuación en casos de emergencia

·

Seguridad industrial con énfasis a los riesgos eléctricos:
Conocimiento de norma vigente en Ecuador

referente a seguridad industrial y

riesgos eléctricos.
Tipos de contacto eléctrico, consecuencias, y condiciones q se deben cumplir para
los contactos o choques eléctricos.
Buenas prácticas de trabajo con electricidad.

1.3. Partes eléctricas, materiales y herramientas
La descripción de los conceptos de cableado eléctrico interno y externo que existen en las
viviendas es necesaria para que el personal técnico alcance una mejor comprensión de los
componentes de los circuitos eléctricos. El objetivo de presentar a continuación esta breve
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descripción es que el personal técnico se familiarice con los términos técnicos y maneje un
lenguaje adecuado al momento de referirse a los elementos.

1.3.1. Cableado eléctrico externo
Son todos los elementos eléctricos, desde el poste eléctrico hasta la acometida eléctrica,
que permiten el paso de la electricidad. Estos elementos son los siguientes:

1.3.1.1. Puesta a Tierra
La función principal de la puesta a tierra es descargar la energía producida por tormentas
eléctricas como los rayos, o simplemente cargas generadas por el mal funcionamiento de
circuitos eléctricos.
Esta energía es dirigida hacia la tierra mediante el uso de una barra sólida bimetálica
compuesta por un núcleo de acero y una película externa de cobre, que brinda una
protección a la corrosión. En conjunto estos dos metales garantizan que la energía a ser
descargada se disipe en la tierra.
La instalación de la puesta a tierra para viviendas se realiza de forma vertical. En su
extremo, la varilla sólida va sujetada de una abrazadera del mismo material, permitiendo así
la conexión de la varilla con el conductor de puesta a tierra. Este conductor se dirige hacia el
tablero del medidor eléctrico.
La conexión de puesta a tierra se representa en la Figura 12.

Figura 12: Conexión de puesta a tierra. Fuente: Hassan (2017)

1.3.1.2. Acometida
La acometida eléctrica es la derivación desde la red de distribución de la empresa que
suministra la electricidad hasta el tablero del medidor eléctrico. Los alimentadores para
realizar la derivación son instalados por la empresa que suministra el servicio, dependiendo
de las características de consumo que tengan las edificaciones.
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Se detalla la acometida eléctrica en la Figura 13. Esta acometida puede ser tipo aérea o
soterrada.

Figura 13: Acometida eléctrica. Fuente: Hassan (2017)

1.3.2. Cableado eléctrico interno
El cableado eléctrico está conformado por todos los elementos eléctricos que se encentran
desde la caja de distribución hasta sus puntos finales (tomacorrientes, interruptores, etc.)

1.3.2.1. Tablero de distribución o caja de breakers
El tablero de distribución es uno de los elementos en donde se conectan los interruptores
térmicos. El número de espacios del tablero depende de la cantidad de circuitos eléctricos
que se necesiten en la edificación o vivienda
Para realizar la instalación del tablero eléctrico, de forma general se ubica en un lugar que
sea de fácil acceso, además de contar con las garantías de seguridad para proteger los
interruptores térmicos. El tablero en su parte externa debe tener la nomenclatura de cada
uno de los circuitos, para fácil entendimiento y en caso de emergencia poder abrir el circuito
eléctrico.
Todos los tableros deben llevar estampada en forma visible, legible, la marca de fabricación,
la tensión de servicio, la corriente nominal y el número de fases.
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Las partes importantes del tablero de distribución son las barras de fase, neutro, y tierra.
Estas barras están conectadas directamente desde la acometida y la barra de tierra desde el
alimentador de puesta a tierra.

1.3.2.2. Interruptores térmicos (breakers)
Son dispositivos de seguridad que se encargan de controlar cada uno de los circuitos de la
vivienda, abriendo o cerrando el paso de corriente, además de ayudar a proteger a los
sistemas eléctricos de cortocircuitos y demás riesgos; se deben proteger las fases.

1.3.2.3. Circuitos de iluminación
Un circuito de iluminación está compuesto de conductores, interruptores, y accesorios para
conexión de luminarias.

1.3.2.4. Circuitos de fuerza 110 V
El circuito de fuerza está compuesto de conductores, tomacorrientes y accesorios para la
conexión de equipos de uso general en viviendas.

1.3.2.5. Circuitos especiales 220 V
Este circuito es considerado de fuerza de 220 V, con un tomacorriente doble polarizado de
220 V, conductores eléctricos según especificaciones de rediseño, además de tener

un enchufe diferente al de las instalaciones de fuerza de 110 V.
1.3.2.6. Canalización Eléctrica
La canalización eléctrica se refiere a tubería de PVC, metálica, ductos, que provee
resguardo y seguridad a los conductores eléctricos o alimentadores, tanto en circuitos
externos e internos.

1.3.3. Materiales
Todos los materiales descritos continuación poseen características propias en cuanto a
calidad, garantías y especificaciones técnicas requeridas al momento de la instalación. Las
cantidades de material requerido serán diferentes conforme la arquitectura de cada vivienda
y el recorrido o longitud de la canalización.
·

Tubería EMT o manguera negra PVC

·

Conductor de Cu thhnflex (sección depende del diseño)

·

Tomacorriente doble 220v/240v
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·

Conector

·

Unión EMT

·

Caja rectangular profunda

·

Cinta aislante 600v. 20 yardas

·

Tablero de distribución

·

Protecciones térmicas Breakers

·

Alambre galvanizado

·

Abrazaderas tipo U

·

Tomacorriente simple

1.3.4. Herramientas
Las herramientas que se usan en trabajos de electricidad son herramientas comunes, que al
ser utilizadas por un electricista adoptan el nombre de herramientas de electricista. Al ser
comunes tienen un aislamiento sencillo que no protege y tampoco proporciona garantías de
aislamiento al técnico que realiza trabajo.
Es importante el papel que juegan las herramientas, ya que habrá trabajos en los cuales no
se puede cortar la electricidad, por tanto es necesario que se disponga de herramientas
apropiadas y personal capacitado para realizar este tipo de trabajo.
Cada herramienta de seguridad debe tener los siguientes requerimientos de aislamiento
(véase figura 14).

Figura 14: Aislamiento de herramientas. Fuente: Conectrol (2016).
Amarillo: Indica aislamiento mínimo, es peligroso trabajar con corriente.
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Naranja: Indica que se ha perdido una capa de aislamiento y se debe actuar con
precaución.
Rojo: Indica seguridad
Negro: Se añade por estética, para dar un acabado más presentable.
Hay herramientas forradas de aislamiento con colores similares, pero no todas cumplen las
especificaciones técnicas que exigen los trabajos en electricidad. Se debe asegurar que las
herramientas cumplan con certificación.
Algunas de las herramientas más utilizadas en instalaciones eléctricas en viviendas son:
·

Pinza punta

·

Alicate corta cable

·

Cuchilla Pela Cable

·

Destornilladores( plano, estrella)

·

Destornillador hexagonal

·

Busca polos

·

Multímetro

1.4. Objetivos
Una vez se han expuesto los antecedentes, justificación, conceptos básicos y aspectos
fundamentales para la adecuada contextualización del presente trabajo, a continuación se
describe el objetivo general y los objetivos específicos que han sido abordados.

1.4.1. Objetivo general
El presente trabajo tiene como objetivo realizar una guía técnica para el rediseño de una red
eléctrica de bajo voltaje de 110 v a 220 v en el sector de Solanda.

1.4.2. Objetivos específicos
Con la finalidad de seguir un proceso técnico óptimo para realizar el rediseño se establecen
los siguientes objetivos específicos:
·

Identificar tipologías de vivienda representativas del sector de Solanda y definir
modelos de estudio.
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·

Estudiar las cargas eléctricas de cada uno de los modelos de vivienda en el
sector de Solanda.

·

Analizar los elementos del circuito eléctrico en funcionamiento y evaluar sus
características.

·

Proporcionar una guía para el rediseño de una nueva red de bajo voltaje
considerando un circuito de transición de 110 v y 220 v para cada modelo de
vivienda.

·

Armonización de las propuestas de circuitos para el planteamiento de un
rediseño único de los modelos de vivienda.

·

Proporcionar información al usuario de riesgos eléctricos y herramientas, para
prevenir contacto eléctrico.

·

Protocolo para instalar de forma segura los conductores electicos a la
intemperie o empotrados, diámetro de canales de conducción y materiales que
cumplan con especificaciones técnicas.

2.

METODOLOGÍA

El desarrollo del presente trabajo se ha llevado a cabo en las etapas que se describen a
continuación:
1.- En primer lugar, se ha analizado el parque construido en el sector de Solanda,
identificando características que permitan clasificar las tipologías más representativas y
definir los modelos de estudio.
2.- En segundo lugar, se han estudiado las cargas eléctricas del modelo de vivienda. Una
instalación eléctrica es el conjunto de equipos y materiales que permiten transportar y
distribuir la energía eléctrica partiendo desde el punto de conexionado de la empresa que la
suministra hasta los aparatos receptores del usuario para su utilización final. Cada circuito
eléctrico a rediseñar ha sido evaluado considerando los elementos del circuito de 110 v en
funcionamiento,
3.- Posteriormente, en base al análisis realizado se ha diseñado una nueva red de transición
de 110 v a 220 v para el modelo de vivienda.
4.- Finalmente se procede a armonizar el rediseño, definiendo un protocolo de instalación
segura, que garantice al usuario la comodidad y la eficiencia de la instalación.
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2.1. Parámetros de rediseño
Con el objeto de abordar el rediseño de la instalación eléctrica del modelo de vivienda, se
requiere contemplar los siguientes parámetros:
a) Altura de entrepiso
b) Longitud de recorrido de canalización desde el medidor de luz hasta el tablero de
distribución.
c) Longitud de canalización de salidas de circuitos de fuerza, iluminación y fuerza 220
V.
d) Numero de tomacorrientes
e) Numero de luminarias
f)

Numero de artefactos eléctricos y potencia promedio.

Para la selección de los conductores eléctricos existen varios métodos. El método
contemplando por la facilidad de acceso a la información de potencias eléctricas, es el
método de caída de tensión. El mismo que nos servirá para los circuitos de 110 V y 220 V.
La fórmula para el diseño por el método de caída de tensión es la siguiente (McGraw-Hill,
2006).
)BC =

D E FG E HI E J
))MNOP QR
K E HL

en donde,
BC: Caida de tensión
D: La resistividad del conductor eléctrico que en este caso es cobre (Cu) es 0,017
mm2 Ω / m.
K: Sección del conductor en mm2
HI: Factor de demanda.
HL: Factor de potencia
JS Intensidad

Las pérdidas por caída de voltaje deben ser menores al BV = 3% desde la caja de breakers
hacia el punto de salida asignado.
En cuanto a los artefactos eléctricos que van a funcionar con 220 V, es necesario definir
donde serán colocados nuevos los puntos de salida.
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Si por orden del usuario se necesita un nuevo punto de salida, ya sea para iluminación o
fuerza, se realiza la instalación empotrada según lo establecido en la sección 3.3.4 de
“Ejecución de la Nueva Instalación Eléctrica”.

2.2. Protocolo metodológico de rediseño
La metodología para desarrollar el rediseño se describe en los siguientes pasos:
a. Calculo de potencia promedio de artefactos eléctricos para viviendas.
b. Redistribución de circuitos eléctricos en función de las áreas arquitectónicas en el
modelo de vivienda.
c. Ubicación de los nuevos tomacorrientes de 220 V.
d. Medición de recorrido de las canalizaciones eléctricas para tomacorrientes y
alimentador desde el medido de luz hasta el tablero de distribución.
e. Cálculo de secciones teóricas de los circuitos eléctricos de fuerza e iluminación.
f.

Selección de secciones comerciales de los circuitos eléctricos de fuerza e
iluminación.

g. Cálculo de protección térmica o brerakers.
h. Cálculo del diámetro de las tuberías de canalización.

3. RESULTADOS
3.1. Definición de modelo de vivienda
En la sección “Análisis de la situación actual de la vivienda en el barrio de Solanda” se
han presentado fotografías de los diferentes sectores de Solanda, que mostraban las
semejanzas constructivas de las viviendas. Solanda ha crecido verticalmente y esto ha
traído como consecuencia la construcción de departamentos o locales comerciales.
Tomando en cuenta las características comunes descritas en el capítulo 1, se ha
definido un modelo genérico de vivienda para el estudio de cargas correspondiente. Este
modelo se considera representativo de las edificaciones que disponen de un
departamento por planta, distribuido en espacios destinados a la cocina, baño
compartido, sala comedor y dormitorios.
En el anexo I se detallan las características arquitectónicas del modelo de vivienda.
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3.2. Esquemas eléctricos
Para realizar los esquemas eléctricos es necesario conocer las medidas del terreno,
distribución de áreas y número de puntos eléctricos. Esta información se ha obtenido a
partir de fotografías y tomando medidas in situ de la vivienda seleccionada como
modelo.
Mediante el uso de herramientas informáticas, se realizó un plano arquitectónico en
planta, para a continuación proceder a ubicar de forma técnica cada uno de los detalles
de distribución de áreas.
Mediante el uso de simbología eléctrica se indican en el plano arquitectónico los puntos
eléctricos, sean de fuerza o iluminación.
El esquema eléctrico es de gran importancia, ya que permite obtener información de
forma ordenada para realizar el rediseño de las nuevas instalaciones, cuantificar la
cantidad de material y conocer la ubicación de los nuevos puntos de salida eléctrica.
En la Figura 15 se detalla la vista arquitectónica en planta de primer departamento en
planta baja.

Figura 15: Modelo de vivienda, Planta arquitectónica. Fuente: Elaboración propia
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En la Figura 16 se presenta un modelo 3D de la distribución de áreas de la primera y
segunda planta.

Figura 16: Modelo de vivienda, Distribución de áreas. Fuente: Elaboración propia
En la Figura 17 se puede observar en 3D el modelo de vivienda con todas las plantas de
la edificación.

Figura 17: Modelo de vivienda, Modelo 3d de vivienda. Fuente: Elaboración propia

Los niveles de la edificación se presentan en la Figura 18.
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Figura 18: Modelo de vivienda, plano de niveles. Fuente: Elaboración propia

3.3. Descripción del protocolo de instalación
3.3.1. Introducción
Existen varios procesos para ejecutar un nuevo punto eléctrico. Al tratarse de una
instalación domiciliaria, los procesos que más se recomiendan y ejecutan son los siguientes:
·

Instalación empotrada

·

Instalación vista

Cada tipo de instalación corresponde a un costo diferente, dependiendo de los
requerimientos propios de la instalación. Se recomienda la instalación empotrada debido al
acabado y estética que requieren las viviendas. Éstas son, además, las más seguras, ya
que están a salvo de la humedad y de manipulaciones.
El montaje de este tipo de instalación es sencillo. Consta de circuitos eléctricos que se
realizan a través de ductos, tubos, mangueras, cajetines y están colocados dentro de las
paredes.
La instalación vista es de fácil instalación ya que solo se requiere de abrazaderas para fijar
el conductor eléctrico. La diferencia radica en que, al estar expuesta a diferentes agentes
meteorológicos, el aislante debe cumplir con características especiales y esto hace más
caro el costo de la instalación.
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Este tipo de diseño aplica para viviendas domiciliarias en el Sector de Solanda, y no para
locales comerciales en los alrededores del sector.

3.3.2. Retiro de cables eléctricos
A continuación se exponen los requerimientos mínimos para realizar el retiro de los
conductores eléctricos.
·

Quitar el suministro de electricidad desde el medidor de luz

·

Desmontar luminarias, tomacorrientes, interruptores

·

Antes de retirar los conductores eléctricos identificar el lugar de salida

·

Cortar el conductor eléctrico y fijar un alambre galvanizado guía

·

Realizar el mismo procedimiento desde el tablero de distribución hasta las salidas de
iluminación y fuerza

·

Evaluar el estado de los conductores: Se refiere a posibles cortocircuitos, aislante en
mal estado, presencia de humedad.

·

Evaluar el estado de los cajetines: Se refiere a la presencia de óxido o el deterioro
por los años de servicio.

3.3.3. Proceso de rediseño y selección de cables
El proceso de rediseño para el modelo de vivienda se debe realizar por el método de caída
de tensión. En este método, la potencia de los artefactos eléctricos es importante para el
cálculo de la sección de los conductores. En la tabla 6 se presenta en un cuadro de
potencias promedio de aparatos eléctricos y luminarias.
Tabla 6: Potencia de artefactos eléctricos. Fuente: Elaboración propia
Cantidad

Artefactos del Hogar

1 Aspiradora
1 Batidora
1 Cafetera
Cargadores celulares
1
(5v,350ma)
1 Computadora
1 Extractor de olores
1 Refrigerador
1 Horno microondas
1 Impresora
1 Ducha eléctrica
10 Lámpara incandescente de

Potencia
(w)
675
300
720
1.75
250
250
250
950
25
10000
100
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100W
Lavadora
Licuadora
Máquina de coser
Minicomponente
Plancha
Secador de cabello
Teléfono inalámbrico
Televisor 27"
Televisor color 14"
Videograbadora

500
300
120
60
1200
400
1.8
100
50
100

1 Cocina de inducción

10300

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1 Calefón eléctrico
1 Secadora de ropa

1800
3500

3.3.3.1. Redistribución de tomacorrientes
En el plano de planta eléctrico se puede observar la nueva distribución de los tomacorrientes
de fuerza y los circuitos nuevos de 220 V, con esta información se realizan las mediciones
en promedio del recorrido de los conductores.
La nomenclatura para identificar los circuitos es la siguiente:
C1: Circuito 1 de tomacorriente 110 V
C2: Circuito 2 de tomacorriente 110V
C3: Circuito 3 de tomacorriente 110V
C4: Circuito 4 de tomacorriente 220V (Secadora de ropa-Calefón)
C5: Circuito 5 de tomacorriente 220V (Cocina de inducción ducha eléctrica)
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La Figura 19 presenta los circuitos eléctricos de fuerza normal dentro del modelo de
vivienda.

Figura 19: Modelo de vivienda eléctrico, Tomacorrientes. Fuente: Elaboración propia
La Figura 20 presenta las salidas de tomacorrientes de 220 V en el modelo de vivienda.
Debido a que se considera un calefactor de agua eléctrico, se recomienda sea ubicado en
un lugar en donde sea de fácil acceso y además este cerca de las instalaciones de agua
potable.
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Figura 20: Modelo de vivienda eléctrico, Tomacorrientes 220V. Fuente: Elaboración propia

3.3.3.2. Calculo de sección de conductores eléctricos
En los criterios de rediseño se ha expuesto en la (ec. 1), que permite el cálculo de la sección
del conductor eléctrico de acuerdo a las potencia del artefacto eléctrico. Esta ecuación será
de utilidad para determinar los calibres de los conductores en los demás departamentos a
diferentes alturas.
Para cada departamento se presenta un esquema grafico de modelo del modelo de vivienda
y los cálculos de rediseño respectivos.

-36-

El Anexo III: Hojas de cálculo de los departamentos, se muestra el cálculo de)J, intensidad
para cada uno de los circuitos eléctricos.

Departamento 1

Figura 21: Modelo de vivienda. Departamento 1. Fuente: Elaboración propia

Circuitos 110 V
·
K =)

T.TQU E F E QW E T.UT E QXPQY
\PYQ
D E FG E HI E J
)) = )
=)
= QPXZ)^^_
QQT E T.WT E T.ZT
F.ZU
BC E HL

·
K =)

Calculo de Alimentador (Tablero de distribución- Circuito 3)

D E FG E HI E J
T.TQU E F E Z E T.UT E ``P\Z
ZP\\
))) = )
=)
= WPFQ)^^_
BC E HL
QQT E T.WT E T.ZT
F.ZU

·
K =)

Calculo de Alimentador (Tablero de distribución- Circuito 2)

D E FG E HI E J
T.TQU E F E QZ E T.U E FYPUX QFPQT
)))) = )
=)
= `PTU)^^_
BC E HL
QQT E T.WT E T.ZT
F.ZU

·
K =)

Calculo de Alimentador (Tablero de distribución- Circuito 1)

Calculo de Alimentador (Tablero de distribución- Luminarias)

T.TQU E F E WT E T.UT E QWPY`
ZPUW
D E FG E HI E J
))) = )
=)
= WPFU)^^_
QQT E T.WT E T.ZT
F.ZU
BC E HL
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Circuitos 220 V
·
K =)

Calculo de Alimentador (Tablero de distribución- Secadora-Calefón- C4)

D E FG E HI E J
T.TQU E F E \ E T.UT E WYPQ` `PWT
)))) = )
=)
= T.UF)^^_
BC E HL
FFT E T.WT E T.ZT
\.Z`

·

Calculo de Alimentador (Tablero de distribución- Ducha-Cocina de induccionC5)

K =)

D E FG E HI E J
T.TQU E F E Z E T.UT E UUPT\
QXPWW
)) = )
=)
= WPTX)^^_
BC E HL
FFT E T.WT E T.ZT
\.Z`

Calculo de Alimentador (Tablero de Medidores-Tablero de distribución)
·
K =)

D E FG E HI E J
T.TQU E F E Z E T.UT E YW.\T
QTWPQU
))) = )
=)
= UP``^^_
BC E HL
QQT E T.WT E T.ZT
F.ZU

·
K =)

Calculo de Alimentador 110 V

Calculo de Alimentador 220

T.TQU E F E Z E T.UT E UT.ZQ
F`PF`
D E FG E HI E J
))) = )
=)
= `PTX)^^_
FFT E T.WT E T.ZT
\.Z`
BC E HL

Departamento 2

Figura 22: Modelo de vivienda. Departamento 2. Fuente: Elaboración propia
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Circuitos 110 V
·
K =)

D E FG E HI E J
T.TQU E F E QW E T.UT E QXPQY
\PYQ
)) = )
=)
= QPXZ)^^_
BC E HL
QQT E T.WT E T.ZT
F.ZU

·
K =)

Calculo de Alimentador (Tablero de distribución- Circuito 3)

D E FG E HI E J
T.TQU E F E Z E T.UT E ``P\Z
ZP\\
))) = )
=)
= WPFQ)^^_
QQT E T.WT E T.ZT
F.ZU
BC E HL

·
K =)

Calculo de Alimentador (Tablero de distribución- Circuito 2)

D E FG E HI E J
T.TQU E F E QZ E T.U E FYPUX QFPQT
)))) = )
=)
= `PTU)^^_
BC E HL
QQT E T.WT E T.ZT
F.ZU

·
K =)

Calculo de Alimentador (Tablero de distribución- Circuito 1)

Calculo de Alimentador (Tablero de distribución- Luminarias)

D E FG E HI E J
T.TQU E F E WT E T.UT E QWPY`
ZPUW
))) = )
=)
= WPFU)^^_
BC E HL
QQT E T.WT E T.ZT
F.ZU

Circuitos 220 V
·
K =)

Calculo de Alimentador (Tablero de distribución- Secadora-Calefón- C4)

T.TQU E F E \ E T.UT E WYPQ` `PWT
D E FG E HI E J
)))) = )
=)
= T.UF)^^_
FFT E T.WT E T.ZT
\.Z`
BC E HL

·

Calculo de Alimentador (Tablero de distribución- Ducha-Cocina de induccionC5)

K =)

D E FG E HI E J
T.TQU E F E Z E T.UT E UUPT\
QXPWW
)) = )
=)
= WPTX)^^_
BC E HL
FFT E T.WT E T.ZT
\.Z`

Calculo de Alimentador (Tablero de Medidores-Tablero de distribución)
·
K =)

D E FG E HI E J
T.TQU E F E QQP\ E T.UT E QTWPQU FXPFW
))) = )
=)
= ZP\T^^_
BC E HL
QQT E T.WT E T.ZT
F.ZU

·
K =)

Calculo de Alimentador 110 V

Calculo de Alimentador 220

D E FG E HI E J
T.TQU E F E QQP\ E T.UT E QQWPQZ WTPZX
))) = )
=)
= \PFQ)^^_
BC E HL
FFT E T.WT E T.ZT
\.Z`
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Departamento 3

Figura 23: Modelo de vivienda. Departamento 3. Fuente: Elaboración propia

Circuitos 110 V
·
K =)

T.TQU E F E QW E T.UT E QXPQY
\PYQ
D E FG E HI E J
)) = )
=)
= QPXZ)^^_
QQT E T.WT E T.ZT
F.ZU
BC E HL

·
K =)

Calculo de Alimentador (Tablero de distribución- Circuito 3)

D E FG E HI E J
T.TQU E F E Z E T.UT E ``P\Z
ZP\\
))) = )
=)
= WPFQ)^^_
BC E HL
QQT E T.WT E T.ZT
F.ZU

·
K =)

Calculo de Alimentador (Tablero de distribución- Circuito 2)

D E FG E HI E J
T.TQU E F E QZ E T.U E FYPUX QFPQT
)))) = )
=)
= `PTU)^^_
BC E HL
QQT E T.WT E T.ZT
F.ZU

·
K =)

Calculo de Alimentador (Tablero de distribución- Circuito 1)

Calculo de Alimentador (Tablero de distribución- Luminarias)

D E FG E HI E J
T.TQU E F E WT E T.UT E QWPY`
ZPUW
))) = )
=)
= WPFU)^^_
BC E HL
QQT E T.WT E T.ZT
F.ZU

Circuitos 220 V
·

Calculo de Alimentador (Tablero de distribución- Secadora-Calefón- C4)
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K =)

T.TQU E F E \ E T.UT E WYPQ` `PWT
D E FG E HI E J
)))) = )
=)
= T.UF)^^_
FFT E T.WT E T.ZT
\.Z`
BC E HL

·

Calculo de Alimentador (Tablero de distribución- Ducha-Cocina de induccionC5)

K =)

D E FG E HI E J
T.TQU E F E Z E T.UT E UUPT\
QXPWW
)) = )
=)
= WPTX)^^_
BC E HL
FFT E T.WT E T.ZT
\.Z`

Calculo de Alimentador (Tablero de Medidores-Tablero de distribución)
·
K =)

D E FG E HI E J
T.TQU E F E Z E T.UT E QTWPQU
W`PWU
))) = )
=)
= QQP\U^^_
BC E HL
QQT E T.WT E T.ZT
F.ZU

·
K =)

Calculo de Alimentador 110 V

Calculo de Alimentador 220

T.TQU E F E Z E T.UT E QWPQZQ
WUPYQ
D E FG E HI E J
))) = )
=)
= YP`W)^^_
FFT E T.WT E T.ZT
\.Z`
BC E HL

En el Anexo II se incluyen las hojas de cálculo utilizadas para el diseño de los circuitos
eléctricos.

3.3.3.3. Análisis de resultados
El resumen de las secciones de los conductores de iluminación y fuerza se muestra en la
Tabla 7; se concluye que, debido a que las áreas de arquitectura de cada uno de los
departamentos son similares, los conductores de alimentación para las salidas de los puntos
eléctricos corresponden a la misma sección.
Con la sección de conductor calculado, se busca la sección del conductor comercial que
sea igual o superior a la sección calculada.
Tabla 7: Sección de conductores por cada departamento. Circuitos de fuerza e iluminación.
Fuente: Elaboración propia
Sección (mm2)
Descripción
Cálculo de Alimentador
(Tablero de distribuciónCircuito 1)
Cálculo de Alimentador
(Tablero de distribución-

Sección
comercial
mm AW
2
G

Departament
o1

Departament
o2

Departament
o3

1.89

1.89

1.89

2.08

14

4.08

4.08

4.08

5.26

10
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Circuito 2)
Cálculo de Alimentador
(Tablero de distribuciónCircuito 3)
Calculo de Alimentador
(Tablero de distribuciónLuminarias)
Tablero de distribución
(Secadora-Calefón- C4)
Cálculo de Alimentador
(Tablero de distribuciónDucha-Cocina de induccionC5)

3.22

3.22

3.22

3.3

12

3.28

3.28

3.28

3.3

12

0.72

0.72

0.72

1.3

16

3.09

3.09

3.09

2.08

14

En la Tabla 8 se selecciona la sección de conductor de más calibre, que para este modelo
de estudio es el 10 AWG para circuitos de fuerza y el 12 AWG para circuito de iluminación.
Con este criterio se cubren todas las secciones del conductor calculado.
Tabla 8: Sección de conductores final. Circuitos de fuerza e iluminación. Fuente: Elaboración
propia
Sección comercial
mm2
AWG

Descripción
Cálculo de Alimentador (Tablero de distribución- Circuito
1)
Cálculo de Alimentador (Tablero de distribución- Circuito
2)
Cálculo de Alimentador (Tablero de distribución- Circuito
3)
Calculo de Alimentador (Tablero de distribuciónLuminarias)

5.26

10

5.26

10

5.26

10

5.26

12

Tablero de distribución (Secadora-Calefón- C4)

5.26

10

Cálculo de Alimentador (Tablero de distribución- DuchaCocina de induccion-C5)

5.26

10

Las secciones comerciales de los conductores eléctricos desde el tablero de medidores
hasta el tablero de distribución se presentan en la Tabla 9. Se puede concluir que a medida
que se aumenta la longitud de los conductores aumenta las secciones de los conductores.
El alimentador del departamento 3 es el que más sección tiene, por esta razón se toma el
calibre 8 AWG para el alimentador de 110 V y 220 V, como se muestra en la Tabla 9.
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Tabla 9: Sección comercial de conductores eléctricos. Tablero de medidores-Tablero de
distribución. Fuente: Elaboración propia
Descripción

Sección (mm2)

Sección
comercial
110V

Sección
comercial
220V

Tablero de MedidoresCálculo de Cálculo de
Tablero de
Alimentador Alimentador
mm2 AWG
distribución(Alimentador)
110 V
220 V

mm2

AWG

Departamento 1
Departamento 2
Departamento 3

5.26
5.26
8.36

10
10
8

7.44
9.51
11.57

4.08
5.22
6.35

8.36
8.36
13.3

8
8
6

Para los departamentos 1 y 2 se selecciona el conductor 8 AWG, y para el departamento 3
el calibre 6 AGW.
El elemento de protección de cada circuito (breaker) sea de fuerza o iluminación está dado
por la intensidad (I) del conductor de cada circuito eléctrico como se muestra en la Tabla 10.
Tabla 10: Elementos de protección para cada circuito eléctrico. Fuente: Elaboración propia
Descripción

Sección comercial
A

AWG

Cálculo de Alimentador (Tablero de
distribución- Circuito 1)

35

10

Cálculo de Alimentador (Tablero de
distribución- Circuito 2)

35

10

Cálculo de Alimentador (Tablero de
distribución- Circuito 3)

35

10

Calculo de Alimentador (Tablero de
distribución- Luminarias)

25

12

Tablero de distribución (Secadora-CalefónC4)

35

10

Cálculo de Alimentador (Tablero de
distribución- Ducha-Cocina de induccionC5)

35

10
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Descripción

Sección (mm2)

Protección
térmica

Protección
térmica

110V

220V

Tablero de MedidoresCálculo de Cálculo de
Tablero de
Alimentador Alimentador
distribución(Alimentador)
110 V
220 V

Departamento 1
Departamento 2
Departamento 3

7.44
9.51
11.57

4.08
5.22
6.35

A
50
65
65

AWG
8
6
6

A
35
35
50

AWG
10
10
8

El número de conductores para apartados permitidos en un solo conduit o tuberías no debe
superar el porcentaje de ocupación de la Tabla 11.
Tabla 11: Porcentaje de la sección transversal en tubos conduit y tuberías, para el llenado
de conductores. Fuente: Elaboración propia
Número de conductores
Todos los tipos de conductores

1
53.00%

2
31.00%

mas de 2
40.00%

·

Circuitos de 110 V la sección de la tubería es de 13 mm (1/2”)

·

Circuitos de 220 V la sección de la tubería es de 20 mm (3/4”), en el caso de que la
instalación sea empotrada.

3.3.4. Ejecución de la nueva instalación eléctrica
El proceso para realizar una instalación empotrada en los nuevos puntos de 220v, en las
viviendas, se describe brevemente a continuación:
1. El recorrido de las tuberías, tablero de distribución, ubicación de cajetines se
marcan en la pared (véase Figura 24).

Figura 24: Trazado de recorrido de tubería. Fuente: Ministerio de Educación y Cultura
Peruana (2008)
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2. Se pica la pared dependiendo del diámetro de la tubería de modo que después
se pueda cubrir con mortero.
3. Con el recorrido definido, se cuenta el número de accesorios para realizar
cambios de dirección; estos accesorios son codos de 900, uniones y cajas
octogonales para cuando el recorrido de las canales tienen cambios de dirección
de 90 grados.
4. Con la ayuda de un clavo de acero y alambre galvanizado se sujeta la tubería de
forma rígida.
5. Los cajetines rectangulares u octogonales son los puntos en donde van fijadas
las tuberías los cuales deben estar empotrados al igual que la tubería. Las cajas
octagonales se utilizan como cajas de salida de alumbrado, de unión o de paso,
mientras que las cajas rectangulares se utilizan como cajas de salida de
tomacorrientes, de interruptores y de pulsadores de los dispositivos de llamada.
6. Las cajas, tuberías son fijadas a la pared, piso o techo con mortero antes del
cableado eléctrico.
7. Se Limpian las cajas de salida y entrada, que están sucias por el mortero propio
de la construcción. (véase Figura 25).

Figura 25: Limpieza de accesorios de instalación eléctrica. Fuente: Ministerio de Educación
y Cultura Peruana (2008)

8. Cortar con una hoja de sierra el tubo que sobresale en la parte interna de la caja
y limpiar con una brocha el los residuos del corte (véase Figura 26).
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Figura 26: Corte de tubería en exceso. Fuente: Ministerio de Educación y Cultura Peruana
(2008)
9. El cableado eléctrico consiste en pasar los alambres eléctricos por cajas de
salida y entrada (cajetines), por los tubos empotrados en las paredes que forman
el circuito eléctrico (véase Figura 27).

Figura 27: Cableado eléctrico. Fuente: Ministerio de Educación y Cultura Peruana (2008)

El cableado eléctrico se realiza introduciendo un alambre galvanizado guía de una
caja de entrada hasta otra caja de salida; en el extremo del alambre guía se
asegurarán todos los conductores, de tal manera que al realizar fuerza no se suelten
y queden en la mitad del recorrido.
Este trabajo se realiza entre dos personas, una persona jala el alambre guía y el del
otro lado empuja los conductores eléctricos y revisa que el conductor no se doble.
Los extremos del conductor deben quedar a 15 cm retirados de las cajas para
facilitar la conexión de los terminales del accesorio eléctrico que se instalara en cada
caja o para realizar empalmes (véase Figura 28).
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Figura 28: Cableado eléctrico. Corte de conductor. Fuente: Ministerio de Educación y
Cultura Peruana (2008)

10. Instalar los tomacorrientes, interruptores, y accesorios para luminarias de
acuerdo al código de colores.
Los tomacorrientes se instalarán en puntos fácilmente accesibles y su altura de
montaje estará comprendida entre 0,20 y 0,80 m, desde el suelo, se aceptarán
alturas superiores a la prescrita en ambientes o montajes especiales.
Cuando se instala sobre mesones de cocina, se deberá colocar los tomacorrientes a
una altura mínima de 0,10 m del mesón. Los tomacorrientes deberán ser para
niveles de voltaje de 220V – 240V (véase Figura 29).

Figura 29: Tomacorriente 220 voltios. Fuente: Ministerio de Educación y Cultura Peruana
(2008)
Los terminales del tomacorriente con las letras “X e Y” son inclinadas con respecto al
terminal “W”; esto nos ayuda a diferenciar las terminares de fase neutro.
W: Tierra
X: Fase
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Y: Neutro
11. Para los circuitos de 110 V, se reutilizará las canalizaciones existentes.

3.3.5. Puesta en marcha
Antes de poner en marcha el circuito eléctrico sea de fuerza o iluminación es necesario
revisar que los conectores estén bien sujetos a las bases, tornillos de sujeción debidamente
ajustados en tomacorrientes y salidas de iluminación. En el caso de los empalmes se deben
realizar de forma correcta y aislar con cinta de aislante que sea de uso para instalaciones
eléctricas.
La forma práctica de reconocer la fase del neutro en un tomacorriente de 110 V, es la
siguiente:
Clavija pequeña: Fase
Clavija grande: Neutro
Tornillo: Puesta a tierra
La Figura 30 indica la forma correcta de atornillar los conductores de fase, neutro y tierra en
un tomacorriente.

Figura 30: Conectores de tomacorriente. Fuente: Manuales y diagramas (2014).

Las luminarias deben estar correctamente instaladas como se indica en la Figura 31. El
objetivo es ofrecer una protección al contacto eléctrico y aumentar la vida útil de la luminaria.
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Figura 31: Conectores de tomacorriente. Fuente: Manuales y diagramas (2014).
Para comprobar el buen funcionamiento de cualquier circuito eléctrico, se hace uso del
multímetro. Este último es una herramienta de prueba de electricidad que puede detectar los
niveles de voltaje, los niveles de resistencia y los circuitos abiertos/cerrados. Puede verificar
tanto el voltaje de la corriente alterna (CA) como el de la corriente continua (CC).
En la Figura 32, se puede observar un multímetro digital. Los modelos y las formas varían
según las características del fabricante. Sin embargo, el principio de funcionamiento es el
mismo.

Figura 32: Multímetro Digital. Fuente: Manuales y diagramas (2014).

El multímetro es un equipo de prueba eléctrico/electrónico muy sensible. Asegúrese de no
dejarlo caer o golpear. Del mismo modo, es necesario tener cuidado para no romper o cortar
los conductores rojo o negro (sondas). El aparato sirve para verificar altos voltajes, se debe
tener cuidado cuando hace esto para evitar recibir una electrocución.

Medición de voltaje
El ejemplo más común de voltaje de CA es el de tomacorriente de hogar u oficina. Estos
tomacorrientes suministran aproximadamente 120 voltios de CA directamente a cualquier
artefacto eléctrico que esté conectado a ella como, por ejemplo, un computador o un
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televisor. Algunos dispositivos como pequeñas impresoras y los computadores portátiles
tienen un transformador (una pequeña caja negra) que se conecta en un tomacorriente de
120V de CA y luego convierte el voltaje de CA en voltaje de CC para que el dispositivo lo
utilice. Algunos tomacorrientes de CA suministran un voltaje superior de 220V para que lo
utilicen los dispositivos y los equipos que poseen mayores requisitos como, por ejemplo,
secadoras de ropa y equipos de soldadura por arco.

Mediciones de corriente alterna
El símbolo V (voltaje) con una virgulilla o (~) al lado. Esto representa la corriente alterna.
Hay varias escalas disponibles según el voltaje que se desea medir. Parten desde milivoltios
(cuya abreviatura es mV = 1 milésima de voltio) hasta un voltaje de hasta cientos de voltios.
Utilice el botón Range (Rango) para cambiar el rango de voltajes de CA que se va a medir
basándose en el voltaje que se desea medir. El voltaje de los tomacorrientes (120v o
superior) normalmente se puede medir con precisión utilizando la escala VCA y el rango 0,0.
La medición del voltaje de CA es útil para determinar si hay un voltaje adecuado desde un
tomacorrientes de CA para suministrar alimentación al equipo que enchufado.
En la Figura se muestra cómo poner las sondas del multímetro para comprobar voltaje en un
tomacorriente (véase Figura 33).

Figura 33: Prueba a tomacorriente. Fuente: Manuales y diagramas (2014).

4. RECOMENDACIONES TÉCNICAS Y CONCLUSIONES
4.1. Conclusiones
Las instalaciones eléctricas son parte fundamental en la vida diaria de los usuarios por lo
que es importante definir el alcance de este trabajo y dejar claro los resultados del rediseño.
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·

Se elaboró una la guía técnica para el rediseño de una red eléctrica de bajo voltaje
de 110 v a 220 v en el sector de Solanda, ya que la información técnica de requerida
está al alcance del usuario.

·

Un estudio de cargas eléctricas es vital, ya que con estos datos se pudo calcular la
sección del conductor que cumpla con la demanda eléctrica de cada uno de los
departamentos.

·

La circulación de corriente a través de los conductores, ocasiona una pérdida de
potencia. Para el diseño de los circuitos de 110 V y 220V, se tomó el método de
diseño de caída de tensión, en donde la longitud y la potencia de los artefactos
eléctricos son fundamentales para el cálculo de la sección de los conductores.
Al realizar el rediseño de las instalaciones eléctricas de los circuitos de fuerza e
iluminación en el modelo de estudio, se obtuvo la misma demanda eléctrica en los
diferentes departamentos, por lo que las secciones de los circuitos son los mismos.
Sin embargo en el caso de los alimentadores es diferente, debido a los niveles de
cada uno de los departamentos.

·

Dado que se tienen nuevos circuitos eléctricos es obligatorio reemplazar el tablero de
distribución por uno 6 espacios, más 2 espacios extras en el caso de que se requiera
agregar una nueva demanda de carga eléctrica.

·

Se seleccionó la proteccion termica del circuito, en funcion de la seccion del
conductor, a una temperatura de 75 grados celius. Permitiendo optimizar la vida util
del conductor y evitar que aislamiento sufra daños por exceso de temperatura.

·

Al redistribuir las cargas eléctricas en los nuevos circuitos eléctricos se asignó una
nueva sección de conductor, que al ser evaluada con los conductores actualmente
en servicio, dan la prioridad de que realice el cambio de los conductores.

4.2. Recomendaciones
·

Al realizar el desmontaje y montaje de los nuevos circuitos eléctricos se trabaja sin
tensión.

·

En el modelo de estudio de vivienda se define claramente el recorrido de los circuitos
eléctricos por lo que se recomienda que se respete el número de puntos de salida
para cada circuito.

·

Utilizar las canalizaciones existentes

·

Conectar bien los tomacorrientes y boquillas de iluminación, verificando que se
ajusten bien los conductores con los tornillos de ajuste en cada elemento.
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·

El nuevo punto de salida del tomacorriente de 220 V, debe estar a una altura desde
el piso de 0,80m a 1,20 m o una altura mínima de 0,20 m desde el mesón de la
cocina. La altura que se recomienda para los tomacorrientes de 110 V es de 0,40 m
a 0,60 m.

·

Los conductores eléctricos de fuerza de 110 V son para tomacorrientes empotrados.
Por lo que se hace necesario contratar un técnico en construcciones para que realice
el picado y corchado de las mangueras de PVC.

·

Para los circuitos de 220 V se tiene dos opciones de instalación, empotrada o en
canaleta, el aislante de los conductores depende de estas variables, por lo que el
costo de la instalación varía según sea el requerimiento del usuario.
A) Para las instalaciones empotradas, es necesario asegurar que al momento de
realizar el corchado, las canalizaciones o mangueras no estén dobladas para que
los conductores puedan pasar sin dificultad.
B) En el caso de las instalaciones empotradas, se considera la sección de la
canalización según el número de conductores que van dentro de la misma.

·

Elegir adecuadamente la potencia del calefactor eléctrico, que sea óptimo y se ajuste
a las necesidades de cada vivienda.

·

Instalar el calentador de agua lo más cerca posible de baños y principales salidas de
agua caliente, siempre en posición vertical, con los tubos de entrada y salida de agua
hacia arriba.

·

El calefactor eléctrico debe cumplir especificaciones técnicas con respecto al caudal
de salida, en función del número de salidas de agua o los requerimientos para las
viviendas.
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Anexo I: Características arquitectónicas del modelo de vivienda

-55-

Anexo Ia: Fachada de la vivienda genérica
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Anexo Ib: Niveles o alturas del modelo de vivienda
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Anexo Ic: Plano arquitectónico del modelo de vivienda
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Anexo ld: Modelo 3D del modelo vivienda
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Anexo Ie: Distribución arquitectónica 3D de departamento 1

-60-

Anexo If: Distribución arquitectónica 3D de departamento 2 y 3
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Anexo III: Hojas de cálculo de los departamentos
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Anexo IIa: Hoja de cálculo departamento 1
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Anexo IIb: Hoja de cálculo departamento 2
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Anexo IIc: Hoja de cálculo departamento 3
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Anexo III: Recomendaciones técnicas
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Anexo IIIa: Recomendaciones técnicas para calefactores eléctricos
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Anexo IIIb: Recomendaciones técnicas para cocinas de inducción
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