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Instalación eléctrica de la vivienda

1. Clases de corriente eléctrica

Si te das cuenta, todas las centrales eléctricas, excepto las fotovoltaicas, tienen dos 
elementos en común: la turbina y el generador eléctrico. Pues bien, el generador eléctrico 
recibe otro nombre más adecuado, el alternador. Los alternadores son máquinas que 
transforman la energía mecánica cinética, que reciben a través de su eje, en energía 
eléctrica. Son parecidos a las dinamos de las bicicletas, pero mucho mayores.

Hay dos clases de corriente: la corriente alterna (AC)  y la corriente continua (DC). 
Veamos las características

Corriente continua:

-  Es la corriente eléctrica que siempre que recorre un circuito siempre lo hace en el 
mismo sentido.

- Este tipo de corriente se dice que tiene polaridad, es decir, los generadores de 
corriente continua tienen dos polos (el polo positivo y el polo negativo)

- Los generadores de corriente continua son: Pilas, baterías y dinamos.

Corriente alterna

- Es la corriente eléctrica que siempre que recorre un circuito cambia de sentido una 
y otra vez.

- Es tipo de corriente no tiene polaridad (ni polo positivo ni polo negativo)
- Los generadores de corriente alterna se llaman alternadores.

CONCLUSION

Como las centrales eléctricas tienen alternadores, la corriente eléctrica que llega a 
nuestras casas es alterna. La prueba está en que los agujeros de los enchufes no tienen 
polo negativo ni positivo.

2. Cómo se transporta la energía eléctrica desde la central 
hasta la vivienda.

La tensión eléctrica que sale de las centrales eléctricas tiene una tensión de unos 20000 
voltios. Sin embargo, antes de distribuir la energía se eleva la tensión. Esto se logra 
gracias a unas máquinas llamadas transformadores. Los transformadores elevan la 
tensión eléctrica hasta los 220000 voltios.

¿Por qué se eleva la tensión eléctrica a la salida de la central? 

Cuando la corriente eléctrica circula por un cable, una parte de la energía se transforma 
en calor y se pierde, a este fenómeno se le conoce como efecto Joule. Para evitar 
pérdidas de energía durante el trayecto que va desde la central hasta la vivienda se eleva 
la tensión.
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Pero la tensión eléctrica en nuestras casas es sólo de 220 V, por eso, cuando las líneas 
eléctricas se acercan a la ciudad, la tensión debe volverse a bajar. Para eso deben 
instalarse un conjunto de transformadores en unos lugares denominados subestaciones 
de transformación.

Cuando la tensión ha sido bajada en las subestaciones de transformación, luego vuelve a 
bajarse hasta en los llamados Centros de Transformación, que son unas pequeñas 
construcciones (casetas) que contiene transformadores. A veces algunos transformadores 
están situados en las propias torres de alta tensión.
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3. La instalación de enlace 
 
La conexión entre la red de distribución y la instalación interior del edificio se denomina i_ 
y cuenta con los siguientes elementos: 

Línea repartidora:

Línea que une la Caja 
general de protección con 
los contadores

Línea de derivación 
individual:
Líneas que van desde cada contador 
hasta el cuadro de entrada de cada 
vivienda.
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4. Elementos de la instalación eléctrica

La instalación de cada vivienda se inicia en el cuadro privado de mando y protección, que 
se encuentra cerca de la entrada de la casa. En él se alojan los distintos dispositivos.

1. El interruptor de control de potencia (ICP): desconecta la instalación cuando la 
suma de las potencias de los aparatos conectados sobrepasan la potencia contratada. 
Para volver a poner la instalación en servicio hay que desconectar primero alguno de 
los aparatos enchufados para reducir la potencia conectada por debajo de la 
contratada, esperar un par de minutos y subir manualmente la palanca

2. Cuadro privado de mando y  protección

• Interruptor General Automático (IGA): Protege la instalación de sobrecargas 
y cortocircuitos.

• Un interruptor diferencial (ID): desconecta la instalación cuando se produce 
una derivación (fuga de corriente) en algún electrodoméstico o en algún punto 
de la instalación. También desconecta la instalación cuando una persona recibe 
una descarga.

• Pequeños interruptores automáticos, (PIA): Existe uno por cada circuito de la 
vivienda: protegen cada circuito de sobrecargas o cortocircuitos y permiten 
desconectar zonas individualmente.

3. Línea de toma tierra: Está conectada a la red de tierra del edificio. Si tocamos un 
electrodoméstico con alguna fuga eléctrica a la carcasa metálica, podemos sufrir una 
grave lesión. Sin embargo, si la carcasa se conecta a tierra, la corriente eléctrica tiene dos 
opciones: pasar por un cable que apenas tiene resistencia (toma tierra) o a través de 
nosotros. Como la primera opción es la más fácil para la corriente, sucederá esto.

Esquema del cuadro privado de mando y protección de una instalación con grado 
de electrificación básico.
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Nº de Pequeños Interruptores automáticos (PIA) = 4

En este ejemplo tenemos un cuadro que contiene cuatro PIAs.

1. El de 10 A, es el que controla el circuito de alumbrado de la vivienda (la luz de las 
habitaciones)

2. El de 16 A, controla el circuito de los enchufes o tomas de corriente de la vivienda 
(electrodomésticos)

3. El de 20 A controla el termo eléctrico y la lavadora.
4. El de 25 A controla la cocina eléctrica (horno, vitrocerámica, etc)

Fíjate que cuanto mayor sea la necesidad de energía 
eléctrica de un circuito, más amperaje necesita.

5. Nombre de los cables

De cada PIA salen dos cables que irán hasta el circuito 
que le corresponda, por ejemplo, del PIA de 15 A salen dos 
cables que llegarán hasta todos los enchufes de la vivienda.

Los cables son:
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1. La fase: de color negro, marrón o gris: por donde entra la corriente
2. El neutro: de color azul: por donde sale la corriente
3. Toma de tierra de color verde y amarillo, no lleva corriente, su función es la de 

evacuar las fugas de corriente eléctrica hasta un lugar seguro.

6. Elementos de los circuitos una instalación eléctrica

1. Cables: Se extienden por la vivienda a través de tubos de plástico empotrados en las 
paredes y se ramifican en las llamadas cajas de derivación o cajas de registro.

2. Tomas de corriente, bases de enchufes o tomas de fuerza: Tiene dos terminales, 
tres si existe toma de tierra.

3. Cajas de derivación: Suele haber una caja por habitación. Las cajas de derivación (o 
cajas de registro) permiten hacer las conexiones necesarias para cada circuito. Las 
conexiones se hacen con regletas o clemas.

4. Interruptor: se utiliza para permitir o no el paso de corriente eléctrica a voluntad. 
Controla el encendido de una o más bombillas. Tiene dos terminales

5. Conmutador: Sirve para desviar la corriente eléctrica por el camino que desee o para 
controlar el encendido de una o más lámparas desde varios puntos. Tiene tres 
terminales.

6. Pulsador: permite el paso o no de corriente eléctrica cuando se pulse, sirve para 
controlar, por ejemplo, un timbre. Tiene dos terminales.
7. Lámparas

Caja de derivación Regleta
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7. Grado de electrificación de una vivienda

La normativa vigente establece la potencia eléctrica máxima que puede contratar 
una vivienda y el número mínimo de circuitos que debe tener según su superficie.

Existen dos categorías o grados de electrificación

– Grado básico: La instalación debe contratar más de 5750 W. Es la necesaria para 
permitir el uso de aparatos eléctricos de uso común. 
– Grado elevado: Se contrata si la vivienda supera los 160 m2 de superficie, o  a 
viviendas con más electrodomésticos que llevan una instalación de aire acondicionado o 
calefacción. La instalación debe poseer contratar más de 9200 W.

Grado de 
electrificac
ión

Circuito de 
utilización

Potencia 
prevista 
por toma 
(W)

Tipo de 
toma

Interruptor 
automático 
(A)

Nº máximo 
de puntos 
o tomas 
por circuito

Sección de 
los 
conductores 
(mm2)

Diámetro 
del tubo 
(mm)

Básico

C1:Iluminación 200 Punto de luz 10 30 1,5 16

C2:Tomas de 
uso general y 
frigorífico

3450 Base 16 A + 
tierra 16

20
2,5 20

C3: Cocina y 
horno

5400 Base 25 A + 
tierra

25
2

6 25

C4: lavadora, 
lavavajillas y 
termo eléctrico

3450 Base 16 A  + 
tierra con 
diferencial

20
3

4 20

C5: Baños y 
cocina

3450 Base 16 A + 
tierra

16
6

2,5 20

Elevado, 
para 
viviendas 
de más 
de 160 
m2

C8: 
Calefacción

<5750
25 6 2

C9: aire 
acondicionado

<5750
25 6 25

C10: secadora 3450 Base 16 A + 
tierra

1
2,5 20

C11:automatiz
ación

<2300
10 1,5 16
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8. Formas de representar una instalación eléctrica de una 
vivienda

Para representar los esquemas eléctricos de una vivienda, se emplean distintos sistemas. 
Son los siguientes

- Representación  topográfica Consiste  en  realizar  un 

dibujo en  perspectiva del lugar en el que se quiere 

colocar  la  instalación  eléctrica.  Este  sistema  da 

sensación de profundidad

- Representación funcional Se utiliza para explicar el 

funcionamiento del circuito eléctrico.

- Representación unifilar Permite representar, de un 

solo trazo los tubos de protección utilizados en las 

instalaciones. Para indicar el número de 

conductores que contienen se realizan tantos 

trazos como conductores contiene cada tubo.

- Representación multifilar Representación real y a la 

vez compleja que proporciona toda la información 

necesaria para efectuar el efectuar el montaje.
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9. Representación de los elementos de una instalación

Elemento Símbolo multifilar Símbolo unifilar
Lámpara

Lámpara fluorescente

Interruptor

Interruptor bipolar

Conmutador simple

Conmutador de cruce o llave 
de cruce

Timbre

Pulsador

Tubo con dos cables

Tubo con tres cables

Toma de corriente sin toma 
de tierra

Toma de corriente con toma 
de tierra

Caja de derivación

Punto de conexión

Regleta

Tierra

10. Circuitos básicos de una vivienda

Vamos a estudiar los dos grandes grupos de circuitos de una  vivienda:

1. Los circuitos de puntos de luz, vulgarmente llamado los bombillos del techo.

Tenemos: -  
El punto de luz simple
El punto de luz doble
El punto de luz conmutado
El timbre

2. Los circuitos de tomas de corriente, vulgarmente llamados enchufes.
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A. Puntos de luz.

- Punto de luz simple

Este circuito controla un punto de luz desde un punto.

Consta de los siguientes materiales

- Un bombillo
- Un portalámparas
- Un interruptor
- Una regleta
- Una caja de registro
- Tubos de protección y cables

Representación unifilar Representación topográfica 

Representación circuital Representación funcional

- Punto de luz doble

Este circuito controla dos puntos de luz desde un punto con un interruptor.

Consta de los siguientes materiales

- Dos bombillos
- Dos portalámparas
- Un interruptor
- Una regleta
- Una caja de registro
- Tubos de protección y cables

Representación unifilar Representación topográfica
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Representación cicuital Representación  funcional

- Punto de luz conmutado

Este circuito controla un punto de luz desde dos posiciones distintas con dos 
conmutadores.

- Un bombillo
- Un portalámparas
- Dos conmutadores
- Dos regletas
- Dos cajas de registro
- Tubos de protección y cables

Representación unifilar Representación topográfica

 

Representación circuital Representación funcional
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- Toma de corriente (enchufes)

Se trata del clásico enchufe

Materiales
- Un enchufe
- Una regleta de conexión
- Una caja de registro, tubos de protección y cables.

Representación unifilar Representación topográfica

Representación circuital Representación funcional

- Timbre

Acciona un timbre gracias a un pulsador

Materiales

- Un pulsador
- Una caja de registro, tubos de protección y cables.
- Una regleta
- Un timbre

Representación unifilar Representación topográfica
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Representación circuital Representación funcional


