
Tema 2: Instalaciones eléctricas en viviendas

Desde los generadores de las centrales eléctricas hasta el gesto que realizas en

casa de encender una lámpara o conectar tu PC, es necesario un suministro de

energía eléctrica fiable y seguro.

Para ello se precisa una instalación apropiada de la que solamente vemos el

cuadro de distribución que normalmente, como aprendió el protagonista de

nuestra historia inicial, se encuentra en la entrada de nuestra casa.

Imagen 1. Isftic. CC

La instalación eléctrica de una vivienda supone el sistema de alimentación energética del que dependen todos los

demás elementos y componentes que posteriormente se conecten al mismo: iluminación, climatización, calefacción, y

diversos aparatos electrodomésticos que proporcionarán a la vivienda de un elevado grado de confort, favoreciendo

la habitabilidad de la misma.

Las  instalaciones  deben realizarse  cumpliendo  con el  Reglamento  Electrotécnico  para  Baja  Tensión
(REBT), exigido por razones de seguridad y calidad.

Aquí vemos un esquema de la instalación de enlace en una vivienda con sus elementos fundamentales.

Imagen 2. Fuente propia.
Haz clic sobre la imagen para hacerla más grande

 

Y ahora vamos a explicar qué es cada uno de estos elementos para que no nos pase como al protagonista de

nuestra historia.

Línea de acometida. Es la línea que une la red de distribución pública con la caja general de protección.
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Caja general de protección. Es un elemento que aloja en su interior los elementos de protección del edificio.

Línea repartidora. Es la línea que une la caja general de protección con la centralización de contadores. Debe

estar en un lugar de uso común y de acceso público.

Centralización de contadores.  Es el conjunto de contadores situados en un mismo local.  El contador  lo

instala la compañía eléctrica.

Imagen 3. Isftic. Creative Commons.

Derivaciones  individuales.  Son las  líneas  que  enlazan el  contador  con el  cuadro general  de  mando  y

protección de cada instalación privada. Estas derivaciones individuales constan de dos elementos:

el interruptor de control de potencia (ICP),  situado al comienzo de la derivación,  que es el que

desconecta la instalación cuando la suma de las potencias de los aparatos conectados simultáneamente

sobrepasan la potencia contratada.

el cuadro de mando y protección,  que es un conjunto de pequeños mecanismos de funcionamiento

automático que mejoran la protección y seguridad de la instalación. Lo forman el interruptor general
automático (IGA),  de corte omnipolar,  el interruptor diferencial (IDif)  y cada uno de los circuitos

independientes protegidos por los pequeños interruptores automáticos (PIA).

Imagen 4. Fuente propia.

Cuando  el  suministro  de  corriente  es  monofásico,  cada  derivación

individual está formada por un conductor de fase, uno neutro y otro de

protección.  Si el suministro es trifásico se utilizan tres conductores de

fase, uno neutro y uno de protección.  Estos conductores se identifican

por  colores normalizados.  Para los conductores de fase se utilizan el

negro, marrón o gris; para los conductores neutros el azul claro, y para

el conductor de protección el amarillo y verde a rayas.

Imagen 5. Wikimedia.CC.

La red de distribución y línea de acometida son propiedad de la compañía distribuidora de energía, y, desde la caja

general de protección, el resto de la instalación es propiedad de los usuarios.

A continuación tienes  dos  infografías  de  Eroski.  La  primera  te  ayudará  a  conocer  mejor  los  elementos  de  la

instalación eléctrica en una vivienda y la segunda te explica de una forma muy clara cómo actua el diferencial.
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Multimedia 1. Eroski. Creative Commons.

Multimedia 2. Eroski. Creative Commons.

Ahora, para que asientes los conocimientos, te proponemos una actividad práctica.

 

Haz un esquema del cuadro de mando y protección de la instalación eléctrica de tu vivienda, identificando los

distintos componentes que se han comentado anteriormente:

1. El interruptor de control de potencia (ICP). Comprueba su capacidad de corte y verifícala con

la potencia que tienes contratada y que podrás leer en el recibo de la compañía suministradora

de energía eléctrica.

2. El interruptor general automático (IGA). Verifica su capacidad de corte, que siempre debe ser

inferior o como mucho igual a la del ICP.

3. El interruptor diferencial. Comprueba la sensibilidad que tiene, y verifica si salta cuando pulsas

el botón de reset. De ser así  debes rearmarlo después.

4. Los pequeños interruptores automáticos (PIAs). Identifica cuántos PIA hay en el circuito de tu

vivienda  y  qué  capacidad  de  corte  tienen.  Trata  de  identificar  también  qué  circuito  está
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conectado a cada uno de ellos.

En esta dirección de Endesa pudes repasar  las funciones de los elementos del cuadro eléctrico,  pero es

interesante porque te habla de otros dispositivos de protección especial para los equipos de tu hogar.
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1. Grado de electrificación de una vivienda.

Como ya hemos dicho al comenzar el tema, todas las normas relativas a las instalaciones de energía eléctrica en las

viviendas están reguladas por la Instrucción Técnica Complementaria para Baja Tensión: ITC-BT-25 del Reglamento

Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por REAL DECRETO 842/2002,  de 2 de agosto.  BOE núm. 224 del

miércoles 18 de septiembre. (Ministerio de Ciencia y Tecnología).

 

Puede  resultarte  necesario  consultar  este  reglamento  en alguna  ocasión y  podrás  hacerlo  en  la  página  del

MINISTERIO DE INDUSTRIA TURISMO Y COMERCIO que encontrarás en este vínculo.

 

http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/LegislacionSI.asp?idregl=76 

Y  este reglamento establece todo lo concerniente a instalaciones interiores en viviendas,  número de circuitos y

características, y, entre ello, lo concerniente a los grados de electrificación de las viviendas.

El grado de electrificación hace referencia a las instalaciones eléctricas en el interior de las viviendas en lo

que se refiere a la cantidad y al tipo de éstas.

 

Hay dos grados de electrificación que studiaremos por separado. La clasificación en estos dos grados depende de la

utilización de aparatos electrodomésticos que se prevean en la vivienda o de la superficie de ésta.

Básico
Elevado

 

Vamos ahora a detenernos en cada uno de estos grados de electrificación.

GRADO DE ELECTRIFICACIÓN BÁSICO

El grado de electrificación básico se plantea como el sistema mínimo, a los efectos de uso, de la instalación interior

de las viviendas en edificios nuevos. Su objeto es permitir la utilización de los aparatos electrodomésticos de uso

básico sin necesidad de obras posteriores de adecuación.

En este grado de electrificación se instalarán los siguientes circuitos independientes:

C1 Circuito de distribución interna, destinado a alimentar los puntos de iluminación.

C2 Circuito de distribución interna, destinado a tomas de corriente de uso general y frigorífico.

C3 Circuito de distribución interna, destinado a alimentar la cocina y horno.

C4 Circuito de distribución interna, destinado a alimentar la lavadora, lavavajillas y termo eléctrico.

C5 Circuito de distribución interna, destinado a alimentar tomas de corriente de los cuartos de baño, así como

las bases auxiliares del cuarto de cocina.
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Imagen 6. Fuente propia + Galería de Office. Creative Commons.

 

GRADO DE ELECTRIFICACIÓN ELEVADO

 

Es el utilizado en viviendas con una previsión importante de aparatos electrodomésticos que obligue a instalar mas de

un circuito de cualquiera de los tipos anteriores, así como con sistemas de calefacción eléctrica, acondicionamiento

de aire o automatización, o con superficies útiles de las viviendas superiores a 160 m
2
.

En este grado de electrificación se instalarán, además de los correspondientes a la electrificación básica, los

siguientes circuitos independientes:

C6 Circuito adicional del tipo C1, por cada 30 puntos de luz

C7 Circuito adicional del tipo C2, por cada 20 tomas de corriente de uso general o si la superficie útil de la

vivienda es mayor de 160 m
2
.

C8 Circuito de distribución interna, des tinado a la instalación de calefacción eléctrica.

C9 Circuito de distribución interna, destinado a la instalación aire acondicionado.

C10 Circuito de distribución interna, destinado a la instalación de una secadora independiente.

C11 Circuito de distribución interna, destinado a la alimentación del sistema de automatización y de seguridad.

C12 Circuitos adicionales de cualquiera de los tipos C3 o C4, cuando se prevean, o circuito adicional del tipo C5,

cuando su número de tomas de corriente exceda de 6.
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Imagen 7. Fuente propia + Galería de Office. Creative Commons.

En ambos grados de electrificación los circuitos de protección constarán, como mínimo, de:

Un interruptor general automático de corte omnipolar con accionamiento manual, de intensidad nominal mínima

de  25  A  y  dispositivos  de  protección contra  sobrecargas  y  cortocircuitos.  Este  interruptor  general  es

independiente del interruptor para el control de potencia (ICP) y no puede ser sustituido por éste.

Uno o varios interruptores diferenciales que garanticen la protección contra contactos indirectos de todos los

circuitos, con una intensidad diferencial residual máxima de 30 mA.

Dispositivos de protección contra sobretensiones, si fuese necesario.

Un interruptor automático de corte omnipolar para cada uno de los circuitos independientes.

En cada estancia del domicilio se deben instalar al menos los siguientes puntos de uso:

ESTANCIA CIRCUITO ELEMENTO Nº MÍNIMO SUPERFICIE / LONGITUD

Acceso C1 pulsador timbre 1 ---

Entrada

C1

Punto de luz

Interruptor 1 0.A

1

1

Uno por cada 10m
2 

mínimo

Uno por cada punto de luz

C2 Base 16 A 2p + T 1 Una por cada 6 m
2

Comedor o

Salón

C1

Punto de luz

Interruptor 10 A

1

1

Uno por cada 10m
2 

mínimo

Uno por cada punto de luz

C2 Base 16 A 2p + T 3 una por cada 6 m
2

C8 Toma de calefacción 1 Uno por cada 10m
2

C9 Toma de aire acondicionado 1 Uno por cada 10m
2
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Dormitorios

C1

Puntos de luz

Interruptor 10 A

1

1

Uno por cada 10m
2 

mínimo

Uno por cada punto de luz

C2 Base 16 A 2p + T 3 Una por cada 6 m
2

C8 Toma de calefacción 1 ---

C9 Toma de aire acondicionado 1 ---

Cuartos de baño

C1

Puntos de luz

Interruptor 10 A
1 ---

C5 Base 16 A 2p + T 1 ---

C8 Toma de calefacción 1 ---

Pasillos o

distribuidores

C1

Puntos de luz

Interruptor/Conmutador 10 A

1

1

Uno por cada 5 m de longitud

uno en cada acceso

C2 Base 16 A 2p + T 1 Uno por cada 5 m de longitud

C8 Toma de calefacción 1 ---

Cocina

C1

Puntos de luz

Interruptor 10 A

1

1

Uno por cada 10m
2 

mínimo

Uno por cada punto de luz

C2 Base 16 A 2p + T 2 Frigorífico y extractor de aire

C3 Base 25 A 2p + T 1 Cocina/horno

C4 Base 16A 2p + T 3 Lavadora, lavavajillas y termo

C5 Base 16A 2p + T 3 Sobre el plano de trabajo

C8 Toma calefacción 1 ---

C10 Base 16 A 2p + T 1 secadora

Terrazas y

Vestidores
C1

Puntos de luz

Interruptor 10 A

1

1

Uno por cada 10m
2 

mínimo

Uno por cada punto de luz

Garajes unifamiliares

y Otros
C1

Puntos de luz

Interruptor 10 A

1

1

Uno por cada 10m
2 

mínimo

Uno por cada punto de luz
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C2 Base 16 A 2p + T 1 Uno por cada 10m
2 

mínimo

En la cocina, las bases de corriente se tienen que instalar fuera de los planos verticales, delimitados por un

entorno de 50 cm alrededor de la encimera de cocción y del fregadero.

Igualmente  ocurrirá  en los  cuartos  de  baño  con las  zonas  húmedas,  que  deben quedar  exentas  de  la

instalación de bases de enchufes.

En este video de CONSUMER EROSKI nos muestran los volúmenes de prohibición.

Multimedia 3. Consumer Eroski. Creative Commons.

¿Has entendido este punto del tema?. Responde a estas preguntas de verdadero o falso para comprobarlo.

El grado de electrificación de una vivienda depende de su tamaño.

Verdadero  Falso 

Si en mi casa tengo aire acondicionado tendré un grado de electrificación elevado.

Verdadero  Falso 

Si en mi casa tengo aire acondicionado tendré un interruptor automático sólo para él.

Verdadero  Falso 
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2. Cálculos en la instalaciones de nuestra vivienda

En la historia inicial el electricista preguntaba a nuestro amigo que cuánta potencia tenía contratada.

Cuando contratamos con una compañía el suministro de electricidad para nuestra vivienda, una de las cosas que

debemos determinar es la potencia eléctrica que necesitamos.

Si contratamos mucha más potencia de la que vamos a usar, estaremos pagando todos los meses un dinero

innecesario, ya que se paga una cantidad fija en el recibo de la energía eléctrica por la potencia contratada. Por eso

es muy importante ajustar lo mejor posible este valor y en este punto del tema veremos cómo calcular nuestras

necesidades de consumo.

Imagen 8. Fuente propia.

Otra de las cosas que debemos tener en cuenta es la sección de los conductores. Si recordamos nuestra historia,

otra de las cosas que el protagonista aprendía es que un horno no se puede conectar a cualquier enchufe. Cuanta

más potencia tiene el aparato que conectemos, más sección deben tener los conductores que lo alimentan.

También aprenderemos aquí a calcular la sección de los conductores.

Para hacer el cálculo de la potencia a contratar para nuestra vivienda procederemos del siguiente modo:

Sumaremos la potencia de todos los aparatos eléctricos que funcionan simultáneamente.1.

Al resultado de esta suma añadiremos un pequeño margen de seguridad para garantizar que la

compañía suministradora de energía no va cortarnos el suministro por haber sobrepasado la potencia

contratada.

2.

Como las compañías eléctricas ofertan unas potencias múltiplos de 1100 vatios (1100 W, 2200 W,

3300 W, 4400 W...), contrataremos la que sea inmediatamente superior a la que resulte del cálculo

anterior.

3.
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Para saber cuál es la potencia de un aparato eléctrico debemos buscarlo en su libro de instrucciones, que

deberíamos tener la costumbre de conservar, o bien en su placa de características, que es una plaquita que suelen

tener adherida los electrodomésticos.

Imagen 9. Isftic. Creative Commons.

Un valor aproximado de la potencia de los electrodomésticos más comunes es el de la tabla adjunta:

APARATO POTENCIA MEDIA APARATO POTENCIA MEDIA

Alumbrado 1000 W Plancha 800 W

Pequeños aparatos 500 W Televisor 200 W

Frigorífico 200 W Horno 3000 W

Lavadora 2500 W Lavavajillas 3000 W

Termo 1000 W Cocina 5000 W

Imagen 10. Decorablog. Copyright.

Factor de simultaneidad es el cociente entre la máxima potencia que proporciona una instalación eléctrica,  y la

suma de las potencias nominales de todos los receptores que están conectados a ella.

Por ejemplo, la potencia de todos los receptores eléctricos de una vivienda será la suma de la potencia de la cocina

eléctrica, del microondas, de la lavadora, del lavavajillas, del secador, del aspirador, de la plancha, del televisor, de

los equipos informáticos, de todos los demás pequeños electrodomésticos, de todas las lámparas, etc.

Pero la potencia de la instalación no se calcula para toda esa potencia,  ya que no todos los elementos estarán

conectados simultáneamente a la red. Para tener en cuenta este hecho se aplica un coeficiente de simultaneidad,

cuyo valor resulta de una estimación debida a la experiencia, aunque en algún caso la legislación fija este coeficiente.

Haz un listado con los electrodomésticos que tienes en tu casa, apuntando la potencia nominal de cada uno de

ellos. Si te resulta imposible conocer alguno de los datos, asígnale un valor que te parezca razonable.

Anota también su factor de uso, según creas conveniente.

Aplica el factor de simultaneidad que consideres adecuado y obtén la potencia que necesitas para tu vivienda.

Para finalizar, contrasta el resultado que has obtenido con la potencia que tienes contratada a tu compañía

suministradora de energía eléctrica.
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La sección de los conductores de los circuitos independientes se calcula

considerando  que  la  caída  de  tensión entre  el  principio  del  circuito  y

cualquier  punto  de  utilización no  puede  superar  el  3%  de  la  tensión

nominal, en el caso de circuitos de alumbrado, y del 5% para los demás

circuitos.

Esta  caída  de  tensión  se  calcula  considerando  todos  los  aparatos

alimentados simultáneamente.

Imagen 11. Isftic. CC

Estos cálculos ya los has aprendido a hacerlos en el tema anterior, pero deberás saber que la intensidad que circula

por cada circuito independiente no es es la intensidad nominal de cada toma o receptor, y para calcularla hay que

aplicar la siguiente ecuación:

Donde:

n es el número de tomas o de elementos receptores.

In es la intensidad nominal de cada toma o receptor.

Fs es el factor de simultaneidad.

Fu es el factor de utilización; los receptores eléctricos tienen una potencia nominal, pero no siempre funcionan

a plena potencia, hecho recogido en el factor de utilización.

Aunque ya debes saber cómo calcular la sección de los conductores, vamos a repasar cómo hacerlo.

Primero deberás calcular la intensidad nominal que circula por el receptor en cuestión.

, con lo que

 

 

Una vez conocida la intensidad nominal que va a circular, calcularemos la intensidad real con expresión que

acabamos de ver.

 

 

Ahora aplicamos la ley de Ohm considerando la caída de tensión permitida entre el principio del circuito y el

punto en el que se encuentra el receptor (supongamos que es del 2%).
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Y de esta expresión podemos obtener la sección del conductor.

Una vez obtenida ésta,  elegiremos aquella sección normalizada inmediatamente superior  a  la que hemos

obtenido.

Añadir que las conexiones entre conductores se tienen que realizar en el interior

de cajas de derivación, empleando bornes de conexión y regletas o conectores;

no está permitido, en ningún caso, la unión de conductores a través de un simple

retorcimiento de los mismos.

Los conductores empleados en las instalaciones interiores son, por lo general, de

cobre, bien rígidos, con tensión nominal de 750 V, o flexibles, con tensión nominal

de 440 V.

Imagen 12. Wikimedia. C.C.

Busca información sobre cuáles son las secciones normalizadas de los conductores.

Una vez que las conozcas, haz un listado de aparatos eléctricos que tengas en casa, clasificándolos de

acuerdo a esas secciones.

 

En la tabla adjunta se puede observar las características de los distintos tipos de circuitos que hay en una instalación

doméstica, con la máxima potencia que se puede conectar en cada toma, el factor de simultaneidad, el factor de

utilización, el tipo de base necesario con la intensidad máxima que puede soportar, el número de polos y si tiene toma

de tierra, el PIA que protege al circuito y su capacidad de corte, el máximo número de puntos que deben conectarse

a cada circuito, la sección mínima que deben tener los conductores de cobre y el diámetro del tubo corrugado que

protege a los conductores empotrados en los muros.

Tipo de circuito

Potencia
por toma

(W)

Fs Fu Tipo de toma
PIA

(A)

Nº de puntos
máximo por
circuito

Conductores
sección mínima

(mm2)

Φ Tubo

(mm)

C1 Iluminación 200 0,75 0,5 Punto de luz 10 30 1,5 16

C2 Tomas de uso

general
3.450 0,2 0,25 Base 16A 2p+ T 16 20 2,5 20
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C3 Cocina y horno 5.400 0,5 0,75 Base 25 A 2p+T 25 2 6 25

C4 Lavadora,

lavavajillas y termo

eléctrico

3.450 0,66 0,75 Base 16A 2p+ T 20 3 4 20

C5 Baño, cuarto de

cocina
3.450 0,4 0,5 Base 16A 2p+ T 16 6 2,5 20

C8 Calefacción 5.750 máx. --- --- --- 25 --- 6 2

C9 Aire acondicionado 5.750 máx. --- --- --- 25 --- 6 25

C10 Secadora 3.450 1 0,75 Base 16A 2p+ T
16

1 2,5 20
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3. Ejemplos de circuitos eléctricos domésticos

Cuando el protagonista de nuestra historia decida con su electricista lo que tiene que hacer para montar su pequeño

taller, el electricista, un gran profesional, le deberá presentar un proyecto de la instalación a realizar. Ese proyecto,

además del presupuesto o las fechas de realización, incluirá los esquemas multifilares que indiquen cómo va a quedar

la instalación eléctrica del taller.

Pero, ¿qué son los esquemas multifilares?

En este punto vamos a conocerlos, así como los esquemas unifilares.

Los esquemas eléctricos se pueden dibujar siguiendo dos sistemas de representación, el unifilar y el multifilar.

En ambos casos se deben seguir las normas de dibujo determinadas por la ISO (Organización Internacional para la

Estandarización). Este organismo, creado después de la Segunda Guerra Mundial (el 23 de febrero de 1947), es el

encargado de promover el desarrollo de normas internacionales de fabricación, comercio y comunicación para todas

las ramas industriales.

A continuación aparece la simbología eléctrica normalizada de algunos elementos domésticos, incluyendo los

símbolos unifilares y multifilares y las condiciones específicas de instalación.
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Imagen 13. Artegijon. Copyright.

En el siguiente enlace tienes la simbología de casi muchos otros elementos.

http://www.artegijon.com/UserFiles/File/Toni/IBASICAS/simbolosnuevos.pdf
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Una vez que hemos visto la simbología unifilar y multifilar de algunos elementos, vamos a detallar en qué consiste

cada sistema de representación de circuitos eléctricos.

Como punto de partida diremos que cada uno tiene un cometido distinto en función de lo que se requiere expresar o

resaltar.

Esquema unifilar.

Todos los órganos que constituyen un aparato se representan los unos cerca de los otros, tal como se

implantan físicamente, para fomentar una visión globalizada del equipo.

Es poco utilizado para representar equipos eléctricos con automatismos debido a su pérdida de detalle,

relegándose este tipo de esquemas para los circuitos de distribución o con muy poca automatización.

Se utilizan en documentos en los que no es necesario expresar el detalle de las conexiones.

No permite la ejecución del cableado.

Las normativas internacionales obligan a todos los fabricantes de equipos eléctricos a facilitar con el equipo todos los

esquemas necesarios para su mantenimiento y reparación.

Como  es  necesario  el  máximo  detalle  posible  para  no  provocar  errores  o  confusiones  en estas  tareas,  es

recomendable el uso de esquemas multifilares.

 

 

Esquema multifilar.

Los  órganos  que  constituyen un aparato  no  se  representan los  unos  cerca  de  los  otros,  (tal  como  se

implantarían físicamente),  sino  que  se  separan y  sitúan de  tal  modo  que  faciliten  la  comprensión del

funcionamiento.

Permite comprender  el funcionamiento detallado del equipo,  ejecutar  el cableado y facilitar  su reparación.

Mediante el uso de símbolos, este esquema representa un equipo con las conexiones eléctricas y los enlaces

que intervienen en su funcionamiento.

A continuación vamos a ver algunos esquemas multifilares de circuitos sencillos de aplicación en nuestras viviendas.

Aquí tenemos los esquemas multifilares para un circuito de control de una lámpara desde un solo sitio mediante un

interruptor y desde dos puntos diferentes por medio de dos conmutadores (circuito conmutado).
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Imagen 14. Fuente propia. Imagen 15. Fuente propia.

Para controlar una lámpara desde más de dos sitios es necesario empezar y terminar el circuito de control con

conmutadores y colocar cruzamientos en los puntos de control intermedios.

El de la figura representa el diagrama multifilar de el control de un punto de luz desde tres sitios distintos.

Imagen 16. Fuente propia.

Como la representación multifilar sobre planos de circuitos de vivienda resulta poco clara, y como los profesionales

conocen como instalar cada elemento, en la práctica sólo se necesita indicar el número de elementos de cada tipo a

conectar y su situación sobre el plano. Para esto se utiliza la representación unifilar.

En el circuito de la figura se observa la representación unifilar de los circuitos más comunes de una vivienda: un

interruptor que gobierna un punto de luz, una lámpara controlada desde dos conmutadores, una lámpara controlada

desde tres puntos con dos conmutadores y un cruce y una caja de derivación de la que salen dos tomas de corriente,

una de ellas con toma de tierra.

Imagen 17. Fuente propia.

También tenemos el diagrama unifilar del cuadro de protección y mando de la instalación de una vivienda, en el que

se pueden observar los distintos elementos necesarios para protección de circuitos y usuarios:
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Un interruptor general automático (IGA), con un poder de corte de 40 A.

Un interruptor diferencial con una sensibilidad de 30 mA.

Cinco pequeños interruptores automáticos (PIA), uno para cada uno de los circuitos independientes:

uno con un poder de corte de 10 A para el circuito de alumbrado

dos de 16 A, uno para el circuito de uso general y otro para el baño y de la cocina

uno de 20 A para el circuito de lavadora, lavavajillas y termo

uno de 25 A para el circuito de cocina y horno.

Imagen 18. Fuente propia.

Dibuja el plano de la habitación en la que te encuentras y señala sobre él el esquema unifilar de los circuitos

que haya en esa habitación.

Haz lo mismo para tu cocina.
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4. Accidentes eléctricos

El incorporar el uso de la energía eléctrica a nuestra vida conlleva el estar expuestos a una serie de riesgos de

accidente que es conveniente controlar.

Cuando nuestro cuerpo es atravesado por una corriente eléctrica se genera calor, calor que puede quemar

gravemente los tejidos y provocar una parada cardiorespiratoria, pudiendo llegar a causar la muerte.

 

La gravedad de la lesión depende de:

la intensidad de corriente que atraviesa el cuerpo.

la resistencia que presenta el cuerpo: el paso de la corriente eléctrica por el cuerpo sigue un trayecto

por los tejidos que tienen mayor conductividad eléctrica (menor resistencia).

el tiempo que se mantiene la exposición a los efectos de la corriente eléctrica.

INTENSIDAD DE LA CORRIENTE

Cuanto mayor es la intensidad de la corriente que atraviesa el cuerpo, mayor es la gravedad de las lesiones

ocasionadas.

 

 

RESISTENCIA DEL CUERPO

La máxima resistencia del cuerpo humano se concentra en la piel. Mientras la corriente

eléctrica la atraviesa, puede liberar gran parte de su energía en la superficie porque está

encontrando gran resistencia, lo que conlleva grandes quemaduras superficiales en los

puntos de entrada y salida de la corriente, con carbonización de los tejidos intermedios.

Cuando la piel tiene heridas, o cuando se aplica corriente sobre zonas húmedas como la

boca, la resistencia se reduce drásticamente, por lo que serán esos puntos los más

sensibles al paso de la corriente.

Imagen 19. Paideia. Copyright.

TIEMPO DE EXPOSICIÓN

La corriente continua tiende a causar fuertes contracciones musculares que alejan a la víctima de la fuente de

energía, mientras que la corriente alterna hace que los músculos queden contraídos en su posición (tetanización), lo

que impide que las víctimas puedan soltar la fuente de corriente.

Como en este último caso la víctima no puede separarse, la exposición a los efectos de la corriente suele ser mucho

más prolongada, por lo que la corriente alterna es más peligrosa que la continua.

Los tiempos que podrían provocar la muerte, considerando también la intensidad de corriente, se indican en la tabla

siguiente:

INTENSIDAD TIEMPO
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Imagen 20. Paideia. Copyright.

15 mA 2 min

20 mA 1 min

30 mA 35 s

100 mA 3 s

500 mA 110 ms

1 A 30 ms

Efectos de la corriente sobre el organismo

Los efectos de la corriente sobre una persona pueden derribarla o producirle fuertes contracciones musculares, que

le podrían provocar dislocaciones y fracturas. La víctima puede quedar inconsciente, la respiración y el corazón se

podrían paralizar; la presión arterial baja peligrosamente y se suelen producir fallos renales graves.

El trayecto de la descarga eléctrica a través del cuerpo humano puede seguirse por el rastro de quemaduras que

deja en él. Las quemaduras eléctricas se pueden observar como una línea claramente dibujada sobre la piel e incluso

en los tejidos internos, produciendo extensas superficies de músculo quemado.

El recorrido que realiza la corriente dentro del cuerpo es crucial a la hora

de determinar el grado de lesión. El punto de entrada más frecuente de

la electricidad es la mano y el segundo la cabeza, mientras que el punto

de salida más frecuente es el pie. Si en su recorrido la corriente

atraviesa el corazón sus efectos son mucho más peligrosos. La corriente

que atraviesa la cabeza puede causar hemorragias cerebrales, parálisis

respiratoria e irregularidad en el ritmo cardíaco.

Cuanto mayor es el tiempo de exposición a los efectos de la corriente,

mayor es la cantidad de tejido dañado.

Una persona que queda “enganchada” a una fuente de corriente eléctrica

puede sufrir graves quemaduras, en cambio una persona que haya sido

alcanzada por un rayo, no suele sufrir quemaduras internas graves, porque todo sucede de forma tan rápida que la

corriente tiende a pasar por fuera del cuerpo. En este caso las quemaduras cutáneas serán gravísimas, pero la

corriente no atraviesa el cuerpo humano y no hay lesiones internas.

En la siguiente tabla podemos ver los efectos de la exposición a la corriente eléctrica:

INTENSIDAD EFECTOS

1-3 mA Umbral de percepción. No existe peligro y el contacto se puede mantener sin causar problemas.

3-10 mA Electrización. Sensación de hormigueo, puede provocar movimientos reflejos.

10 mA Tetanización. Contracción de los músculos de manos y brazos que impiden soltar el objeto.

25 mA Paro respiratorio si la corriente atraviesa el cerebro.

25-30 mA Asfixia si la corriente atraviesa el tórax.

60-75 mA Fibrilación ventricular si la corriente atraviesa el corazón.

Responde a estas cuestiones de verdadero o falso sobre los accidentes eléctricos.

Cuando la corriente eléctrica atraviesa nuestro cuerpo nos quedamos "enganchados".

Verdadero  Falso 

Una descarga elécrica produce siempre quemaduras.

Verdadero  Falso 
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Una herida en la piel hace que esa sea una zona más sensible al paso de la corriente.

Verdadero  Falso 

Las descargas eléctricas severas producen fallos hepáticos.

Verdadero  Falso 
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4.1. Prevención. Pautas de actuación.

Los aparatos eléctricos deben estar correctamente diseñados, instalados y en buen estado de mantenimiento para

evitar lesiones eléctricas tanto en el hogar como en el trabajo. Cualquier aparato eléctrico debería disponer de una

red de descarga a tierra y estar conectados a circuitos que contengan equipos de protección, a los interruptores

diferenciales que cortan la instalación cuando hay pérdidas de corriente en él.

Como estamos hablando de accidentes eléctricos podemos incluir el tema de los rayos. Para evitar las descargas de

rayos durante las tormentas es conveniente adoptar ciertas precauciones, como huir de los espacios abiertos y

buscar refugio, pero nunca bajo un árbol aislado o una construcción con techo metálico, ya que estos actúan como

“puntas” que atraen a los rayos. Permanecer dentro de un automóvil con las ventanillas cerradas resulta seguro, ya

que los neumáticos, al ser de caucho, presentan una gran resistencia eléctrica, aislando de las posibles descargas

eléctricas.

Imagen 21. Mediateca. Creative Commons. Imagen 22. Galería de Office. Creative Commons.

MEDIDAS PREVENTIVAS ELEMENTALES

Aquí te presentamos algunas medidas preventivas. Son medidas elementales que la simple lógica nos debería llevar

a adoptar.

Jamás se debe tocar un cable si no se tiene la seguridad de que no transmite corriente.

Si se tiene que trabajar en algún circuito, es imprescindible cortar la alimentación eléctrica, y dejar puesto, bien

visible, un cartel en el que se avise “NO CONECTAR”.

Se deben emplear elementos aislantes que nos protejan cuando se manipulan instalaciones eléctricas:

guantes, botas,…

Hay que revisar periódicamente el estado de cables, conectores,….

Es conveniente no sobrecargar las tomas de corriente conectando demasiados elementos a través de

“ladrones” o equivalentes.

Hay que tener una precaución especial en no mojar elementos eléctricos y extremar los cuidados en ambientes

húmedos, sobre todo en el cuarto de baño.

Siempre se deberían conectar elementos de protección en los circuitos, como fusibles o disyuntores que

corten el suministro en caso de cortocircuito.

Todos los chasis metálicos deberían estar conectados a la red de tierra para evitar posibles derivaciones a

través del cuerpo humano.

Las tomas de corriente que estén a baja altura deberían estar tapadas si hay niños pequeños en la casa.

Imagen 23. Paideia. Copyright. Imagen 24. Paideia. Copyright. Imagen 25. Paideia. Copyright.
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En esta dirección de CONSUMER EROSKI tienes una recopilación de diferentes aspectos de la seguridad

eléctrica.

http://www.consumer.es/seguridad-electrica

ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE ELÉCTRICO

En caso de presenciar un accidente eléctrico es conveniente seguir el siguiente protocolo para poder ser de ayuda a

la persona accidentada:

Se debe apartar a la persona de la fuente de corriente eléctrica. La mejor manera consiste en cortar la

misma de inmediato actuando sobre el interruptor diferencial o desenchufando el aparato. Si las líneas fuesen

de alto voltaje, nadie deberá tocar a la víctima hasta que la corriente haya sido cortada. Muchas personas que

han intentado rescatar a una víctima han sufrido graves lesiones por no tener en cuenta este punto. Hay que

evitar separar el accidentado directamente con las manos.

1.

Prevenir la posible caída si el accidentado está en alto. Con frecuencia hay lesiones mucho más graves

provocadas porque un trabajador se ha caído desde una altura al sufrir un accidente eléctrico, que las propias

lesiones causadas por el paso de la electricidad a través de su cuerpo.

2.

Restaurar el ritmo cardíaco y la respiración mediante la reanimación cardiopulmonar. Después de tener

la seguridad de que la víctima puede ser tocada sin peligro, se debe comprobar que respira y tiene pulso. Si

no respira y no se le encuentra el pulso, es necesario poner en práctica una reanimación cardiorespiratoria de

inmediato,  mediante  masaje  cardíaco y  respiración boca a  boca.  La atención inmediata  es  fundamental;

siempre hay que tratar de reanimar a las víctimas, aunque parezcan muertas,  porque si se las estimula a

respirar por sí mismas, casi siempre se recuperan.

3.

Tratar  las  quemaduras  y  otras  lesiones  que  puedan haberse  producido.  El  personal  de  urgencias

hospitalario debería analizar y tratar posibles contusiones, fracturas,… si el daño muscular es importante, así

como limpiar y tratar las posibles quemaduras adecuadamente.

4.

Administrar grandes cantidades de líquidos para intentar evitar posibles lesiones renales.5.

En este "Para saber más" tienes un video de cómo se realiza una reanimación cardiopulmonar.

Es algo que todos deberíamos saber, porque es una técnica sencilla que puede salvar vidas, no sólo ante un

accidente eléctrico.
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Multimedia 4. Youtube. Creative Commons.

 

Y ahora estas preguntas sobre prevención de accidentes eléctricos. Piensa en lo que hemos estudiado en

todo el tema antes de contestar.

Cualquer enchufe deteriorado hay que cambiarlo cuanto antes.

Verdadero  Falso 

No hace falta desenchufar los aparatos eléctricos que no usemos de forma continua.

Verdadero  Falso 

No debemos tocar nunca el cuadro de protección.

Verdadero  Falso 

Debemos evitar manipular aparatos eléctricos con los pies descalzos.

Verdadero  Falso 
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