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INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS 

La electricidad se produce en las centrales eléctricas (térmicas, nucleares, hidráulicas, 

eólicas, solares,...). Se transporta en forma de alta tensión para minimizar las pérdidas, 

mediante cables conductores, normalmente de cobre, aluminio o acero. En las estaciones 

de transformación y al llegar a las ciudades o puntos de consumo se baja la corriente a baja 

tensión (230 V). 

 

 Todas las instalaciones eléctricas de nuestra vivienda deben cumplir el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión (REBT).  

Que significan las siglas REBT: ______________________________________________ 

REBT: Establece las _____________  y ___________  que debe reunir las instalaciones 

eléctricas de baja tensión.  

Por otra parte las instalaciones se representan con esquemas que nos ayudan a interpretar 

la conexión entre los distintos elementos.   

Existen dos tipos de esquemas, uno llamado ____________Unifilar, se utiliza para dar una 

idea general y situar los elementos y otro llamado ___________ que permite comprender el 

funcionamiento, ejecutar el cableado y facilitar su reparación  
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GRADO DE ELECTRIFICACION DE UNA VIVIENDA 

El reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT) establece el grado de electrificación de 

las viviendas, Se establecen dos grados:   

1. Electrificación ___________: Debe cubrir las posibles necesidades de utilización 

primarias sin necesidad de obras posteriores.  

La Potencia Máxima es de  __________ W  a   ______ V, 

V= 230 v 

I= 25 A 

 

 

2. Electrificación ___________: Debe cubrir las necesidades de la electrificación básica y 

además, sistemas de calefacción eléctrica o de acondicionamiento de aire o cuando la 

vivienda tiene una superficie útil superior a ______ m2.  

La potencia máxima será de  _____________  W   

V=230 v 

I= 40 A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P=V* I =  
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 Si una vivienda tiene una superficie de 140 m2. ¿Qué grado de electrificación le 

corresponde? 

 ¿Qué tipo de electrificación debemos elegir para una vivienda donde queremos 

poner aire acondicionado?  Solución:     

 ¿Qué tipo de electrificación debemos elegir para una vivienda usual de 90 m2, con 

lavadora y termo eléctrico?   

 Solución:   

En una vivienda de 100 m2, tenemos los siguientes receptores en cada habitación:  

• Comedor: 3 bombillas de 100 W, televisión de 150 W, equipo de música 135 W, DVD 60 W, lámpara de 

40 W.  

 • Pasillo: 4 bombillas halógenas de 50 W.  

 • Cocina: 2 fluorescentes de 30 W, Nevera de 350 W, lavavajillas 600 W, microondas 700 W, horno 1500 

W, lavadora 800 W y secadora de 550 W. 

  • Dormitorio de matrimonio: 5 bombillas de 60 W, dos lámparas de 40 W, televisión de 80 W.   

• Dormitorio del niño: Lámpara de bajo consumo de 7 W, ordenador personal 400 W, radio CD 45 W.   

• Estudio: Luminaria con 3 fluorescentes de 35 W, ordenador portátil de 80 W.  

 • Baño: 3 bombillas de 25 W, 1 bombillas de 60 W, secador de pelo de 1000 W.   

Rellena la siguiente tabla para obtener la potencia total instalada en la vivienda. ¿Qué tipo de 

electrificación corresponde a esta vivienda?  
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ELEMENTOS DE UNA INSTALACION ELECTRICA 

http://www.consumer.es/web/es/bricolaje/electricidad/2009/05/24/185514.php 

1. Conductores:  fase y neutro toma de tierra 

A una vivienda llegan tres conductores:  

1. toma de tierra de color ___________ 

2. La  fase de color ________ ____________________________________ 

3. neutro de color ___________.   

Entre cada cable de fase y neutro hay una tensión de __________ V. 

 

 

 

 

Conductor de fase: Es el conductor activo que lleva la corriente 

desde el cuadro eléctrico a los distintos puntos de luz y tomas de 

corriente de la instalación. El color de su aislamiento puede ser 

marrón, negro o gris.   

 Conductor neutro: es el conductor de retorno que cierra el 

circuito, permitiendo la vuelta de la corriente desde los puntos 

de luz y tomas de corriente. El color de su aislamiento es siempre 

azul.   

 Conductor de tierra: conductor que normalmente no lleva corriente si el circuito funciona 

bien. Está conectado a la red de tierra del edificio, y sirve para desalojar posibles fugas o 

derivaciones de corriente hacia los electrodos de tierra. Su aislamiento presenta color 

amarillo y verde.    

http://www.consumer.es/web/es/bricolaje/electricidad/2009/05/24/185514.php


Tecnología 4º ESO 

 

5 
 

Los conductores de cada circuito 

independiente parten de su 

correspondiente PIA en el cuadro 

eléctrico, y recorren la vivienda alojados 

en el interior tubos corrugados de PVC 

empotrados en la pared.   

 

A lo largo del recorrido, la alimentación 

de cada receptor (puntos de luz y tomas 

de corriente) se realiza por derivación 

de los conductores principales del 

circuito independiente, en cajas de 

registro. Las cajas de registro (cajas de 

derivación) son cajas de plástico donde se 

realizan conexiones y empalmes de los cables 

eléctricos. Para que el empalme se haga 

correctamente, se deben utilizar regletas o 

clemas de conexión.    

 

 

La sección (grosor) de los cables conductores depende de cada circuito. Como se ve en la 

imagen, el circuito independiente C1 destinado a iluminación requiere de cables de sección 

1,5 mm2, mientras que el circuito independiente C3 que alimenta las tomas de cocina y 

horno requiere de conductores de sección 6 mm2. La sección de los conductores se elige en 

función de la intensidad de corriente a transportar: a más intensidad, mayor es la sección 

del cable.    
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https://pt.slideshare.net/MiguelRodrguez1/u11-instalaciones-elctricas-en-viviendas 

2. La acometida: es la parte de la instalación de la red de distribución, que alimenta la 

caja o cajas generales de 

protección (CGP).   

 

 

 

 

 

3. Caja general de protección: son cajas que alojan los elementos de protección de las 

líneas generales de alimentación.    

Se situarán sobre las fachadas exteriores de los edificios, en lugares de libre y 

permanente acceso.   

 

4. Cuarto de contadores: en él se encuentran los contadores 

que miden la energía eléctrica consumida por cada 

vivienda. En España los contadores inteligentes 

empezaron a instalarse en 2010 y está previsto que estén 

en todos los hogares antes de 2019. Estos contadores 

recogen con exactitud el consumo, hora a hora, día a día, y 

envían todos los datos de manera digital, de forma que 

podemos saber nuestro consumo exacto en cada momento.  

 

 

5. Líneas de derivación individual: parten del contador y llegan al interior de nuestra 

vivienda  

 

 

 

 

 

 

https://pt.slideshare.net/MiguelRodrguez1/u11-instalaciones-elctricas-en-viviendas
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6. Cuadro general de mando y protección 

A la entrada de cada vivienda nos encontramos con el cuadro general de mando y 

protección.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Los cuadros generales de mando y protección no son siempre iguales Dependen del año de 

construcción de la vivienda. Y si se trata de un grado de electrificación básico o elevado.  . El 

cuadro general de mando y protección lleva elementos que protegen al circuito y a las 

personas de posibles sobrecargas (sobretensiones) y cortocircuitos (sobreintensidades 

 Elementos del cuadro general de mando y protección:  

 ICP (interruptor de control de potencia):  

 Interruptor automático que coloca la 

compañía suministradora al inicio de la 

instalación eléctrica de cada vivienda, de 

acuerdo con la potencia que el cliente ha contratado. Si conectamos a la vez más 

potencia de la contratada el ICP salta cortándonos el suministro. Está separado del resto 

de componentes y precintado.   

 IGA (interruptor general automático):  

Corta todos los circuitos de la vivienda al detectar sobrecargas o cortocircuitos.  Cuando 

la sobrecarga o el cortocircuito intenten sobrepasar la corriente de 25 Amperios este 

Interruptor se abrirá de manera automática, evitando posibles daños en los conductores 

o posibles puntos de ignición que provoquen incendios..   
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 Diferencial:  

 Desconecta toda la instalación eléctrica 

de forma rápida cuando existe una fuga 

de corriente eléctrica como 

consecuencia de:  

- Un contacto indirecto o 

derivación de corriente por mal 

contacto de las máquinas o 

aparatos eléctricos. La 

instalación se desconectará 

antes de que alguien toque el aparato o máquina averiada.  

- Un contacto directo, en caso de que una persona o animal toque un conductor 

. El interruptor diferencial desconectará la instalación en un tiempo lo 

suficientemente corto como para no provocar daños graves a la persona.   

    

7.  PIAS (pequeños interruptores automáticos):  

 Protegen a los aparatos y a los conductores 

de cortocircuitos y sobrecargas y separan los 

distintos  circuitos de la vivienda. Se instala 

un PIA por cada circuito instalado en la 

vivienda. Cada PIA tiene una intensidad 

máxima de corte, dependiendo del circuito y 

de la sección de los conductores del mismo, 

así hay PIAs de 10A, 16A, 20A, 25A o 40A.  

8. TT (Toma de tierra): 

La toma a tierra es un conductor que conecta la instalación eléctrica con tierra, como 

medida de seguridad.  Consiste en una pieza metálica (pica)  enterrada en el suelo del 

edificio en una mezcla especial de sales y conectada a la instalación eléctrica a través de 

un cable.  En todas las instalaciones interiores según el reglamento, el cable de tierra se 

identifica por sus colores verde y amarillo.   

http://www.consumer.es/web/es/bricolaje/electricidad/2011/03/23/199635.php 

 

 

http://www.consumer.es/web/es/bricolaje/electricidad/2011/03/23/199635.php
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Circuitos en la vivienda 

En las viviendas más habituales suele haber 5 circuitos independientes:   

 C1  circuito destinado a alimentar todos los puntos de luz de la vivienda.  

 C2  circuito destinado a alimentar tomas de corriente de uso general y del frigorífico.  

 C3  circuito destinado a alimentar tomas de corriente de cocina y horno.  

 C4  Circuito de las tomas de corriente de la lavadora, lavavajillas y calentador (termo 

eléctrico).  

 C5 Circuito de las tomas de corriente de los baños, y tomas auxiliares de cocina.   Cada uno 

de estos circuitos viene protegido de forma individual por su correspondiente PIA. Además, 

y como mecanismo de seguridad adicional, el IG protege de forma general el conjunto de 

los circuitos de la vivienda. 
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SÍMBOLOS ELÉCTRICOS 

MECANISMO SIMBOLO MECANISMO SIMBOLO 

Lámpara  
Toma de corriente 

de baño 
 

interruptor 
 

 
Caja de mando y 

protección 
 

Interruptor doble 
 

 Pulsador 
 

conmutador 
 

 Timbre 
 

Toma de corriente 
de alumbrado 

 
 Caja de derivación 

 

Toma de corriente 
de cocina y horno 

 
 Toma de televisión 

 

Toma de corriente 
de lavadora y termo 

 
 Toma de teléfono 

 

Fluorescente 
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Rellena la siguiente tabla con los datos que faltan 

CIRCUITO SIGNIFICADO CIRCUITO SECCION 
INTERRUPTOR 
AUTOMATICO 

C1 
 

  10 A 

 
Tomas de corriente 

generales y frigorífico 
  

C3 
 

 6 mm2  

 
 

  20 A 

 
Toma de corriente de baño 

y auxiliares 
  

Esquemas eléctricos en viviendas 

Para representar la instalación eléctrica en una vivienda, se pueden usar 3 tipos de 

esquemas:   

 Esquema topográfico: representación en perspectiva de la instalación.  

 Esquema multifilar: representan mediante líneas todos los conductores que intervienen en 

el circuito a mostrar.  

 Esquema unifilar: 

representa el circuito 

mediante una sola línea en 

la que se muestran con 

barras cruzadas el número 

de conductores que la 

componen. Utiliza una 

simbología propia.   
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Circuitos básicos en la vivienda 
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Actividad: Según el esquema unifilar del siguiente plano identifica los circuitos, píntalos de 

colores, identifica puntos de luz, enchufes,  interruptores y conmutadores si los hay. 

 

 

 

 

 


