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 Introducción  

 

El presente trabajo que presentamos  en las Instalaciones Eléctricas en Cabinas Didácticas, 

una expansión en los temas a lo largo de la duración de las Instalaciones, en esta línea, 

avanzar los datos del estudio y abrir la posibilidad a la presión y que los estudiantes estén 

más cercanos a la realidad de lo que va encontrarse en al área laboral, y a través de  

prácticas solucionan por los docente.  

Sin más preámbulos pasemos a detallar lo mencionado anteriormente en el presente 

trabajo daremos a conocer la definición de instalaciones eléctricas residenciales, en sus 

partes más importantes, y para ello, se ha sido dividido en seis capítulos:  

Capítulo I, se dará a conocer su definición y características en general de instalaciones;  

Capítulo II, donde estos componentes que  se usa en la instalaciones;  

Capítulo III, se aborda todos los parámetros eléctricos y sus fórmulas,  

Capítulo IV, abordamos la  terminología y símbolos en los planos  

Capítulo V, los sensores en instalaciones (domótica), Finalmente,  

Capítulo VI, se ha elaborado la planificación de la sesión de aprendizaje y su aplicación 

práctica. 
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Capítulo I 

Establecimientos eléctricos 

 

1.1   Significado de los establecimientos eléctricos 

Está comprendido por el establecimiento eléctrico en el conjunto coordinado por cursos, 

estructuras. 

Conductos adornos y artilugios que proporcionan el suministro de vitalidad eléctrica 

desde las centrales eléctricas hasta el punto focal de utilización, para sostener las 

máquinas y los artilugios que el interés por su actividad de instalaciones eléctricas 

( Moro, 2009, p. 81). 

 

1.2   Definición de módulos didácticos en la enseñanza  

Es un equipo modular para el desarrollo de la enseñanza y aprendizaje, donde la enseñanza 

de teoría esta complementada por ejercicios prácticos, es un equipo (mobiliario, catálogos, 

guías de práctica, módulos). 

Donde se puede producir frecuentemente el ensayo o error, así según Edward 

Thorndike, psicólogo y pedagogo estadounidense,  sus principales aportaciones fueron el 

aprendizaje por ensayo/ error, con  lo cual descubrió que es una forma más didáctica de 

aprender y retener la información.  
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1.3 Reglamentos y códigos que deben seguir una instalación eléctrica domiciliaria  

1.3.1 Código nacional de electricidad.    

020 Prescripciones generales  

020-116 Segmento de conductor cada vez que se hace referencia al territorio de un 

transmisor en el código sin decidir el material, se hace referencia a los cursos de cobre 

020-132 Protección con interruptores diferenciales (ID) o interruptores de falla a 

tierra (GFCI). 

Todo donde se ha utilizado en la utilización de hardware de movimiento, debe tener 

un interruptor de peso diferencial que supere los 30 mA del punto real de la presente 

asignación, según la Regla 150-400; pero esto no debe ser usado como un sustituto para el 

sistema de fundación las fundaciones consolidadas en la Regla 60-408 (4), se eliminan de 

lo esencial. 

030 Conductores 030-002 Segmento de conductores de vehículos. Todos los 

transportes se cambian a una región más pequeña de 2,5 mm2 para los circuitos de 

alimentación e iluminación y de 1,5 mm2 para los circuitos de control de iluminación; 

Aparte de cables versátiles, accesorios de alambre y enlaces o conexiones para circuitos de 

control 30-06 canales aislados. 

Los conductores con garantía deben ser parte de las administraciones que se 

muestran en la Tabla 19. 

040 Conexiones y equipos de afiliación. 

040-100 Verificación, certificación y mantenimiento de instalaciones eléctricas. 

Para hacer esto, por ejemplo, NTP 370.304 "Fundamentos eléctricos en estructuras. 

Confirmación de comenzar antes de que suenen y Certificación NTP 370.310 y respaldo 

de", Familia unifamiliar con un punto de acuerdo de hasta 3 kW”. 

040-210 Interruptores y disyuntores en afiliaciones. 
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En el lado de la oferta de la afiliación, un interruptor de separación de partición debe 

estar incrustado y enclavado con los interruptores programado, aparte de cuando el gadget 

de desprendimiento esencial es comparable a un interruptor de confinamiento o 

segmentación. 

 050 Cargas de circuitos y factores de solicitud 

Declaraciones todas incluidas 

050-100 Cálculo de Corrientes en la estimación de los flujos que resultan de los 

montones comunicados en vatios o voltios-amperios, por los marcos de corriente rotativa 

de bajo voltaje, deben conectarse los voltajes ostensibles de 220 V a 380 V, según 

corresponda, o algún otro voltaje evaluado dentro del rango de bajo voltaje de 1 000 V o 

menos, según el océano pertinente caída de voltaje 50-102 

Los conductores de los alimentadores deben medir: 

 La caída de peso en el mar es más inconfundible que el 2.5%; y 

 La mejor caída total de voltaje en el alimentador y en los circuitos derivados hacia la 

salida o la motivación más creada detrás del uso, no supera el 4% los conductores de 

los circuitos derivados deben estar dimensionados para la caída de peso en el mar es 

más sorprendente que el 2,5%; y la caída de la tensión más alta en el alimentador y los 

circuitos en el rendimiento o la motivación detrás utilizan más desarrollado, no supera 

el 4%.(uno) En el uso de la sub-regla 

 Sobre, el montón asociado con el circuito derivado, siempre que se conozca, debe 

utilizarse algo más, del 80% del límite inferior de tasación de los dispositivos de 

seguro de circuito de sucursal contra sobrecarga o sobrecorriente. 

 Red y comederos 050-200 viviendas unifamiliares (ver Anexo B) 

La conducción más alejada de la base de los conductores de vehículos y alimentadores 

debe ser más notable que la consecuencia del uso de las secciones (an) y (b) debajo:  
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La caída en la tensión en el océano más prominente que el 2,5%; y la caída del mayor 

voltaje absoluto en el alimentador y los circuitos determinados a la salida o el propósito de 

uso más desarrollado, no supera el 4%  (uno) En la utilización de la sub-regla 

 sobre, el montón asociado con el circuito derivado, siempre que se conozca, debe 

utilizarse; otra cosa, el 80% del límite inferior de tasación de los dispositivos de 

garantía del circuito derivado contra sobrecarga o sobre corriente. 

 Red y comederos 050-200 viviendas unifamiliares (ver Anexo B) 

La conducción más alejada de la base de los conductores de vehículos y 

alimentadores debe ser más notable que la utilización de las áreas (an) y (b) debajo: 

 Circuitos inferidos 

050-300 Circuitos desde la fuente de alimentación hasta las estufas eléctricas. 

El interés que se debe tener por los transmisores de un circuito para una fuente de 

alimentación en una unidad debe ser: 8 kW cuando la potencia de la cocina no supera los 

12 kW; o 8 kW, independientemente del 40% de la fuerza clara de abundancia de la 

cocina, sobre los 12 kW oculto. 

Ramas fundamentales y ramas en unidades unitarias 050-400 Ramas principales en 

unidades estatales en las que la regla 050-110 (2) es importante, se puede permitir un 

ajuste en el bloqueo para la confirmación de dos, y solo las dos ramas primarias Para esta 

situación, el interruptor eléctrico debe garantizar la seguridad de los transportadores de 

cada una de las ramas básicas de manera directa.  

170 portalampers 170-600 Punto de ruptura nominal de los portalámparas con luces 

brillantes Los portalámparas con base de módulo de fijación de cuerda - Edison, no deben 

usarse con luces brillantes con potencias evidentes más detectables que 1 500 W. 

1.3.2 Reglamento nacional de edificaciones.  

Instalaciones Eléctricas y Mecánicas Instalaciones Eléctricas Interiores Norma  
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em. 010 

Artículo 1º.- Generalidades 

MINEM (2011) afirma que: 

Las instalaciones eléctricas interiores están tipificadas en el Código Nacional de 

Electricidad y corresponde a las instalaciones que se efectúan a partir de la acometida 

hasta los puntos de utilización en términos generales comprende a las acometidas, los 

alimentadores, sub alimentadores, tableros, sub-tableros, circuitos derivados, 

sistemas de protección y control, sistemas de medición y registro, sistemas de puesta 

a tierra y otros (p.5). 

Los establecimientos eléctricos internos deben aceptar las disposiciones del Código 

Nacional de Electricidad, que incluyen todas las necesidades, especialmente las pautas de 

seguro contra riesgos eléctricos. 

Artículo 3º.- Cálculos de iluminación 

Enríquez (2006) En la: 

Mejora de las organizaciones de administración eléctrica interna, se requiere que los 

organizadores realicen modificaciones de iluminación en las instalaciones, por 

ejemplo, negocios, lugares de trabajo, salas de presentación, terminales de avión, 

puertos, transporte terrestre y estaciones similares, oficinas deportivas, plantas y 

talleres, hospitales, bienestar Enfoques, distribuciones terapéuticas y afines, centros 

de investigación, salas de exposiciones y afines (p.79). 

A continuación, presentamos la tabla de iluminaciones mínimas que se considerarán 

en lux, según lo indicado por lo indicado por las condiciones del interior de las estructuras, 

el significado de la naturaleza de la iluminación según el tipo de asignación visual o 

movimiento que se completará en dichas situaciones.  
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Los creadores deben observar los arreglos del Código Nacional de Electricidad y las 

Normas. 

Tabla 1 

Iluminancia para situaciones de interior 
 

Ambientes Iluminancia en servicio (lux) Calidad 

Áreas generales en edificios 

Pasillos, corredores 100 D - E 

Baños 100 C - D 

Escaleras 150 C – D 

VIVIENDAS 

Dormitorios   

General 50 B - C 

Cabecera de cama 200 B - C 

Baños   

General 100 B - C 

Área de espejo 500 B - C 

Salas   

general 100 B - C 

Área de lectura 500 B - C 

Salas de estar 100 B - C 

Cocinas   

General 300 B - C 

Áreas de trabajo 500 B - C 

Área de trabajo doméstico 300 B - C 

Dormitorio de niños 100 B - C 

   

La tabla 1 muestra Iluminancia para situaciones de interior. Fuente: Autoría propia  

Tabla 2 

Calidad de iluminación por tipo de recado visual o movimiento 

Calidad Tipo de tarea visual o actividad 

A Tareas visuales muy exactas 

B Tareas visuales con alta exigencia. Tareas visuales de exigencia normal y de alta 

concentración 

C Tareas visuales de exigencia y grado de concentración normales, y con un cierto 

grado de movilidad del trabajador. 

D Tareas visuales de bajo grado de exigencia y concentración, con trabajadores 

moviéndose frecuentemente dentro de un área específica. 

E Tareas de baja demanda visual, con trabajadores moviéndose sin restricción de 

área. 

 

 

La tabla 2 muestra reglamento nacional de edificaciones. Fuente: Autoría propia 
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Artículo 4º.- Evaluación del interés 

Las tareas deben incorporar una investigación del poder y la potencia más extrema que 

solicitan los establecimientos previstos. 

La evaluación del interés puede servir para cada uno de ellos. 

Estrategia 1. Considerar el nivel realmente a introducir, las variables de interés y las 

sincrónicas que se adquirirán durante la tarea del establecimiento. 

Técnica 2. Considere los cargos unitarios y solicite las variables estipuladas en el Código 

Nacional de Electricidad o en los Estándares de DGE relacionados; el factor de la 

sincronización, entre los montones, será aceptado y legitimado por el creador. 

La estimación básica del interés más extremo y el tipo de servicio para la elaboración 

de la empresa del Subsistema de Distribución Secundaria, que requiere la aprobación 

de los terrenos para la administración de energía abierta, se encuentran en el 

Estándar de DGE "Calificación eléctrica para el desarrollo de los proyectos del 

subsistema de distribución secundaria. 

Artículo 5º.- Componentes de una empresa de establecimiento eléctrico interior. 

Por las motivaciones detrás de esta norma, se considera que una empresa de 

establecimiento eléctrico interno forma parte del acompañamiento: 

Memoria iluminadora, 

Plausibilidad y punto de entrega del servicio público, 

Calculando la memoria, 

Particularidades especializadas, 

Contornos, 

Certificado de calificación de la empresa. 

 Memoria descriptiva 
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Representación de la idea de la tarea y el plan de cada uno de los lugares de trabajo que 

conforman la estructura dispuesta práctica y finalidad de transporte de la administración de 

energía abierta. 

Cartas con puntos de capacitación y transporte para abrir vitalidad a los ejecutivos, 

autorizados por el concesionario individual. 

 Calculando la memoria 

Representación y definición de los parámetros de estimación de los distintos planes, 

mejorados con las hojas de cálculo particulares. 

Detalles especializados representación de las cualidades particulares y reunir las 

normas de cada uno de los materiales y / o hardware para los resultados; así como valiosas 

técnicas para perseguir cartas los planes deben darse en hojas de medidas y cursos de 

acción organizados por NTP 272.002 y NTP 833.001, duplicados por tamaño A4 como lo 

indica NTP 833.002 y la marca particular debe ser inconfundible, donde deben aparecer el 

nombre completo y el número de alistamiento del colegio de ingenieros del Perú del 

profesional responsable (ingeniero eléctrico o ingeniero mecánico- eléctrico) la empresa 

puede ser: 

Planes generales: para solicitar la opción de utilizar la utilización de las imágenes, 

los esquemas institucionalizados y la dispersión de los rendimientos, los cuadros, los 

componentes y los componentes de las estructuras de la empresa, el acuerdo debe crearse 

en escala 1:50.  

Planes de recopilación: para distinguir la posición general de las distintas partes y / o 

componentes de un marco, que es vital la disposición debe crearse en escala 1: 100, 1: 200 

o 1: 500 planes detallados: para una prueba o comprensión distintiva superior de ciertos 

componentes o parte de las estructuras de tareas, historias, por ejemplo, planes generales, 

planos isométricos y  las necesidades de los demás se deben crear en escala 1:20 o 1.25. 
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Certificado de calificación de tareas 

Registro emitido por la junta directiva del departamento de Ingenieros del Perú, la 

afirmación del experto que se considera propensión y está aprobado para consolidar un 

compromiso de su reivindicación de la fama. 

Artículo 6º.- Diseño de los establecimientos eléctricos la estructura de los establecimientos 

eléctricos debe dar su consentimiento al código nacional de electricidad. 

Artículo 8º.- Instalaciones eléctricas especiales indicadas en el código nacional de energía 

estarán representados por los acuerdos del código nacional de electricidad, los puntos 

de referencia especializados y los acuerdos emitidos por los expertos competentes. 

 

1.4  Simbología eléctrica 

Filiu (2014 ) Las imágenes eléctricas son representaciones realistas de los segmentos de un 

establecimiento eléctrico, que se utiliza para transmitir un mensaje, reconocer, calificar, 

educar, enviar y declarar el uso de imágenes y su utilización es general (p.69). 

Promueve la comprensión de la economía de circuitos enredados en la utilización de 

material realista para la representación de rarezas antiguas, máquinas, instrumentos o 

materiales eléctricos. 
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Tabla 3  

Simbologías eléctricas 
N° Descripción Símbolo 

1  Corriente continua  

2  Corriente alterna  

3  Símbolos para aparatos y máquinas utilizables 

indiferentemente con corriente alterna o continua 

 

4  Corriente alterna de faces m y frecuencia f  

5  Corriente continua, 3 conductores incluyendo el neutro, 

220 V. 

 

6  Polaridad positiva  

7  Polaridad negativa  

8  Un conductor  

9  Conductor flexible  

10  Dos conductores  

11  Tres conductores  

12  N conductores  

13  Pasar de una representación unifilar a una multifilar.  

14  Ejemplo: 

Cuatro conductores 

 

15  Efecto térmico  
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16  Efecto electromagnético  

17  Salida para lámpara incandescente, vapor de mercurio o 

similar, adosado o colgado 

 

18  Salida para lámpara incandescente, vapor de mercurio o 

similar, empotrado 

 

19  Salida para efecto fluorescente en el techo  

20  Salida para artefacto fluorescente empotrado  

21  Salida para lámpara fluorescente sin pantalla  

22  Salida para artefactos fluorescentes en hilera  

23  Salida para artefactos fluorescentes en hilera empotrados  

24  Caja de paso y empalme  

25  Salida para ventilador  

26  Tomacorriente monofásico en el piso*  

27  Tomacorriente trifásico en el piso*  

28  Salida para teléfono privado en el piso  

29  Salida para teléfono público en el piso  

30  Caja de unión y ductos bajo el piso  

31  Interruptor unipolar   

  

32  Interruptor bipolar  

33  Interruptor de tres vías  
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34  Interruptor de cuatro vías  

35  Interruptor con  lámpara piloto  

36  Interruptor de puerta  

37  Interruptor de tiempo  

38  Pulsador  

39  Zumbador  

40  Timbre  

41  Timbre – zumbador  

42  Campana  

43  Salida para televisión  

44  Panel de distribución o centro de control  

45  Tablero empotrado  

46  Tablero adosado a la pared  

47  Tablero sobre el piso  

48  Salida para lámpara incandescente sobre techo  

49  Salida para lámpara incandescente incrustada en 

techo (bala) 

 

50  Salida para lámpara incandescente sobre pared (aplique)  

51  Ducto en pared y techo  

 

 

52  Ducto en el piso  
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53  Ducto para teléfono  

 

54  Ducto que sube  

 

55  Ducto que baja  

La tabla 3 muestra Simbologías eléctricas. Fuente: “Tecsup-instalaciones eléctricas industriales-030 

símbolos distintivos  

1.5  Tipos de empalme  

Son asociaciones de al menos dos transportadores hechos para fomentar la congruencia del 

flujo eléctrico deben estar protegidos de forma precisa y eléctrica, para evitar el 

sobrecalentamiento, la oxidación y el cobre. 

El tipo de injerto, que se debe usar en un caso particular, depende del tamaño y 

número de cables de los canales que se deben unir y la motivación detrás de la 

articulación. Según su capacidad, hay 2 tipos principales de juntas: 

Los que se utilizan para un conductor solitario. Sirve para generar la longitud del 

controlador, incluido otro, o para interconectar 2 segmentos de un controlador similar 

cuando se rompe de forma incidental. Es lo que se conoce como prolongación entre 

enlaces los que se utilizan para hacer determinaciones y diferentes drivers se utiliza para 

extraer un cable de otro conductor que transmita corriente. También se le llama 

"asociación de tiro". 

 Características 

 Que las uniones sean mecánicas y  fuertes;  

 Que los empalmes sean eléctricamente seguros 

 Precauciones al realizar empalmes 
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Es imperativo darse cuenta de cuál es el mejor enfoque posible para hacer injertos, a 

la luz del hecho de que una unión terrible puede causar un contacto terrible entre los 

enlaces y establecer el establecimiento, o que puede causar una llama si el sitio es gratis y 

la corriente es alta. 

 Injertos más utilizados en establecimientos residenciales 

A.- Conexión en expansión o wester. 

Es firme y fácil de injertar, alude a establecimientos visibles o de superficie. 

 

 

 

 

B.- Empalme en "t" o en inferencia 

Es excepcionalmente útil cuando necesita determinar la vitalidad eléctrica en 

alimentaciones adicionales, las rondas deben sujetarse firmemente en el transmisor recto y 

el acoplamiento de seguridad se usa cuando necesita obtener una modificación mecánica 

más importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.Ejemplo de empalme de prolongación. Fuente: Recuperado de https://celasa.com.gt/tipos-de-

empalmes-electricos-y-los-pasos-para-realizarlos/   

Figura 2. Empalme de derivación con nudo de seguridad. Fuente: Recuperado de 

https://celasa.com.gt/tipos-de-empalmes-electricos-y-los-pasos-para-realizarlos/ 
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C.- Unida trenzada (o cola de caballo) 

Este tipo de trabajo hace que sea posible vencer los problemas que ocurren en el 

espacio local bajo, por ejemplo, en las cajas de viaje, donde algunos con ductores lo 

visitan. 

 

 

 

 

 

 

1.6  Seguridad en establecimientos eléctricos 

 ¿Qué peligros causa el poder? 

 Los peligros hablados por el poder  son  diferentes de  tipos. Entre ellos merecen 

reunirse con: 

 La descarga a través del ser humano 

Figura 3. Ejemplo de empalme de t” o en derivación. Fuente: Recuperado de 

http://aprendeconblogecit.blogspot.com/2013/07/empalme-en-t-o-en-derivacion.html 

Figura 4. Ejemplo de empalme de trenzado (o cola de cerdo).Fuente: Recuperado de 

http://aprendeconblogecit.blogspot.com/2013/07/empalme-en-t-o-en-derivacion.html 
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La creación de una llama o explosión amenaza el riesgo de una liberación de poder a 

través de una persona. 

Ante la posibilidad de que uno no esté en contacto con uno de los puestos de un 

conductor, el poder y la liberación de un terreno es A través de su cuerpo. En el cambio, si 

el contacto se hace con los dos tomahawks del conductor, el cuerpo del individuo servirá 

para cerrar el circuito. 

El tamaño de la travesura se transforma en un aturdimiento eléctrico que depende de 

la potencia de la corriente, el término del correspondiente y el curso en el cuerpo del 

sujeto. 

Dado que en el período de la descarga eléctrica el individuo pasa o parte del circuito, 

deberíamos tener diferentes factores, por ejemplo, su conductividad más llamativa o 

menor, por ejemplo, la condición de humedad de la piel, y usted está en esta circunstancia 

resulta en un conductor predominante. 

El peligro de muerte es más prominente cuando el flujo eléctrico atraviesa los 

órganos cruciales, a medida que pasa por el individuo: corazón (fibrilación), pulmones, 

sistema sensorial (captura respiratoria). 

 El peligro de producción de un incendio o explosión 

Se ha visto una de las maravillas que acompañan el paso del flujo al conductor y la 

edad de calidez (dominio de Joule), que es cada vez más evidente cuanto más reconocible 

es el control del conductor. 

Esta maravilla se ha convertido en un marco de impedimento eléctrico. 

Otro riesgo es la realización de flashes entre dos controladores. 

 Medidas de seguridad en instalaciones eléctricas 

 Spots Lugares, donde no se debe usar hardware de alto voltaje como una entrada habitual 

para la fuerza laboral. 
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 Los conductores se pueden distinguir, con un método simple para perseguir. Deben 

fijarse a los divisores de una manera general y cuando van dentro de los canales, 

embudos, etc., en los límites habituales, lugares de acceso a ellos. 

 Los conductores se identifican con elásticos, asbestos, chambray, etc. Si no se puede 

separar totalmente, por ejemplo, enlaces de control, se debe asegurar que los conductores 

se mantengan alejados de los contactos involuntarios. 

 Es ideal que los conductores estén situados dentro de los canales, embudos, etc. 

 Importante es fundamental que los cables estén asegurados esto debería ser posible de 

diferentes maneras, por ejemplo, amurallando o utilizando el acceso a las jaulas solo 

para el personal aprobado. 

 Cuando los cables funcionan con alto voltaje, es ventajoso que estén colocados en el 

interior del beneficiario o en un tablero de transporte y se puedan desconectar mediante 

métodos para un interruptor. Estos interruptores se han utilizado desde un lugar 

protegido, recordando que obviamente se ha mostrado cuando está asociado o 

desconectado. 

 Interruptor  los interruptores deben ser introducidos a su trabajo involuntario. 

 Las hojas de circulación se utilizan para controlar exclusivamente los motores. Para 

mantener una distancia estratégica de los choques, los componentes asociados con las 

fuentes de alto voltaje deben limitarse para evitar el acceso de personas no aprobadas. 

El piso a su alrededor debe ser separado y los componentes asociados con fuentes de alto 

voltaje deben tener pantallas protegidas que permitan su reparación o guía sin tener que 

contactarlos. 

 Circuitos los circuitos de cada uno de los componentes de la placa deben estar abiertos, 

de manera efectiva, y es útil poner llaves en el suelo. 
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 Fuente Discusión del Foro de Seguridad de los Profesionales de Seguridad de América 

Latina" 

  Puesta a tierra 

 Ejecución: el establecimiento se verificará en cualquier caso una vez al año para 

garantizar la progresión. 

 Toda la mayoría, con la posibilidad de ser sometida a tensión por métodos de 

deformidad, se asociará con el suelo. 

 Imágenes las carcasas metálicas que contienen el hardware y los componentes se 

convierten en tierra. 

 Uso en el punto en que se utiliza para una asociación terrestre, a la persona expermenta 

un aturdimiento eléctrico en caso de decepción. 

 Máquinas o aparatos que dependen del marco de seguridad de datos. 

 En máquinas y aparatos eléctricos, con doble protección, se modera constantemente. 

  Las bases del enchufe, la asociación de tierra implícita. 

 Todos los beneficiarios están asegurados por la puesta en marcha del terreno, la 

instalación del establecimiento inherente. 

  Fuente: "Asociación de ahorro administrada por el gobierno iberoamericano. 

Preparación ocupacional material para los suplentes de contactos eléctricos" 

 

1.7 Tipos de instalaciones  

Por lo tanto, dentro de los establecimientos eléctricos interiores, hay dos tipos de 

establecimientos, el tipo de marco regular y el tipo de marco. El plástico (PVC), metal 

(DUCT) u otro material que cubra el seguro de los canales eléctricos de los circuitos de 

alimentación distintivos o subordinados, se debe implantar en divisores, techos, pisos, 

secciones, pilares, etc.  
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En alrededor del 90% al 100%, dejando que el jurado decida sabiamente que no es 

del 100%, por las razones del desarrollo o el diseño en el lugar de las obras, los 

separadores, los ejes, etc. 

Instalaciones eléctricas interiores que no sean adecuadas para su uso cada una de las 

oficinas los establecimientos eléctricos internos en los que se encuentran son directos, son 

de plástico (PVC), metal (DUCT) u otro tema que rellena como seguridad a los conductos, 

pero además canales similares (tipo indopreno) del distintivo los circuitos de alimentación 

o subsidiarias, se descubren agregados a los divisores, techos, segmentos, ejes, etc., en un 

90% a 100%, dejando a la confianza la evidencia de que no es del 100%, fuente: 

"estructura de los establecimientos eléctricos Mario German - tipo de establecimientos 

eléctricos " 
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Capítulo II  

Componentes de una instalación 

 

2.1  Canalización tuberías  

Los canales eléctricos son los componentes de los conductos eléctricos, los 

establecimientos eléctricos buscan la provisión de un santuario, la seguridad de los 

conductores, mientras tanto, la propuesta de un método apropiado para poner los 

conductores. 

Por definición, un tubo es un tubo cerrado destinado a contener cables, transportes, 

tubos, puede ser metálico o no metálico esto incorpora los tipos de tuberías, placas, etc.  

"Eso se utiliza para asegurar la naturaleza y los esfuerzos mecánicos que deben tener   

un establecimiento más seguro" (Pacheco,1992, p15). 

 Reglamentación 

Un tubo de PVC con atributos como los producidos por Pavco S.A. además, 

Colmena S.A., para todos los circuitos de iluminación, enchufes eléctricos, teléfonos, 

asociaciones, etc.  

Estos son los atributos de los anchos determinados en las ilustraciones. Un segmento 

de tubería entre salida y salida, salida y embellecimiento o extra y adorno no contendrá un 
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número mayor de curvas que lo que podría compararse con cuatro puntos correctos (360 

grados) para separaciones de hasta 15 m.  

Además, para corregir el borde (90 grados) para separaciones de hasta 45 m., (Para 

la mitad de las separaciones de la carretera se selecciona relativamente) estas curvas se 

realizaron en el trabajo siempre que la distancia interna, a través del cilindro, no disminuya 

significativamente. 

Según Polo (1997) afirma que: 

Todos los embudos que logran los tableros y los estuches deben alcanzar la 

estructura opuesta y, en caso contrario, la estructura de esquina a esquina, es decir, 

estirará precisamente lo que es importante para introducir los componentes de 

fijación el tubo de PVC está fijado a las cajas, los conectores terminales con 

contratuerca a lo largo de estas líneas que aseguran una obsesión mecánica decente 

(p.145). 

 Canalizaciones bajo el piso 

Las tuberías podrían introducirse debajo del piso, debajo de la superficie sólida u 

otro material de la cubierta en los lugares de negocios, dado que el grado del piso, sólido y 

los que están asegurados con baldosas u otros revestimientos iguales se mantienen trate de 

no introducir tuberías debajo del piso donde puedan a vapores destructivos o en lugares 

peligrosos, a menos que estén instalados. 

trate de no introducir canales de metales ferrosos o no ferrosos, cajas de terminales o 

adornos en el cemento o en territorios presentados, ante el impacto de variables 

destructivas extremas, en estos casos las tuberías son una pieza de los trabajos 

comunes debajo del piso puede hacer un "trabajo" de tuberías, accesibilidad de líneas 

para comunicaciones de medios, vitalidad, etc. Instituto (Joskowicz, 2013, p.136). 
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 Número de cables en canal 

El siguiente es el número más extremo de conductores por tubería que puede 

incorporarse por el ancho de la tubería en unidades AWG: 

40% (Tabla 1 sección 9, Estándar NTC 2050). 

Estas tablas se tomaron de las tablas C4 y C8 de la norma NTC 2050: Número 

máximo de canales y cables de dispositivos en el curso metálico intermedio de IMC y el 

conductor metálico inflexible - clasificación rígida. 

 

Tabla 4 

 

Conductores de producto 

La tabla 4 muestra los conductores producto. Fuente: Recuperado de http://glismar.com/cables-conductores-

electricos/ 

 

 

 

Calibre del conductor Diámetro del tubo tipo IMC 

AWG/Kcmil mm²( * ) 1” 1-

1/4” 

1-

1/2” 

2” 2-

1/2” 

3” 4” 

10 5.25 11 19 26 43 61 95 163 

8 8.63 7 12 16 26 37 57 98 

6 13 5 9 12 20 28 43 75 

4 21 4 6 9 15 21 32 56 

2 33 3 5 6 11 15 23 41 

1 42.20 1 3 4 7 11 16 28 

1/0 53.50 1 3 4 6 9 14 24 

2/0 67 1 2 3 5 8 12 20 

3/0 85 1 1 3 4 6 10 17 

4/0 107 1 1 2 4 5 8 14 

250 126.7 1 1 1 3 4 7 12 

300 152 1 1 1 2 4 6 10 

350 177 1 1 1 2 3 5 9 

400 202 0 1 1 1 3 4 8 

500 253 0 1 1 1 2 4 7 

http://glismar.com/cables-conductores-electricos/
http://glismar.com/cables-conductores-electricos/
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Figura 6. Simulación de los cambios de dirección con tubos. Fuente: Recuperado de 

https://www.sodimac.com.pe/sodimac-pe/product/199028/tubo-pvc-sel-5-8%27%27-3m   

Tubo  conductor de pared delgada 

 Cambios de dirección con tubos conduit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Cajas para asegurar contra la erosión 

Los cajas de asociación, en las que está acostumbrado a ser utilizado como un canal 

de los transmisores que conforman el circuito eléctrico, son las instalaciones industriales 

de diferentes medidas para la cantidad de asociaciones con las que puede tener una 

disposición redonda, cuadrada o rectangular. Todos ellos tienen piquers en sus divisores 

para romperlos efectivamente, a fin de permitir la sección de cilindros y enlaces en el 

interior. 

CONDUIT DE 

PVC 

CURVA DE 45° 
DE CURVA 90° 

Figura 5.Tipos de conduit para pared delgada. Fuente: Recuperado de 

http://todoferreteria.com.mx/canalizacion-electrica-la-ruta-de-los-conductores/ 
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Todas las cajas tienen su distribución de cierre comparativa que se fija mediante 

métodos para cuerdas, resortes o tornillos. 

 

 

 

 

 

Cajas de instrumentos, interruptores, botones pulsadores, accesorios, etc. 

Este es el tipo de cajas de asociación, se trabajan con materiales y el océano, el tipo 

de PVC o el hierro o zinc metal, con las formas cuadradas o redondas para la implantación 

y formas cuadradas, para el establecimiento de la superficie, muy similar a la cajas de 

asociación laterales de piquers, efectivamente frágiles para tener la opción de presentar los 

cierres de los cilindros y los enlaces, también puede equiparse con tornillos en los bordes 

externos para la fijación de los componentes y asesores para la conexión a unas pocas 

cajas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Cajillas para proteger contra la corrosión (plástico). Fuente: Recuperado de 

https://www.promart.pe/caja-de-derivacion-pvc-15x11x8-cm-con-cono/p 

Figura 8. Cajillas para proteger contra la corrosión (metálico). Fuente: Recuperado de 

https://es.slideshare.net/THENINJA/ceduvirt-instalaciones 
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En las instalaciones eléctricas de interiores, se emplean ductos de material metálico 

de acero y de plástico de Policloruro de Vinilo – PVC, no combustible y autoextinguible. 

  

2.2 Conductores 

Los canales son los componentes que transmiten el líquido eléctrico utilizado en los 

establecimientos o circuitos eléctricos para un generador con el receptor. 

 Clasificación  y tipos de aislamiento de los conductores eléctricos. 

La disposición de los canales eléctricos depende del flujo. 

Otro factor a considerar dentro de los diversos eléctricos, es el número de 

conductores dentro de las canalizaciones, el lugar en donde se encuentran, ya sea en 

lugares húmedos, secos o en ambiente corrosivo. 

Sin embargo, cualquiera que sea la utilización de los conductores eléctricos, estos 

deberán de contar con un aislamiento, que los proteja dependiendo de la función que estos 

tengan en la instalación eléctrica, dichos aislamientos están basados en una nomenclatura, 

la cual depende de las propiedades químicas con las cuales han sido fabricados, por lo que 

se puede tener aislamientos. 

El objetivo del material es que la protección en un canal es mantenerse alejado de la 

vitalidad eléctrica que lo atraviesa, el contacto con individuos o elementos metálicos, que 

son parte de un establecimiento. Una forma similar a la que la protección debe mantenerse 

alejada. 

Los diversos tipos de protección de conductos están controlados por su conducción 

eléctrica y mecánica, la tierra, la dirección utilizada, la protección contra operadores 

compuestos, la luz del día, la humedad, la alta temperatura, el fuego, etc. Entre los 

materiales utilizados para la protección de conductores, polietileno (PVC), polietileno 

(PE), elástico, elástico, neopreno y nylon. 
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 Orden de conductos eléctricos 

Los materiales más utilizados en la producción de conductos eléctricos en orden de 

importancia se muestran. 

 

 

 

 

Como regla general, el cobre se utiliza, debido a sus fantásticos puntos de interés 

eléctrico, calidad mecánica y oposición física. 

a)   Según el nivel de dureza 

1.  Cobre del santuario duro: cuyos atributos tienen una conductividad del 97% 

contrastada con una oposición de cobre sin adulterar de 0.018 (W - mm² / m) a 

temperatura ambiente de 20 ° C. 

Límite de rotura de carga, entre 37 Kg / mm² y 47 Kg / mm² se utiliza en líneas de 

transporte expuestas en el vehículo de vitalidad eléctrica. 

2.   Cobre del santuario delicado: cuyos atributos son 100% de conductividad para 

resistividad de cobre no adulterada de 0.017 24 (W - mm² / m). A temperatura 

ambiente, 20 ° C. Límite de carga de ruptura normal 25 Kg / mm², ya que es adaptable 

y flexible utilizado en el ensamblaje de conductores protegidos. 

b) De acuerdo a su constitución 

Esta clasificación de los conductores eléctricos, depende de la manera en la que se 

encuentra constituido el alma o elemento conductor, por lo que estos se clasifican en: 

Figura 9. Clasificaciones de los conductores eléctricos. Fuente: Recuperado de 

http://aprendeelectricidad.weebly.com/conductores-eleacutectricos.html 
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 Alambre: Este conductor es alma conductora y encuentra formado por un 

componente solitario o una cuerda conductora. 

 Cable: En este canal, el centro conductor está formado por una progresión de cables 

de área baja, que serán verdaderamente adaptables. 

 

 

 

 

 

 De acuerdo al número de conductores 

Esta disposición de los transmisores eléctricos depende de la cantidad de 

transportistas. 

Monoconductor: este tipo de transmisor eléctrico tiene un enfoque conductor. 

Numerosas cintas transportadoras: este tipo de transmisor eléctrico es el que tiene, al 

menos, dos espíritus conductores entre sí; los envíos, uno para su límite de separación y, 

en cualquier caso, una extensión estándar. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.Cables de acuerdo a su constitución. Fuente: recuperado de 

https://www.lifeder.com/conductores-electricos/ 

Figura 11. De acuerdo al número de conductores. Fuente: Recuperado de 

http://programacasasegura.org/pe/2015/01/28/tipos-de-conductores/ 
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c)      Según su utilización 

Esta caracterización de los transportadores eléctricos, se basa en la utilización y las 

condiciones de trabajo (climáticas). La decisión del tipo de conductor y su separación, se 

sustentan en los atributos del medio en el establecimiento, y entregará sus administraciones 

al acompañante, en una caracterización, como lo indica el uso en los establecimientos 

internos. 

 Características de los principales conductores de uso general. 

Wires TW tipo de cables y enlaces. 

Son conductos de cobre electrolítico delicado, fuerte o cableado concéntrico; con la 

protección del cloruro de polivinilo (PVC), pueden trabajar hasta 60 ° C y su voltaje de 

administración, disminuir la marca, puede ser de 600 V o 750 V. 

Se utiliza en establecimientos dentro de locales con condiciones secas o húmedas, 

asociaciones de tableros de control, entre otros. 

 Cables y enlaces tipo THW 

Son conductores cableado electrolítico delicado o fuerte o cableado concéntrico; con 

una protección única de policloruro de vinilo (PVC), impermeable a los especialistas en 

calor, humedad, aceites y sustancias.  

Pueden trabajar hasta 75 ° C y su voltaje de administración, dependiendo de la 

marca, puede ser de 600 V o 750 V utilizado en estructuras abiertas, posadas, centros de 

distribución, empresas, asociación de la junta de control y, cuando todo está dicho, en 

Todas las oficinas donde los atributos son más prominentes. De los TW requeridos, el 

controlador THW-90 puede funcionar hasta 90 ° C y se utiliza principalmente en 

dispositivos de iluminación con luces de liberación. 
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 Alambres y cables tipo THHW 

Son conductos de cobre electrolítico delicado o fuerte o cableado concéntrico; con 

una extraordinaria protección del cloruro de polivinilo (PVC), impermeable al calor y al 

bochorno. Puede funcionar hasta 105 ° C y su voltaje de trabajo, las calidades de la marca, 

pueden ser 600 V o 750 V se utilizan generalmente en el hardware de iluminación con la 

liberación de la fuente, con una temperatura máxima de 70 ° C. Los canales adaptables son 

reforzados, transmisores de cobre electrolíticos adaptables, cableado ensamblado; con 

protección de PVC en dos transportadores en paralelo (dúplex). Pueden trabajar hasta 60 ° 

C y su voltaje de administración, niveles de marca, pueden ser de 300 V o 600 V. 

Se utilizan fundamentalmente para establecimientos portátiles y fijos donde se 

requieren conductores adaptativos. 

 

 

 

 

 

 

 Cordón tipo vulcanizado 

Este tipo de cuerda se compone de unos pocos transmisores de cobre electrolítico 

endurecido adaptable, cableado en el paquete, protegido con PVC, entrelazado, con relleno 

de PVC y una difusión externa de PVC regular. Pueden trabajar con la marca hasta 60 ° C 

o 70 ° C y hasta un voltaje de administración de 300 V o 500 V. 

Figura 12. Cables y alambres con diferente aislamiento. Fuente: Recuperado de 

https://247tecno.com/cables-electricos-tipos-partes-colores-aislantes/ 
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Se utilizan para administraciones excepcionalmente importantes, en lugares secos o 

bochornosos. 

Control de aparatos eléctricos familiares, por ejemplo, refrigeradores, lavadoras de 

ropa, máquinas de coser, licuadoras, aspiradoras, máquinas de escribir, trituradoras de 

números, etc.  

 Dispositivos de potencia, por ejemplo, taladros, sierras, entre otros. 

Alambre de tipo TWT 

Este tipo de conducto está compuesto por 2 o 3 transmisores de cobre electrolítico 

delicado, fuerte o cableado; se usa por separado con cloruro de polivinilo (PVC) y se 

recolecta en paralelo en un plano similar con un seguro externo también hecho de PVC. 

Puede usarse a aproximadamente 60 ° C y su voltaje de administración, niveles de la 

marca, puede ser de 600 V o 750 V; se utiliza en establecimientos de interior, se nota o se 

implanta legítimamente dentro de divisores sobre cubiertas metálicas y madera a través de 

ellas; Se utilizan como transportadores de circuitos alimentadores o filiales. 

Diámetro de los conductores 

Los conductos eléctricos se reconocen en su tamaño para una verificación, que puede 

comunicarse en AWG o MCM según la norma estadounidense o en mm2 según lo 

indicado por la norma IEC. 

a) Escala AWG  

El "American Wire Gage" (AWG) asigna el diámetro de los transportadores, con 

medidas que hablan de la manera de extender el cable y, además, sus números son hacia 

atrás, por lo que un número mayor habla de un cable de la menor amplitud. Los anchos de 

la base son 0.460 pulgadas (comprobación 4/0) y 0.005 pulgadas (36 medidas). Para los 

conductores con un territorio más notable que el 4/0 asignado, su zona se asigna en 

pulgadas, utilizando la unidad llamada MIL rotonda. La rotonda MIL (CM) es 
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proporcional a la sección transversal del círculo cuya anchura es una milésima de pulgada, 

la tabla 1 muestra la escala AWG donde, 1 mm² = 1 974 CM 

b)      Escala milimétrica IEC La comisión Electrotécnica Universal  (IEC) asigna los 

orificios de los conductores según lo indicado por su territorio transversal en milímetros 

cuadrados, la tabla 5 demuestra esta escala milimétrica. 

Tabla 5 

 Comparación de cables 
Calibre conductor Sección nominal Escala milimétrica IEC 

ESCALA AWG/MCM MM2 N° HILOS 

ALAMBRES 

AWG N° 18 0.8 1 

AWG N° 16 1.3 1 

AWG N° 14 2.1 1 

AWG N° 12 3.3 1 

AWG N° 10 5.3 1 

CABLES 

AWG N° 14 2.1 7 

AWG N° 12 3.3 7 

AWG N° 10 5.3 7 

AWG N° 8 8.4 7 

AWG N° 6 13.3 7 

AWG N° 4 21.1 7 

AWG N° 2 33.6 7 

AWG N° 1 42.4 19 

AWG N° 1/0 53.4 19 

AWG N° 2/0 67.4 19 

AWG N° 3/0 85.1 37 

AWG N° 4/0 107.2 37 

250 MCM 126.7 37 

300 MCM 151.9 61 

350 MCM 177.5 61 

La tabla 5 muestra la de comparación de cables. Fuente: Recuperado de 

https://www.youtube.com/watch?v=VsW46iP356A 

https://www.youtube.com/watch?v=VsW46iP356A
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2.3  Iluminación 

La energía eléctrica se transforma en esencialidad eléctrica, en la luz la vitalidad 

fundamental en la vitalidad eléctrica.  

  Ideas básicas de iluminación. 

Transición luminosa transición 

Es una proporción de la medida en la luz que una luz 

Unidad: lumen (lm) 

Competencia luminosa. 

Movimiento radiante (lm) 

Energía eléctrica (w) 

 Iluminace 

Medida de la luz que incide sobre una superficie. 

Nivel de iluminación 

Unidad: luxes (lx) 

 Iluminancia 

Poder radiante reflejado por su superficie. 

Expresa el impacto de la luz que una superficie transmite al ojo humano. 

Unidad: disco / m2 

 

2.3.1   Clasificación de lámparas.  

 Lámpara incandescente  

Según Gilberto (2004) afirma que: 
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Una bombilla de incandescencia o bombilla incandescente es un dispositivo que 

produce luz mediante el calentamiento por efecto Joule de un filamento metálico, en 

concreto de wolframio, hasta ponerlo al rojo blanco, mediante el paso de corriente 

eléctrica. Con la tecnología existente, actualmente se considera poco eficiente, ya que 

el 85 % de la electricidad que consume la transforma en calor y solo el 15 % restante 

en luz (p. 271). 

 Porciones de una luz 

Las luces brillantes están enmarcadas por una cadena de lobo que se calienta por el 

impacto. Para evitar que la fibra entre en contacto con el aire, envuélvala con una ampolla 

de vidrio y llénela con un gas el conjunto está acabado con componentes con capacidades 

de ayuda y conducción del flujo eléctrico y un buje institucionalizado que sirve para 

conectar la luz con la luminaria. 

 

 

 

 

 

Figura 13: Partes de una lámpara. Fuente: Recuperado de 

https://grlum.dpe.upc.edu/manual/sistemasIluminacion-fuentesDeLuz-LamparasDeDescarga-

LamparaVaporMercurioAltaPresion.php 

 

 

 Lámpara fluorescente compacta 

La luz brillante es el tipo de dispositivo de liberación eléctrica, uso, aplicaciones 

generales, iluminación, peso de vapor, peso, contenido, tubo de vidrio, revestimiento 

interno y material fluorescente conocido como fósforo, la radiación en la curva de la luz de 

vapor hace que el fósforo se vuelva fluorescente; la gran mayoría de la radiación es una luz 

brillante imperceptible, sin embargo, esta radiación enrolla una luz notable cuando es 
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energizada por fósforo los luces fluorescentes se convierten en una progresión de 

importantes puntos de interés, en el caso de que elija el tipo de fósforo correcto, la 

naturaleza de la luz que obtiene estos, aparatos, puede alcanzar la luz del día. Asimismo, 

tienen un impacto fluorescente que devora 40 vatios de vitalidad para una luz brillante de 

150 vatios. Debido a su fuerza brillante, las luces fluorescentes producen menos calorías 

que las luces brillantes para crear un resplandor comparable 

 Las lámparas fluorescentes CFL constan de las siguientes partes: 

  

 

 

 

 

 

 Lámpara led 

Se origina del inglés L.E.D (diodo emanante de luz) cambiado sobre diodo radiante 

de luz efectivamente y con aspectos destacados superiores de los marcos de iluminación 

LED que es un poco de margen de maniobra con respecto a la iluminación ordinaria son, 

de  larga vida de administración; su utilización de vitalidad y la minimización de la 

descarga de calorías y haces luminosos. 

Las razones por la mayor parte 

Figura 14.Las lámparas fluorescentes cfl. Fuente: Recuperado de http://autodesarrollo-

electricidadpractica.blogspot.com/2011/05/lamparas-fluorescentes.html 
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El primero es su despilfarro ¿Te diste cuenta de que este tipo de sifón solo usa el 

10% de la vitalidad para iluminar? El 90% se transforma en calor, se asemeja a una jarra 

de agua, una bebida y el resto de la sustancia que tiramos. 

El segundo, su existencia disminuida de tan solo 1.000 h. En el pasado no tan lejano. 

(Duración de medio año con un promedio de 5.4 horas diarias). 

Porciones de una luz 

 Elementos externos  

DIFUSOR: para un punto de difusión de la luz más prominente o menor. 

Generalmente son de plástico. Hay algunas bombillas LED que, en la temporada de 

dispersión inflable, transmiten un punto focal que coordina la luz desde el chip a la 

trayectoria y el estado del eje. 

 DISIPADOR: dentro del chip descansa es encienden o de aluminio y dispersa el calor, 

y la vida del sifón. 

 CAP: en el interior del conductor se encuentra la parte que se ajusta o se sujeta; las 

tapas de los soportes de luz son de diferentes tipos. 

 Componentes internos internos 

 CHIPS: los chips gestionan la tarea del sifón y el poder en la luz. En general serán de 2 

tipos: SMD y COB. 

 CONDUCTORES: básicamente son la fuente de poder 
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2.3.2 Cuadro de comparación.  

Tabla 6 

 

Comparación según lm 
Valores en lúmenes (lm) Incandescentes CFL y fluorescentes LEDs 

50 - 80 20W 6W 2W 

180 - 270 35W 8W 3W 

240 - 270 40W 11W 5W 

390 – 550 50W 13W 6W 

510 – 640 60W 15W 7W 

600 – 830 70W 18W 9W 

810 – 950 80W 20W 10W 

900 – 1100 100W 25W 12W 

955 – 1200 110W 30W 13W 

1000 – 1400 120W 40W 15W 

Figura 15.Partes de una lámpara led. Fuente: Recuperado de 

https://www.decoledvalencia.com/smartblog/21/porque-estropean-bombillas-led.html 
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1100 – 1700 140W 50W 18W 

1200 - 1900 150W 60W 20W 

1250 - 2400 200W 70W 25W 

1300 – 2500 250W 80W 30W 

1350 - 2800 300W 90W 35W 

2440 - 4500 350W 100W 50W 

3600 - 7500 400W 150W 80W 

5100 - 9500 500W 200W 100W 

6000 - 11000 550W 250W 120W 

7500 - 14000 700W 300W 150W 

La tabla 6 muestra  de comparación según lm. Fuente: Autoría propia  

 

 

2.4 Interruptores   

Los interruptores cambian efectivamente de acuerdo con el tipo de mejora dos posiciones 

(apertura y cierre) con terminales de tornillo para adquirir la obligación de cobre de los 

Cheques No. 12 y No.14 AWG, con extras, tornillos y placa frontal. 

 Interruptor simple  

Este interruptor controla el montón desde un punto solitario, esto se distingue con las 

situaciones "OFF" y "ON", apagado o encendido, individualmente esto tiene dos 

asociaciones para tener la opción de entrometerse en el circuito a control el terminal que 

controla es la conexión potencial o dinámica, esto por razones de seguridad y para 

garantizar el control del inicio del montón. 
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 Interruptor de conmutación  

En este post hablaremos de los interruptores conmutables y su función en los 

circuitos conmutables o de escalera, como quieras llamarlo. 

Los interruptores conmutables son una opción excelente para realizar circuito de 

escalera o circuitos conmutables que nos permitirán controlar lámparas de dos puntos 

diferentes, si estás iniciando las  instalaciones eléctricas residenciales, este post también es 

para ti, aquí te indicamos los puntos básicos pero de gran importancia, que te serán de gran 

utilidad para ser un gran profesional en electricidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16.Simbología del interruptor simple. Fuente: Recuperado de 

http://www.siumlahabana.sld.cu/IPICLELECTRI/Menu.html 

Figura 17. Simbología del interruptor de conmutación. Fuente: Recuperado de 
https://www.lifeder.com/conmutador-electrico/ 
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2.5 Tomacorrientes     

Los contenedores de uso general serán dobles, nivelados y eje de tierra con un límite de 15 

A. a 250 V. Con terminales de tornillo para obtener los enlaces No. 12 y No.14 AWG, con 

accesorios, tornillos y placa se introducirán en la posición de la asociación, dos dinámicas 

y positivas, y la asociación con el suelo son las guías para las asociaciones de máquinas 

eléctricas; las salidas no polarizadas son aquellas que tienen solo dos enfoques de 

asociación, dos dinámicas.  

Estos depósitos no están prescritos para máquinas eléctricas, pero al mismo tiempo 

se encontraron para luces u otro uso bajo de cosas en el área del salón, cuartos delanteros, 

cuartos familiares, salones, bibliotecas, contemplan cuartos, cuartos, cuartos o regiones 

similares. Para esta situación, hay cerca de 1,20 m de altura. 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Tablero y/o distribución  

En un establecimiento eléctrico, los tableros eléctricos son la parte principal los tableros 

eléctricos son los dispositivos de bienestar y los marcos de desarrollo de la fundación. 

Cuando todo está dicho en términos hechos, los tableros eléctricos son donde se 

concentran los dispositivos de afiliación, control, movimiento, protección, estimación, 

marcado y asignación. 

 

Figura 18.Simbología de los tomacorriente simple (a la parte izquierda) y tomacorriente con puesta 

de tierra (la parte derecha). Fuente: Recuperado de 

https://adultosdeskrinke.weebly.com/home/simbolo-de-tomacorriente-doble-con-polo-a-tierra 
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 Tipos de tableros eléctricos 

Dependiendo de su área en el establecimiento eléctrico, los tableros eléctricos se 

denominan: 

Placa de circulación primaria: Esta placa está asociada con el cable eléctrico 

fundamental y se obtiene de los circuitos opcionales. Esta placa contiene el interruptor 

primario. 

 Hojas de apropiación auxiliares: el consejo fundamental las alienta directamente. Son 

asistentes en la seguridad y tarea de subalimentadores. 

 Hojas de pasos: tienen la razón para asegurar subordinados que no pueden ser 

directamente asociados o subalimentadores. Para hacer este seguro, tienen cables. 

 Metro individual: es el principal canal de vitalidad. 

 Tableros de dirección: contienen gadgets de seguridad y móviles. 

 Características de construcción  

Las características de diseño de los tableros de distribución moderna con 

características estéticas son: 

 Puertas trasparentes: Se fija a la carcasa mediante pivotes de rehenes. 

Propagación: utilizando un destornillador, expulse la propagación apretando desde la 

izquierda a la propagación correspondiente. 

Respaldo con cubierta: la ayuda y la cubierta fijadas a la caja por métodos para 4 

tornillos, a través de las aberturas que a causa de las hojas instaladas, permiten una 

nivelación correcta del borde. 

 Caja: La caja en el tablero de transporte tiene 4 espacios para la fijación estas 

aberturas, como en el borde, permiten la nivelación correcta del contenedor. 
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2.7 Sistema de protección y control  

Interruptor térmico  

Un interruptor de calentamiento magneto, un interruptor termomagnético o un 

interruptor de calentamiento, es un dispositivo apto para interferir con el flujo eléctrico de 

un circuito cuando se dice que supera las mejores cualidades su tarea depende de la 

difusión de las consecuencias del circuito: el impacto atractivo y el impacto cálido 

(impacto Joule). El artilugio comprende, en consecuencia, dos secciones, un electroimán y 

una hoja bimetálica, asociadas en su disposición y a través de las cuales fluye la corriente 

que va  hacia la carga. 

La función de dicho dispositivo es igual a la de un fusible, pero con la ventaja de que 

cada que salta no hay que sustituirlo por uno nuevo, basta con rearmarlo subiendo la 

plancha de plástico que tiene ser accionado. 

 

  

 

Figura 19.Tableros de distribución. Fuente: Recuperado de http://abatron.com.pe/categoria-

producto/tableros_y_llaves_termicas/tableros_de_distribucion/ 
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 Interruptor diferencial  

Un interruptor diferencial también se denomina interruptor eléctrico, es un marco de 

seguridad programado que se introduce en la placa principal de cualquier establecimiento 

eléctrico, aguas abajo de cualquier montón al que está asociado y tiene la capacidad de 

garantizar el establecimiento de asociaciones terrestres e individuales. De contactos 

directos o circulares. 

Este giro programado, naturalmente, corta la fuente de alimentación al 

establecimiento justo cuando ocurre una interrupción actual. 

Los interruptores diferenciales se agrupan por sus etapas (etapa única o de tres 

etapas), el contraste potencial y el de los encontrados (230 V o 400 V), la mayor potencia 

que se puede navegar, su afectividad, la más conocida es de 30 miliamperios. y 300 

miliamperios y según el tiempo requerido para su respuesta, que no debe ser inferior a 30 

milisegundos. 

 

 

 

Figura 20. Interruptor magnetotérmico. Fuente: Recuperado de https://www.ecobadajoz.es/interruptores-

magnetotermicos/interruptor-magnetotermico-4p-32a-6ka-mod-rv30nc432.html 
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2.8   Medidor    

Los medidores eléctricos permiten decidir diversas cantidades eléctricas, entre ellas la 

utilización por KWH. 

 Ventajas de tener un medidor actual 

Alta exactitud los medidores cumplen con los requisitos previos del intercambio de 

corriente de clase 1 y 2 de la vitalidad dinámica el archivo de clase 0.5, 1 y 2 implica, en la 

medida de lo posible, cada valor de cada corriente entre el 10% aparente y el mayor con un 

factor de potencia equivalente a uno. 

Límite de carga alto: el límite de sobrecarga de los medidores de una etapa es de 60 a 

220 VCA, lo que garantiza su actividad el último para empresas fundamentalmente), 

ambas de tres etapas. 

 Conexión de un medidor monofásico  

Los contadores monofásicos tienen cuatro huecos en la parte inferior del terminal 

que se comparan con los terminales de asociación con los números 1, 3, 4.6 en el marco 

global, el controlador de escenario ingresa por medio del terminal  Nº. 1 y sale por el 

terminal no 3; estos dos terminales están asociados con el presente bucle. 

 

Figura  21.Interruptor diferencial. Fuente: Recuperado de 

https://www.promart.pe/interruptor-diferencial-2x25a-30ma-230v-salvavita/p 

https://www.promart.pe/interruptor-diferencial-2x25a-30ma-230v-salvavita/p
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El conductor imparcial ingresa a través del terminal Nº. 4 y sale a través del terminal 

Nº. 6. Una extensión metálica asocia los terminales 1 y 2 a todos al tiempo que permite la 

asociación del bucle de voltaje al conducto de la etapa; el medidor también trae otro 

andamio interno entre los terminales 4 y 6 para fomentar la asociación del transportador 

imparcial, tanto a la curva de voltaje como al circuito de utilización o carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.1   Monofásico.    

 Medidores clase 1 

Es la caracterización e incorporación esencial de los medidores monofásicos y de 

tres etapas para medir la vitalidad dinámica en hogares, lugares de trabajo, locales 

comerciales y pequeñas empresas con montones de menos de 3 kW hasta 10 kW. 

En el momento en que la acción es de una sola etapa con dos cables, etapa y no 

partidista, se utiliza el medidor de una sola etapa; el principio superior se puede ver con un 

tornillo, cuya ventana es para permitir el examen del medidor y la placa de identificación. 

 

 

 

 

Figura 22.Medidor monofásico conexión. Fuente: Recuperado de 

https://sites.google.com/site/labmediup/temas-de-la-unidad/pl-7-medicion-de-potencia/7-4-teoria-y-tecnica  



57 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2.8.2 Trifásico.   

 Medidores clase 2 

La asociación de tres etapas es la correcta cuando la potencia disminuye la 

intensidad de 10 kW y permite el funcionamiento de artefacto  como termas,  cocinas 

eléctricas, etc., lo que requiere este tipo de asociación. 

De acuerdo con el marco de asignación de  tres hilos, se utilizan medidores de tres 

componentes, es decir, unos pocos medidores de una sola etapa montados en una base 

similar y dichos círculos de aluminio son esenciales para un concentrador típico que 

conduce un registro coordinado; de esta manera la vitalidad total del circuito de tres etapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Medidor monofásico medidores clase 1. Fuente: Recuperado de 

http://www.aquitosolar.cl/medidores-energia-solar/588-KWH220V.html 

Figura  24.Medidor monofásico medidores clase 2. Fuente: Recuperado de 

https://proelco.com.co/Catalogo/categoria-producto/medidores-de-energia/ 
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Capítulo III 

Parámetros de instalaciones eléctricas 

 

3.1 Potencia instalada  

Abbad (2000) “Es la suma de todas las cargas conectadas en una instalación eléctrica 

residencial” (p.254). 

 

 

 

 

 

Figura 25. Muestra la potencia instalada. Fuente: Abbad, 2000 

3.2  Factor de demanda 

Es un factor establecido que cuantifica la permanencia de la carga durante un periodo de 

tiempo. 

 Es el cociente entre la máxima demanda y la potencia instalada  

 

 

 

𝑓. 𝑑. =
𝑀. 𝐷.

𝑃. 𝐼.
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Del C.N.E. 

 

 

 

3.3 Capacidad de corriente  

𝐼𝑛 = 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙  

𝐾 = 1 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 1𝜙 

𝐾 = √3 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 3𝜙 

𝑀. 𝐷. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 → 𝑤𝑎𝑡𝑡𝑠 

𝑉 = 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑚𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙(𝑉) 

cos 𝜙 = 0,9 

𝐼𝐷 = 1,251𝑁                                𝐼𝐷 = 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜  

 

3.4  Caída de tensión   

Los conductores de la vitalidad del calentamiento, la iluminación y la iluminación, o la 

combinación de cuentas de energía, calentamiento e iluminación, donde la caída de voltaje 

del océano es el más extremo en los alimentadores y el circuito están determinados al 

punto de utilización pasado el 4%. 

𝐾 = 2 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 1𝜙 

𝐾 = √3 𝑆𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 3𝜙 

𝐼𝐷 → 𝑎𝑚𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠(𝐴) 

𝑆 → 𝑚𝑚2 

𝑝 → 𝑝𝐶𝑢 = 0,0175
Ω.𝑚𝑚2

𝑚  

𝐿 → 𝑚 

 

TIPO DE LOCAL PARTES DE CARGA F. DEMANDA 

Unidades de vivienda 
Primeros 2000w o menos 

Siguientes 118 000 w 

Sobre 120 000 

100% 

35% 

25% 

I.n=
M.D.total

K.V. cos ϕ
 

∆𝑉 =
𝐾. 𝜌. 𝐼𝐷. 𝐿

𝑆
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Tramo A: Alimentador principal  

Tramo B: Alimentador para circuitos derivados  

 

3.5  Factor de simultaneidad  

Es un factor que cuántifica la utilización de las cargas en el mismo tiempo. 

Es la relación de la máxima demanda de un conjunto de instalaciones o aparatos y la suma 

de las máximas demanda individuales durante un cierto periodo. 

 

 

Para instalaciones eléctricas interiores f.s.= 0,6 

 

3.6 Costo de consumo  

¿Cómo sé cuál es el costo por Kw/hora al mes? 

La tarifa aplicada por la empresa eléctrica corresponde al pliego tarifario vigente durante el 

ciclo de facturación. 

Si se presenta dos o más pliegos tarifarios en dicho ciclo, estos deben ser ponderados 

en función al número de días de vigencia de cada pliego tarifario según Lima norte y la 

empresa de distribución ENEL. 

 

 

𝑓. 𝑠. =
𝑀. 𝐷. 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎

∑ 𝑀. 𝐷.(𝑖𝑛𝑑𝑢𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠)
𝑛
𝑖=𝐼

 

 

Tramo A 

kWh Tramo B 

L 

T.G. 

∆𝑉 = 1,5%𝑉𝑁 ∆𝑉 = 2,5%𝑉𝑁 
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Tabla 7 

 

Tarifa BT5D tarifa con simple medición de energía 
Tarifa bt5d Tarifa con simple medición de energía 1E   

Residencial 

a) Para usuarios con consumos menores o iguales a 100 

kW.h por mes 
  

 0 - 30 kW.h   

 Cargo Fijo Mensual S/./mes 2.58 

 Cargo por Energía Activa 

ctm. 

S/./kW.h 

30.17 

 31 - 100 kW.h   

 Cargo Fijo Mensual S/./mes 2.58 

 Cargo por Energía Activa - Primeros 30 kW.h S/./mes 9.05 

 Cargo por Energía Activa - Exceso de 30 kW.h 

ctm. 

S/./kW.h 

40.22 

 b) Para usuarios con consumos mayores a 100 kW.h por mes   

 Cargo Fijo Mensual S/./mes 2.68 

 Cargo por Energía Activa 

ctm. 

S/./kW.h 

41.75 

La tabla 7 muestra tarifa BT5D tarifa con simple medición de energía Fuente: Recuperado de 

https://studylib.es/doc/5782995/tarifas---luz-del-sur 
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Capítulo IV 

Tipos de planos 

 

4.1 Concepto 

Los planos de una casa satisfacen 3 capacidades clave: 

  Sirven para obtener becas de desarrollo; 

 Solicitud de plan de gasto punto por punto; 

 Guía como manual para la forma de estructurar tu hogar. 

 Simbología 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26.Planos Simbología. Fuente: Recuperado de 

http://nixonperdomo0612.blogspot.com/2017/06/simbologia-de-planos.html  
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4.1.1 Plano de ubicación.   

Es donde se ubica el área cuidadosa de la tierra con las medidas fronterizas, al igual 

que las regiones especializadas de cada una de las plantas, como lo indica la imagen del 

diseño que forma parte de la realización de los territorios, ya sea longitudinalmente y en 

una inclinación, demostrando cada piso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Plano de cortes y detalles.  

En esto podemos reconocer con precisión las sutilezas que lo acompañan: 

Las escaleras con sus medios, equilibrio y roturas. 

Esto es significativo, en algunos casos existen particularmente los más pequeños, los 

niños, los demás, los otros, los otros, los demás. 

Las estaturas entre el nivel de piso completado (N.P.T.) y el techo, al igual que los 

espesores del techo y los pisos con sus estructuras de material particulares. 

La clasificación, el área y los atributos de ciertas entradas, ventanas, pantallas, 

parcelas y otros en detalle. 

 

 

 

Figura 27.Plano de ubicación. Fuente: Recuperado de 

https://www.bibliocad.com/es/biblioteca/modelo-plano-de-ubicacion-y-localizacion_95022/ 
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4.1.3 Plano de electricidad.  

Es el plan de difusión en el que se ha planificado y previsto el establecimiento 

eléctrico de la casa, el circuito de iluminación y la potencia (repositorio). A partir de ese 

punto, deberíamos ganar competencia con las imágenes eléctricas de los interruptores, 

simples o dobles o triples, repositorios, foco de luz, tablas de circulación, cableado de 

iluminación y alimentación, entre otros. Los circuitos de alimentación o de salida se 

comunican constantemente con líneas punteadas, se descifran como experimentando el 

piso o se interpretan a través de las reacciones de PVC y los circuitos de iluminación, se 

habla de líneas fuertes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Plano de cortes y detalles. Fuente: recuperado de  

https://www.mvblog.cl/apuntes/planimetria/planimetria-corte-en-arquitectura/ 

Figura 29. Plano de electricidad. Fuente: Recuperado de 

https://arqzon.com/2018/02/05/realizacion-de-un-plano-electrico/ 
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4.2 Cabinas didácticas 

 4.2.1 Plano del módulo.  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 30. Escala 1/50.Fuente: Recuperado de 

https://matematicas1esomaristas.wordpress.com/2012/03/01/dibuja-tu-clase-a-escala-150/ 
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Capítulo V 

Sensores en las instalaciones eléctricas domótica 

 

5.1 Definición  

En realidad, tal como lo conocemos, donde el costo de la vitalidad establece el estándar, es 

un arreglo de control de la vitalidad, bienestar y consuelo. 

Castillo(2018) Es un hecho que la domótica se adapta mejor al momento actual pero 

aún la mayoría de las nuevas instalaciones eléctricas continúan siendo las mismas que hace 

50 años (p.226). 

 Los sensores en la domótica  

En este punto explicaremos el porqué de su uso de la domótica en una vivienda y su 

aplicación.  

 

5.1.1 Control y seguridad en la domótica. 

Tratar con precisión los datos proporcionados por cada uno de los sensores en una 

casa o una estructura, permite conocer el estado del establecimiento de manera consistente. 

Dependiendo de la necesidad creada para cada sensor, se resuelve qué tipo de 

precaución se activa 

 Aplicación 
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 Simulación de presencia 

 Detección de conatos de incendio, fugas de gas, escapes de agua; 

 Alerta médica. Teleasistencia; 

 Cerramiento de persianas puntual y seguro 

 

5.1.2 Domótica: el confort de la vivienda.  

La mecanización de la casa se convierte en una casa normal considerablemente más 

agradable. Garantizar un funcionamiento ideal de los componentes estándar y fomentar la 

conexión con el hogar. La informatización en el hogar trae nuevos puntos destacados que 

la eternidad cambia la gran idea del consuelo. 

 Aplicación 

 Iluminación 

Cierre general de todas las luces de la casa; 

Robotización del inicio / inicio en cada propósito de la luz; 

Guía de la iluminación según lo indicado por el grado de esplendor que abarca 

  Automatización de todos los distintos marcos / establecimientos equipos, 

proporcionándoles un control efectivo y una actividad simple; 

 Incorporación del conserje al teléfono, o desde la radio-video al televisor; 

 Control mediante web; 

 Los medios de comunicación del tablero y la diversión electrónica; 

 Edad de macros y proyectos efectivamente para el cliente. 

 

5.1.3 Domótica y la comunicación en la vivienda.  

Es importante construir una correspondencia correcta entre las personas y el 

alojamiento. 
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Los nuevos elementos de nuestra casa se pueden controlar con dispositivos de 

presión, teclados, pantallas de contacto, teléfonos celulares y tabletas. 

Los nuevos avances e Internet son una pieza característica de la mecanización del 

hogar y se convierten en instrumentos naturales y razonables. 

 

5.1.4 Ahorro de energía con la domótica. 

Los activos de vitalidad son costosos y están limitados al control mecanizado de la 

casa, nos permite garantizar una utilización de base, manteniendo las cantidades más 

elevadas de consuelo al observar la utilización de la vitalidad, es concebible saber la 

cantidad de cada movimiento o elección que hacemos, para reforzarla o reevaluarla. 

La mecanización del hogar ahorra en algún lugar entre el 15% y el 25% de la factura 

de utilización de la vitalidad según las familias. 

 

5.2 Sensores utilizados en la domótica  

Sensores: 

 Sensor de fuego-humo, gas sensor de presencia,sensor de magnéticos y de rotura de 

cristal, barrera de seguridad, sensor crepuscular , sensor de temperatura, sensor de 

viento, lluvia, humedad.  

5.2.1   Sensor de fuego-humo, gas. 

Un sensor de humo es un dispositivo que distingue la proximidad del humo 

perceptible en todo y en un signo que podemos completar en un módulo de control de 

robotización para el hogar y, a través de la programación correcta, el envío de las 

capacidades que lo acompañan: iniciar un signo acústico (alarma) advirtiendo sobre el 

peligro de las llamas, emitiendo un teléfono advirtiendo a un foco de alerta, comenzando el 

marco de sofocación, en la separación o en la mezcla. 
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Dependiendo de la técnica de ubicación que utilice, se pueden utilizar dos clases: 

óptica o óptica, aunque con cierta utilización de los dos instrumentos para ampliar su 

viabilidad. 

 Ópticos 

Puede haber dos tipos, como lo demuestra el humo, la disminución o la dispersión 

del aire en un espacio: 

Eje infrarrojo: hecho de un dispositivo de transmisión y otra autoridad cuando el 

espacio entre ellos se oscurece: humo,  luz, radiación, receptor, señal eléctrica, creación, 

edad, imperatividad, luz. 

En este sentido, el fabricante y el beneficiario están en una cámara comparativa, sin 

embargo, en este curso equivalente se destaca más allá de los 90º y eso se puede ver a 

través de una pantalla, cuando el humo no alcanza al receptor, cuando el humo entra en el 

cámara la luz liberada se refracta y alcanza al receptor, iniciando la alerta. 

 Iónico 

Este tipo de puntero es más económico que el óptico y puede percibir partículas que 

son demasiado pequeñas para siquiera considerar pensar en la luz. 

Está hecho de una medida humilde del isótopo radioactivo 241 de EE. UU. Que 

libera la radiación alfa; la radiación experimenta una cámara abierta al aire donde se 

encuentran dos cátodos, lo que permite una corriente eléctrica pequeña y constante en la 

posibilidad de que el humo ingrese a esa cámara la precaución 

 Características 

Potencia: 8-16Vdc, 

Corriente de precaución: 50Ma, 

Fuente de luz: IR LED, 
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Rendimiento de entrega: NC - NA 24Vdc / primero, 

Temperatura ambiente: de 0 ° C a 50 ° C, 

Corriente silenciosa: 70µA, 

 Utilidades 

Es fundamental para el circuito de bienestar del hogar: robo, derrame de 

combustible, inundaciones e incendios. 

El principio de utilidad es el de la advertencia de la llama; La señal de que se 

descarga, cuando se activa, puede tratarse de esta manera mediante un marco de 

mecanización del hogar que activa una alarma, irradia un teléfono específico que advierte 

y / o un foco de alerta e incluso puede iniciar un marco de incendio (apagadores 

programados o rociadores). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 31.IONICOS. Fuente: Recuperado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enlace_i%C3%B3nico 
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5.2.2 Sensor de presencia. 

El sensor de presencia (PIR), PASIVO INFRARROJO, responde solo a ciertas 

fuentes de vitalidad, por ejemplo, el cuerpo humano captan la cercanía identificando el 

contraste Entre el calor transmitido por el cuerpo humano y el espacio envolvente. 

Con el fin de lograr una fiabilidad total, algunas marcas también se unen a un canal 

de luz poco común que se abstiene de la credibilidad de las piezas de prueba reconocibles 

falsas entregadas por una luz innegable, al igual que los circuitos notables que otorgan una 

inmunidad progresivamente observable a las ondas de repetición de radio. 

En el momento en que se inicia un sensor de proximidad, el circuito se cierra y se 

envía una señal dentro de la estructura del procesamiento doméstico relacionado. 

 

 Características 

 Potencia: 12v, 24v cc o 230v convencionalmente; 

 Tipo de contacto: transferencia NO / NC; 

 Período de divulgación: en su mayor parte de 8 a 12 m; 

 Punto de divulgación: 90º, 180º y 360º; 

 Marcador de contacto impulsado: cuando el contacto es NO o NC. Se enciende si  

 produce un reconocimiento (en ciertos modelos es posible separarlo); 

 Contador de latidos: descubrimiento con 1 o 2 latidos, debido a la extremidad de 

sustitución del signo; 

 Tiempo pospuesto: de 2 a 3 segundos; 

 Contra daño rendimiento: contacto NC. 

 Utilidades 

Útil para la ubicación de la interrupción (bienestar) y para la informatización en 

luces (consuelo y ahorro de vitalidad). 
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El ahorro de vitalidad dado por este tipo de oficina, es tangible desde el principio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3 Barrera de seguridad. 

El hardware se compone de un productor de infrarrojos y un beneficiario que 

estructura (verticalmente) un límite imperceptible; la impedancia de algún cuerpo brumoso 

en la congruencia de los haces, iniciará los dispositivos de precaución; su principal 

posición favorable; es que su establecimiento es rápido, difícil de soltar y su carga no es 

más que un territorio difícil, con criaturas enormes y un mantenimiento impresionante. 

Los contactos atractivos producen un signo (abrir o cerrar un circuito) cuando es un 

campo atractivo, y enviar el signo al circuito. 

En el punto en que se inicia un contacto atractivo (por ejemplo, se abre una ventana), 

el circuito se abre y envía un letrero dentro de la estructura de la automatización de la casa 

donde está relacionado. 

  características 

Sustento: no se requiere energía; 

Tipo de contacto: transferencia NO / NC. 

Figura 32. Sensor de presencia (pir) - pasivo infrarojo. Fuente: Recuperado de 

https://vicentferrer.com/sensor-de-movimiento/ 
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 Utilidades 

Excepcionalmente valioso, tanto para la identificación de la interrupción del borde 

(control de la atmósfera), como un elemento esencial antes de asociar la precaución (no 

ventanas / entradas abiertas). 

El ahorro de vitalidad, dado por este tipo de oficina, depende del control del control 

de la atmósfera zonal. 

 

 

 

 

 

5.2.4 Sensor crepuscular. 

Según Gomez (2018) “El sensor de oscuridad calcula la potencia de la luz 

circundante y envía una señal cuando es más baja que un esplendor estándar comprobado 

recientemente” (p.84). 

En un sensor de anochecer restringido, por ejemplo, a 50 lux, cuando el brillo cae 

por debajo de 50 (es decir, "es de noche") el circuito se cierra y nos envía una señal al 

marco de mecanización del hogar que tenemos asociado. 

De manera similar, cuando la iridiscencia supera los 50 luxes (es decir, "en el caso 

de que sea de día"), el circuito se abre y desactiva la señal. 

 características 

 Potencia: 12v, 24v DC o 230V AC ordinariamente; 

 Tipo de contacto: transferencia NO / NC; 

 Pauta: 5-100 lux típicamente (> 100 lux son sensores de brillo) 

Figura 33.Barrera de seguridad (verticalmente).Fuente: Recuperado de  

http://www.expower.es/incendio.php?codigo=bosch-sb3 
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 Marcador de contacto LED: cuando el contacto es NO o NC; 

 Tiempo pospuesto: 0s-10s-20s, <= 1 típicamente. 

  Utilidades 

Útil para mecanizar el método normal para subir y bajar las persianas, implementar 

el marco de iluminación programado o controlar las luces como condición previa (por 

ejemplo, la luz de la cochera se abre cuando se abre la entrada de la cochera solo si es de 

noche), entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Estructura de una instalación domótica 

La abundancia de un acuerdo de informatización en el hogar puede cambiar de un 

dispositivo solitario, que desempeña una actividad solitaria, a los marcos que 

controlan las oficinas del hogar, los distintos marcos de la informatización en el 

hogar se pueden organizar en las reuniones que se acompañan (Rivas, 2009,39). 

 Controlador. - Los controladores son los dispositivos que se ocupan del marco según 

la programación y los datos que obtenemos. Puede haber un solo controlador, o unos 

pocos distribuidos por el marco. 

Figura 34.Sensor crepuscular. Fuente: Recuperado de 

https://www.vitel.cl/sensor-crepuscular-orbilux-220v/ 
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 Actuador. - El administrador es un gadget equipado para ejecutar y / o aceptar una 

solicitud del controlador y realizar una actividad en un ensamblaje o marco mecánico 

(encendido / apagado, arriba / abajo, apertura / cierre, etc.). 

 Sensor. - El sensor es el gadget que protege la naturaleza los datos se transmiten al 

marco (sensores de agua, gas, humo, temperatura, viento, viscosidad, aguacero, 

iluminación, etc.). 

  Bus. - Es el medio de transmisión, el vehículo, los datos, los métodos de 

correspondencia, el sistema remoto, la información remota organizada. 

  Interfaz. - Las interfaces se identifican con los dispositivos (pantallas, portátiles, 

Internet, conectores) y las organizaciones (paralelo, sonido) en las que se muestra el 

marco para los clientes y otros similares que pueden comunicarse con el marco. 

 Figura - Representación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35.Estructura de una instalación domótica. Fuente: Recuperado de 

https://sites.google.com/site/carlosraulsan2987/home/tecnologias-inalambricas/unidad-

3/domotica 
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5.4   Impacto de la domótica en el Perú 

5.4.1  Impacto tecnológico. 

Como lo indica la postulación del diseñador Wally Rodríguez de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú: 

Actualmente, la domótica no sólo está enfocada a una eficiente gestión de los 

elementos del sistema, sino también de brindarle al usuario la capacidad y facilidad de 

poder controlar y monitorear su vivienda, oficina, negocio, etc. desde cualquier lugar, sin 

importar la ubicación donde esté, y sin tener dificultades, de una manera eficaz y eficiente. 

 

5.4.2 Impacto social. 

Según el artículo Primeros pasos hacia la Domótica en el Perú" de Beder Alvarado. 

La aplicación de la legislación adecuada para el desarrollo de la Domótica ya se inició en 

Lima, y en algunas municipalidades para solicitar la licencia de construcción de una 

edificación se deberá presentar a la municipalidad. 

Medina (2006)como parte del: 

Expediente técnico, el proyecto técnico de instalaciones de telecomunicaciones, 

conforme a la norma EM.020 del reglamento nacional de edificaciones y será 

refrendado por un ingeniero electrónico o de telecomunicaciones, colegiado y 

habilitado por el colegio de ingenieros del Perú. Esto constituye un primer paso para 

que los ingenieros electrónicos puedan en corto plazo desarrollar edificaciones 

inteligentes (p.70). 

5.4.3 Impacto económico. 

Una publicación de la Universidad Ricardo Palma expresa que: las necesidades de 

crear sistemas autómatas que permitan el control, seguridad, ahorro de energía y 

comunicación, son prestaciones que aportan valor añadido a la gestión técnica en los 
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proyectos de edificaciones para los sectores público y privado; creando entornos y 

ambientes que facilitan la habitabilidad y uso de una infraestructura moderna que 

aprovecha y hace uso de los diversos avances tecnológicos (Rodriguez,2011,p.54). 
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Aplicación didáctica 

 

6.1 Planificación de sesión de aprendizaje  

I. Datos informativos: 

1. Universidad:  UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE                                  

.                          GUZMÁN Y VALLE 

2. Curso:               INSTALACIONES ELÉCTRICAS   

3. Lugar:               LABORATORIO DE ELECTRICIDAD 

4. Tema:                INSTALACIONES RESIDENCIALES (MÒDULO DIDÁCTICO) 

5. Docente:            GERVACIO VILLARREAL, CARMEN LUZ  

6. Duración:          45min. 

II. APRENDIZAJES ESPERADOS: 

Procedimentales Conceptuales Actitudinales 

 Aplicación de 

instalaciones 

eléctricas. 

 Conociendo el 

reglamento y 

seguridad de una 

instalación eléctrica  

 Concepto de instalaciones  

 Elementos y aspectos 

importantes que debe tener 

en cuenta en un conexión 

eléctrica  

 Muestra responsabilidad en el 

cumplimiento de las 

indicaciones. 

 Respetar las diferencias 

individuales y la opinión de 

los demás. 

 Destreza en la conexiones  

 

III. Secuencia didáctica: 

Proceso Momentos Estrategias 

Métodos 

Técnicas 

Recursos Tiempo 

INICIO 

Exploración 

de saberes 

previos 

 Haciendo una dinámica 

para saber què tanto 

conocen de 

instalaciones  eléctricas. 

 Aprendizaje por 

descubrimiento 

 Discusión 

guiada. 

 Proyecto

r. 

 Fotocopi

a 

 Diaposit

ivas 

5 m

i

n

. 
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O
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Proporción de 

la 

información 

Conceptualiza

ción 

 Después de escuchar sus 

saberes previos, se 

procede a exponer de 

manera teórica y 

explicativa el tema de 

instalaciones.  

 El docente hace entrega 

de la hoja de 

información del tema, 

hoja de práctica, y hoja 

de cálculo. 

 El docente explica la 

seguridad que se debe  

que tener en la 

instalaciones. 

 Hace la comparación de 

ahora de  la energía en lo 

que es la iluminaria  

 Exposición. 

 Módulo 

didáctico. 

 Diaposit

ivas 

30 min 

Practica 

dirigida 

 El docente organiza 

grupos de dos en la 

sección para la 

operación. 

 Y cada grupo tendrá que 

hacer la conexión y 

desarrollar   la hoja de 

cálculo con los datos 

brindados del módulo 

mismo. 

 Inductivo 

 Módulo 

didáctico. 

 Hoja de 

práctica. 
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 El docente realiza una 

demostración y 

procesos de instalación 

y seguridad que se debe 

realizar  en la instalación 

eléctrica   en la práctica. 

 Los alumnos realizan la 

conexión guiados por la 

hoja de prácticas. 

 El docente supervisa 

constantemente  cada 

grupo. 

 El representante de cada 

grupo presenta sus 

conclusiones. 

C
 I

 E
 R

 R
 E

  

Resolución de 

problemas 

 El docente brinda las 

respuestas a las 

preguntas y dudas de 

los alumnos hechas en 

clase. 

 Sintético  Prueb

a 

objeti

va. 

10 min. 

Evaluación 

El docente aplica la 

evaluación hacia sus 

alumnos. 

 Descriptiva 
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IV. Evaluación de aprendizajes 

Criterio de evaluación; comprensión del tema de instalación eléctrica. 

Indicadores de evaluación Instrumentos de evaluación Técnicas de evaluación 

- Define qué es un sistema de 

protección en una instalación. 

- Aplica y respeta las normas 

establecida según CNE. 

- Reconoce los aspectos 

importantes de la instalación 

eléctrica. 

- Ficha de evaluación - Cuestionario 

V. Evaluación de las actitudes en el área 

Actitudes Desenvolvimiento Instrumentos 

- Valora las normas del 

laboratorio. 

- Respeta las diferencias 

individuales y la opinión de 

los demás. 

- Elabora comentarios. 

- Demuestra su capacidad 

para atender, reflexionar y 

Analizar. 

- Aplica la técnica de la toma de 

apuntes para sistematizar textos. 

- Guía de observación. 

 

6.2    Hoja de información  

1)      Instalaciones eléctricas 

Comprende el avance de una empresa con el propósito de la vitalidad eléctrica en 

una estructura específica en cada uno de los enfoques que se requieren, esta empresa es la 

disposición de proveedores, extras, enlaces, transportadores, etc electricidad en cantidad 

adecuada, calidad y seguridad para el cliente. 
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1) Fuentes de producción de energía eléctrica 

 Hidroeléctrica (energía hidráulica); 

 Grupos electrógenos (gas, petróleo, gas); 

 Tablas orientadas al sol; 

 El viento y la vitalidad atómica. 

2) Datos generales  

 Metro 

Es un instrumento de estimación que denota la utilización de la vitalidad eléctrica y 

su establecimiento puede ser de una sola etapa o de tres etapas el suministro de una sola 

etapa puede mencionarse hasta una demanda máxima de hasta 3.00 KW.  

El suministro de tres etapas se menciona cuando la demanda máxima supera los 3.00 

KW, debe recordarse que estos son los estándares de configuración previa dado que, a 

pesar del hecho de que a  la fecha puede mencionarse en tres etapas o en una única, 

cualquier cantidad está estandarizada por el Ministerio de Energía y Minas. 

 Conductores.- Los conductos son los componentes que transmiten o transportan el 

líquido eléctrico. Se utiliza en establecimientos o circuitos eléctricos para un 

generador con el receptor. 



83 
 

 
 

 Interruptores: Los interruptores están programados para tener la opción de 

interconectarse con un curso presente a través de un circuito. Se trabajan físicamente. 

 son dispositivos que se verán obstaculizados en un circuito para establecer contactos 

con otra parte, a lo largo de estas líneas, a través de un componente interno que tiene 

dos posiciones: asociación y desconexión. 

 Las cajas de intersección se utilizan para albergar las diversas asociaciones entre los 

conductores del establecimiento. Son cajas de forma rectangular o redonda, 

enfocadas en guías horizontales para consolidarlas. 

3)      Tipos de captura de energía a través de las empresas eléctricas 

 MONOFÀSICA.- Vitalidad que no es de otra manera a través de dos etapas o 2 

conductores en vivo (R-S) 

  TRIFASICAS.- A través de 3 Drivers (R-S-T) 

4)      Tipos de trabajos 

 Junta en prolongación o wester 

Es firme y fácil de injertar, alude a establecimientos inconfundibles o de superficie. 

 

 

 

 

B.- Empalme en “t” o en derivación 

Es valioso cuando necesita determinar la vitalidad eléctrica en suministros adicionales, los 

giros deben mantenerse firmemente en el canal recto. 

La utilización del bienestar se utiliza cuando se desea una modificación mecánica más 

notable. 
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Empalme de derivación con nudo de seguridad: 

 

 

 

 

 

 

6.3  Hoja de procesos y hoja de presupuesto 

I. Título   

Instalaciones residenciales (Módulo didáctico) 

II. Objetivo 

El objetivo de este laboratorio  los alumnos practiquen las instalaciones de manera  

que  pueda encontrarse en  mercado  

III. Fundamento teórico 

Hoy en día las instalaciones han sufrido un cambio y actualización con el pasar del 

tiempo, cada vez se está tratando que la instalaciones sean automatizadas o controladas por 

medios de sensores, como ahora se le llama a los  casas del futuro o domótica. 

Para ello, los estudiantes deben estar preparados y capacitados para dichos cambios, 

conocer la parte teórica y llevarlo a lo aplicativo. 

La condición apuntar a estos cambios, es que la enseñanza teórica este 

complementada por ejercicios prácticos en el laboratorio los estudios han demostrado que 

la memoria retenida del ser humano aumenta en gran medida cuando se usa de manera 
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activa y no pasiva “consumiendo “el  ser humano memoriza la información oyendo 20%, 

viendo 30%, oyendo y viendo 50%, practicando 90%. 

Por lo tanto, en este contexto es importante aprender de ensayo y error (“tratar y 

equivocarse”) y solucionar las dudas e inconvenientes con el docente para que pueda 

satisfacer 

V. Recursos  

 Módulo didáctico; 

  Multímetro; 

 Pinza amperimètrica;  

 Proyector; 

 Laptop; 

 Herramientas de instalación;  

 Conductores  

 Llave termomagnética; 

 Llave diferencial; 

 Cinta aislantes;  

 Pasacables; 

 Pelador de cable o cuchilla de electricista;   

 Tomacorriente;  

 Interruptor;  

 Zocates; 

 Lámparas.  
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VI.  Procedimientos 

En la ejecución del laboratorio, se recomienda ser ordenados siguiendo los pasos 

establecidos en la guía para un correcto desarrollo del trabajo. 

Paso N° 1 

 Identificar las partes que componen se muestran en el módulo didáctico, 

 Alista sus materiales que le piden en cada práctica. 

Paso N° 2 

 Reconocimiento de esquema eléctrico;  

 Calcular el calibre de conductor de acuerdo los parámetros establecidos de cada 

módulo y  las llaves.  

Paso N° 3 

 Utilizar el pasacables y realizar las conexiones correspondientes, empalmes de acuerdo 

a la información antes dada. 

Paso N° 4 

 Después de revisar cada conexión hecha y autorizada por el docente,  se alimentaria la 

conexión.  
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Práctica N° 1 

Mando de lámparas desde un punto mediante interruptor 

1. Objetivo 

Al término de la práctica el alumno será capaz de: 

1.1. Realizar las instalaciones de varias lámparas con sus respectivos interruptores. 

1.2. Ejercitar  el uso adecuado de herramientas, instrumentos. 

2. Información previa 

2.1.    Los interruptores Bticino tienen las características eléctricas de 16 A. en todos los 

modelos. 

2.2.     La conexión y funcionalidad lo podemos observar en el esquema NO 1  

3. Recursos: 

 Interruptor Bticino 16 A - 250 v MAGIC 5001   Interruptor Bticino 10 A - 250v 

FORMA B2001; 

 Alambre TW AWG 14 (10 m.);   

 Pasacable o cinta pasacable; 

 Multímetro SANWA o FLUKE; 

 Alicate universal 8"; 

 Alicate de corte diagonal de 6"; 

 Alicate punta de 6"; 

 Destornillador punta estrella de 1/8"; 

 Alambre Tw AW614 (10m.); 

 Cable de línea tierra AWG 12. 

4. Procedimientos y esquemas 

4.1. Utilizando el esquema de conexión de N° 1 y el plano básico del entrena tipo cabina 

(Plano 1) realizar las instalaciones. 
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4.2. Consultar con el profesor antes de energizar el circuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Informe 

Mencionar conclusiones, sugerencias, cálculos necesarios, recomendaciones, tiempo de 

ejecución, informaciones teóricas adicionales, nuevos esquemas de acuerdo al avance 

tecnológico, gráficas de acuerdo a cuadros de valores, herramientas adicionales, etc. 

 Catalogo –instalaciones eléctricas-Esquemas Bticino  

 

Plano 1 escala 1/20 
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6.4   Evaluación de aprendizaje 

I Datos informativos 

Nombre del alumno (a)……………………………………………….   Ciclo: …………….. 

Sección: ………………         Fecha………/……/…... 

Lea atentamente y responda. 

1. Para qué se utiliza una llave termomagnética  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………  

2. Mencione los elementos que se han utilizado y su aplicación  práctica 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….............. 

3. Realice un esquema de conmutación que controle dos lámparas  

3.5.1 Realimentación  

Para la realimentación se resolverá la hoja de evaluación al finalizar su tiempo de entrega 

de los alumnos. 
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Síntesis 

 

En este momento, en el Perú la utilización de la innovación para la instrucción, ha sido con 

la importación y la transmisión de información de otra nación, y no está controlada a nuestra 

existencia o necesidades explícitamente para el territorio del establecimiento, el problema 

de esta circunstancia es que los avances, a menudo, consideran la verdad de la capacitación 

el país y esto puede tener un impacto en los resultados bajos o moderados de la reunión sobre 

la mejora de la instrucción en el Perú. 

En este sentido, el objetivo de este trabajo, fue el desarrollo de un módulo didáctico 

de instalaciones eléctricas residenciales para la enseñanza en la especialidad de Electricidad, 

en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, que permitirá 

incrementar el interés en la tecnología. 
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Apreciación crítica y sugerencia  

 

En conclusión, con este trabajo se trata que los estudiantes de la Universidad  Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, puedan desarrollar sus habilidades y destrezas, que 

lleven la parte teórica y sea aplicativo en los módulos, guiado y supervisado  por el 

docente, que los estudiantes puedan satisfacer todas la dudas y que cada error es parte de 

aprender.  

 

Se sugiere trabajar de la mano con la tecnología  y nuevos accesorios que tenemos en 

el mercado  tener  más uso  de software en la realización de  planos y simulaciones en 

instalaciones  trabajar más con los catálogos de las empresas. 
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