
Tema 5.  INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS (II)

1. Características de la corriente eléctrica alterna.
Como ya se ha comentado, la corriente alterna es generada en en las centrales eléctricas por máquinas
llamadas alternadores. 
Los alternadores son máquinas eléctricas rotativas y es, este giro, el que hace que el valor de la corriente
eléctrica (voltaje e intensidad), no tenga un valor fijo en el tiempo, sino que va variando con el tiempo,
obteniéndose valores máximos, medios y cero. También varía el sentido del movimiento de las cargas
eléctricas en los circuitos, es decir, no tiene un sentido fijo de circulación, sino que es alterno, de ahí viene
el nombre de corriente alterna.
La variación de los valores de la corriente eléctrica (voltaje e intensidad), se producen describiendo una
curva muy característica, denominada señal de corriente alterna y que coincide con la curva de la función
trigonométrica seno.

      (1)Señal de corriente continua                        (2)Señal de corriente alterna (ciclo) producida por una vuelta del alternador
                                                                               

              Gráfica de voltaje de una corriente alterna
 
1.1. Características de la curva de corriente alterna.
Como se observa en las figuras de arriba, la corriente alterna va variando sus valores (voltaje e intensidad)
en función del tiempo y del giro del alternador. La curva descrita por la corriente alterna, tiene una serie
de parámetros o magnitudes que son que determinan los valores de la corriente alterna, éstos son:

– Ciclo. Es la porción de curva, que se repite constantemente a lo largo de la señal de corriente,
producida por una vuelta completa del alternador.

– Velocidad angular o pulsación. Es la velocidad de giro del alternador. Se representa mediante la
letra (w) y su unidad de medida es el radian dividido por segundo (rad/s), o vueltas divididas por
segundo (vueltas/s).

– Periodo. Es el tiempo que emplea el alternador en dar una vuelta completa o, también, el tiempo
que transcurre desde el comienzo de un ciclo hasta que termina. Se representa mediante la letra T y
se mide en segundos (s).

– Frecuencia. Es  el  número  de  ciclos  que  realiza  la  curva  durante  1  segundo  de  tiempo,
evidentemente, depende de la velocidad de giro del alternador. La frecuencia se representa por
medio de la letra (f) y su unidad de medida de denomina Herzio (Hz). La frecuencia y el periodo
son magnitudes inversas.

Entre estas magnitudes existen unas relaciones matemáticas que son las siguientes:
Velocidad angular o pulsación:    w = 2·π·f     ó      w =  2·π / T      (se mide en  rad./s   ó   vueltas / s)
Frecuencia:    f = 1/T   (se mide en Hz  ó  1/s  o  s-1)           
Periodo:  T =1/f     (se mide en s)
En algunos ejercicios, la frecuencia y/o el periodo hay que despejarlos de la fórmula de la velocidad



angular o pulsación:   f = w/ 2·π       y         T=  2·π /w

2. Normas en las intalaciones en viviendas.
La realización de las instalaciones eléctricas están sujetas al reglamento electrotécnico de baja tensión 
(REBT)que comprende las instrucciones técnicas ( ITC) BT 01 a BT51, la última edición del mismo se 
realizó el 18 de septiembre de 2002. 
Como habéis visto en la primera parte, a una vivienda convencional llegan dos cables de corriente y, otro,
que se debe colocar cuando se hace la instalación (cable de toma de tierra). Pero el Reglamento de baja
tensión contempla varios tipos de alimentación eléctrica, según sea una vivienda, un taller, una fábrica,
etc.

El reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT) establece que las tensiones nominales usualmente
utilizadas en las distribuciones de corriente alterna serán de: 
a) 230 V entre fases para redes trifásicas de tres conductores (para talleres y fábricas pequeñas)
b) 230 V entre fase y neutro, (esta es la que llega a nuestras viviendas)
c) 400 V entre fases, para las redes trifásicas de 4 conductores. (para grandes industrias).
También indica que la frecuencia empleada en la red será de 50 Hz. 
 
2.1. Definiciones

– Se denomina fase a cada un de los cables que suministran la corriente eléctrica a los lugares de
consumo,  (viviendas,  talleres,  fábricas,  etc).  Normalmente,  la  corriente  eléctrica  se  distribuye
mediante  una  línea  trifásica  de  cuatro  cables,  tres  de  fase  y  un  neutro.  Luego ,  la  compañía
eléctrica es la que se encarga de repartir las diferentes viviendas de consumo eléctrico entre las tres
fases, para que éstas queden, más o menos, igual de sobrecargadas.
Los cables de fase se designan mediante las letras R,S,T, y deben llevar colores distintos para los
cables, (negro -----,   marrón ------ y  gris -----).

– Se denomina  neutro al cable por el que viaja la corriente eléctrica de vuelta, hacia la central
generadora. Este cable está presente siempre en la instalación de las viviendas, junto con otro de
los denominados fases.
El cable neutro se designa mediante la letra N y debe llevar el color azul -------.
Así pues, en las instalaciones de una vivienda, los cables de alimentación de corriente eléctrica son
dos y tendrán los siguientes colores: el neutro (N), azul; la fase (R,S o T), negro, marrón o gris.
(ver la figura superior).

– El  cable tierra,  va conectado desde una barra de cobre (se le suele llamar pica),  que debe ir
enterrada en algún lugar de la vivienda, hasta todos los enchufes o tomas de corriente (base de
enchufe  hembra)  de  la  instalación,  sobre  todo,  hasta  aquellos  donde  se  prevean  conectar
eléctrodomésticos o máquinas de de potencia alta. También debe ir conectado desde las carcasas o
chasis de cada electrdoméstico o máquina, hasta el enchufe de éstas (enchufe de clavijas macho),
(ver fotos de abajo). 



                                                                                              (Toma de tierra o pica)

        (Clavija de enchufe o enchufe macho )                                           ( Base de enchufe o enchufe hembra)           

Este cable no suele llevar corriente eléctrica, salvo que exista una derivación o desvío de ésta,
desde el circuito eléctrico del electrodoméstico hasta la carcasa del mismo y, entonces, es cuando
se puede producir,  lo  que llamamos “calambrazo”;  en este  caso,  es cuando debe intervenir  el
interruptor diferencial  (ID) y cortar  la  corriente.  El  cable de tierra  suele  ser de color  verde y
amarillo, es inconfundible.

3. Cálculos en las instalaciones eléctricas en viviendas.
Cuando se va a proceder a realizar la instalación eléctrica de una vivienda, es imprescindible saber, la
potencia total que se va a instalar en dicha vivienda. Este dato es, de vital importancia, por los motivos
siguientes:

– Para elegir los aparatos del cuadro de protección, teniendo en cuenta la intensidad que va a circular
cada uno de ellos.

– Para determinar el grosor o diámetro de los cables que se van a emplear en la instalación de la
vivienda.

El (REBT), establece, el denominado grado de electrificación de las viviendas, que depende de la potencia
que se quiera instalar y de las dimensiones de la vivienda, y regula el  tipo y número de aparatos de
protección a instalar. Se establecen dos grados de electrificación: 

– Electrificación básica: Debe cubrir las posibles necesidades de utilización primarias sin necesidad
de obras posteriores. Se prevé una potencia no inferior a 5.750W a  (220 V - 230V), para viviendas
inferiores a 160 m2.

– Electrificación elevada: Debe cubrir las necesidades de la electrificación básica y además, sistemas
de calefacción eléctrica o de acondicionamiento de aire o cuando la vivienda tiene una superficie
útil superior a 160 m2. En este caso se prevé una potencia no inferior a 9.200 W a  (220 V – 230V).

3.1 Cálculo de la potencia total de la vivienda.
Este cálculo es muy sencillo, bastará con ir sumando las potencias de todos los aparatos eléctricos que
queramos tener en la vivienda, incluyendo bonbillas y pequeños receptores eléctricos. 



Ejemplo1:   En una vivienda de 100 m2 , tenemos los siguientes receptores instalados: 
 

– Comedor: 3 bombillas de 100 W, televisión de 150 W, equipo de música 135 W, DVD 60 W,
lámpara de 40 W.

– Pasillo: 4 bombillas halógenas de 50 W. 
– Cocina: 2 fluorescentes de 30 W, Nevera de 350 W, lavavajillas 600 W, microondas 700 W, horno

1500 W, lavadora 800 W y secadora de 550 W.
– Dormitorio (I): 5 bombillas de 60 W, dos lámparas de 40 W, televisión de 80 W. 
– Dormitorio (II): Lámpara de bajo consumo de 7 W, ordenador personal 400 W, radio CD 45 W. 
– Estudio: Luminaria con 3 fluorescentes de 35 W, ordenador portátil de 80 W 
– Baño: 3 bombillas de 25 W, 1 bombilla de 60 W, secador de pelo de 1000 W. 

 
Obtener la potencia total instalada en la vivienda: 

                                     ( NOTA; El asterisco sustituye al signo de multiplicar)

Ejemplo 2: ¿ Qué tipo de electrificación le correspondería a la vivienda del ejemplo anterior? 
- Solución:
 Le correspondería electrificación básica. La dimensión de la vivienda es inferior a 160 m2, no dispone ni
de calefacción ni de aire acondicionado y no supera los 9.200 W. 
 

¡¡ Bueno, nos quedamos aquí con los cálculos. La próxima semana seguiremos viendo
mas teoría de instalaciones en viviendas !!




