
Tema 5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN VIVIENDAS

(Parte 1).  GENERACIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA
ELECTRICA.

1. Introducción.
Este tema se va a dividir en dos partes; por un lado, estudiaremos primero la generación, transporte y
distribución  de  la  energía  eléctrica  y,  finalmente,  analizaremos  el  estudio  de  la  corriente  alterna,  los
circuitos básicos en la vivienda y otros aspectos fundamentales.

2. Generación
La energía eléctrica, de corriente alterna, se genera en las Centrales Eléctricas (térmicas, nucleares, hidroeléctricas,
etc)  Una central eléctrica es una instalación que utiliza una fuente de energía primaria (gasoil, gas natural, carbón,
uranio, salto de agua,,etc.) para hacer girar una  turbina que, a su vez, hace girar a un  alternador que genera la
electricidad.

Las centrales eléctricas, la mayoría de ellas, tienen una serie de máquinas en común, estas son:

- Turbina: máquina de movimiento rotativo, que recibe toda la fuerza de un chorro de vapor de agua, gases
de combustión o salto de agua (a distinto nivel de altura), sobre una corona de álabes (parecidos a la aspas
de un ventilador), que va montada sobre un elemento llamado rodete, La turbina transmite el movimiento a
otra máquina o mecanismo (alternador, hélice, etc).

- Alternador: máquina eléctrica rotativa que recibe el movimiento (generalmente de una turbina o motor de
combustión,), y es capaz de transformarlo en electricidad (generador eléctrico).

- Transformador eléctrico: máquina eléctrica estática, capaz de modificar las magnitudes eléctricas V
e I, pero dejando constante la potencia eléctrica, es decir, si eleva el voltaje, bajará la intensidad y
viceversa (recuerda P=V∙I), según nos convenga. Si eleva el voltaje es un transformador elevador y
si lo reduce es un transformador reductor.

- Motor eléctrico:  máquina eléctrica rotativa,  que transforma le  energía  eléctrica que recibe,  en
movimiento rotativo (es una máquina inversa al alternador), los hay de corriente continua (cc) y
alterna (ca).
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3. Transporte
La  red de transporte  de energía  eléctrica es  la  parte  del  sistema de  suministro  eléctrico constituida  por  los
elementos necesarios para llevar hasta los puntos de consumo y a través de grandes distancias la energía eléctrica
generada en las centrales eléctricas.

Para ello, los niveles de energía eléctrica producidos deben ser transformados, elevándose su nivel de tensión. Esto
se hace considerando que para un determinado nivel  de  potencia a transmitir,  al  elevar la tensión se reduce la
intensidad  corriente que  circulará,  reduciéndose  las  pérdidas  por  Efecto  Joule.  Con  este  fin  se  remplazan
subestaciones elevadoras  en  las  cuales  dicha  transformación  se  efectúa  empleando  transformadores,  o  bien
autotransformadores. De esta manera, una red de transmisión emplea usualmente voltajes del orden de 220  kV y
superiores, denominados alta tensión, de 400 o de 500 kV.

Parte de la red de transporte de energía eléctrica son las líneas de transporte. Una línea de transporte de energía
eléctrica o línea de  alta   tensión es básicamente el medio físico mediante el cual se realiza la transmisión de la
energía eléctrica a grandes distancias. Está constituida tanto por el elemento conductor, usualmente cables de acer  o,
cobre o  aluminio, como por sus elementos de soporte,  las  torres de alta tensió  n. Generalmente se dice que los
conductores "tienen vida propia" debido a que están sujetos a tracciones causadas por la combinación de agentes
como el viento, la temperatura del conductor, la temperatura del viento, etc.

3.1 Subestaciones

Las  instalaciones  llamadas  subestaciones son  plantas  transformadoras  que  se  encuentran  junto  a  las  centrales
generadoras (Estación elevadora en la Figura 1) y en la periferia de las diversas zonas de consumo, enlazadas entre
ellas por la Red de Transporte. En estas últimas se reduce la tensión de la electricidad de la tensión de transporte a la
de distribución.

Como norma general, se puede hablar de subestaciones eléctricas elevadoras, situadas en las inmediaciones de las
centrales generadoras de energía eléctrica, cuya función es elevar el nivel de tensión, hasta 132, 220 o incluso 400
kV, antes de entregar la energía a la red de transporte. Las subestaciones eléctricas reductoras, reducen el nivel de
tensión hasta valores que oscilan, habitualmente entre 13,2, 15, 20, 45 ó 66 kV y entregan la energía a la  red de
distribución. Posteriormente, los centros de transformación reducen los niveles de tensión hasta valores comerciales
(baja tensión) aptos para el consumo doméstico e industrial, típicamente 400 V.

4. Distribución
Desde las  subestaciones ubicadas  cerca de las áreas  de consumo,  el  servicio eléctrico es  responsabilidad de la
compañía  suministradora  (distribuidora)  que ha de construir  y  mantener  las  líneas  necesarias  para  llegar  a  los
clientes.

4.1. Centros de Transformación

Los Centros de Transformación, dotados de  transformadores o  autotransformadores alimentados por las líneas de
distribución en Media Tensión, son los encargados de realizar la última transformación, efectuando el paso de las
tensiones de distribución a la Tensión de utilización.

4.2. Instalación de Enlace

El punto que une las redes de distribución con las instalaciones interiores de los clientes se denomina Instalación de
Enlace  y  está  compuesta  por:  Acometida,  Caja  general  de  protección,  Líneas  repartidoras  y  Derivaciones
individuales.

Se llama acometida en las instalaciones eléctricas a la derivación desde la red de distribución de la empresa 
suministradora (también llamada de servicio eléctrico) hacia la edificación o propiedad donde se hará uso de la 
energía eléctrica (normalmente conocido como usuario). Las acometidas en baja tensión (de 0 a 600/1000 Volts 
dependiendo del país) finalizan en la denominada caja general de protección. 

4.3. Caja general de protección (c.g.p)

La caja general de protección eléctrica conecta a los clientes a la red de la empresa distribuidora, normalmente en

http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Caja_general_de_protecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_distribuci%C3%B3n_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instalaci%C3%B3n_El%C3%A9ctrica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Caja_general_de_protecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acometida
http://es.wikipedia.org/wiki/Autotransformador
http://es.wikipedia.org/wiki/Transformador
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
http://es.wikipedia.org/wiki/Baja_tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_transformaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_distribuci%C3%B3n_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_distribuci%C3%B3n_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_transporte_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
http://es.wikipedia.org/wiki/Central_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Subestaci%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Torre_de_alta_tensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Torre_de_alta_tensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://es.wikipedia.org/wiki/Alta_tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Alta_tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Alta_tensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilovoltio
http://es.wikipedia.org/wiki/Autotransformador
http://es.wikipedia.org/wiki/Transformador
http://es.wikipedia.org/wiki/Subestaci%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Joule
http://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Voltaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_suministro_el%C3%A9ctrico


baja tensión. Además de realizar físicamente la conexión, delimita la propiedad y responsabilidad entre la empresa
distribuidora y el cliente, y contiene fusibles para evitar que averías en la red del cliente se extiendan a la red de la
distribuidora y, por tanto, que afecten a otros clientes.

En  el  interior  de  estas  cajas  se  encuentran  los  fusibles.  Están  situadas,  normalmente,  en  las  fachadas  de  las
viviendas; pueden estar en la parte alta de la fachada o en la parte baja, dependiendo de por dónde lleguen los cables
de suministro. Esta caja debe estar precintada y no debe ser manipulada por ninguna persona que no esté autorizada.

(Ampliar la imagen para ver mejor los detalles)

http://es.wikipedia.org/wiki/Baja_tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctrica


5. Elementos de protección en las instalaciones en viviendas.

Los elementos o aparatos de protección deben estar situados en el interior de la vivienda,
exceptuando los fusibles, que están en la (c.g.p) situada en la fachada.



INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS O MAGNETOTÉRMICOS. (IA) o (PIA)

Un interruptor magnetotérmico, interruptor termomagnético o llave térmica, es un dispositivo capaz de in-
terrumpir la corriente eléctrica de un circuito cuando ésta sobrepasa ciertos valores máximos. Su funciona-
miento se basa en dos de los efectos producidos por la circulación de corriente en un circuito: el magnético
y el térmico (efecto Joule). El dispositivo consta, por tanto, de dos partes, un  electroimán y una  lámina
bimetálica, conectadas en serie y por las que circula la corriente que va hacia la carga. 

¡OJO CON ESTOS CONSEJOS!
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CONSEJOS PRÁCTICOS PARA EVITAR RIESGOS ELÉCTRICOS.

1.  Desenchufa todos aparatos  eléctricos  que tengas  conectados a  la  red,  desde cargadores  de móvil  a
ordenadores, teles o pequeños electrodomésticos como secadores o maquinillas de afeitar.

2. Mantén los radiadores eléctricos alejados de las cortinas y muebles y nunca tiendas la ropa sobre ellos.
3. Intenta que tus cables no se escondan bajo las alfombras. Pueden estropearse y provocar incendios.
4. En caso de tormenta o grandes rachas de viento, desenchufa los aparatos más sensibles a los fallos 
eléctricos como pueden ser la tele o los ordenadores.
5. Controla que tanto la cocina como los baños haya al menos una toma de tierra
6. También en las cocinas y baños, los enchufes deben situarse a más de un metro de los grifos y las tomas 
de agua de lavadoras o lavavajillas, así como de la ducha o la bañera. El agua y la electricidad no se llevan 
bien.
7. Para controlar subidas y bajadas de entradas de energía eléctrica hay que usar diferenciales. Un 
diferencial no puede faltar.



8. No instales nunca cables sin clavijas de conexión homologadas.
9. Y por supuesto,  no olvides comprobar la edad de tu sistema de cableado y revisa las instalaciones al 
menos cada diez años, y nunca  te mudes a otra vivienda sin haber comprobado el cableado antes.

10. Un aparato eléctrico del cuadro de protección nunca se debe puentear (eliminarlo de la instalación), ni
sustituirlo por otro de mayor potencia (para que deje pasar más electricidad), porque estaremos poniendo
en peligro a las personas y a la instalación de la vivienda.

11. No debemos hacer manipulaciones en la instalación eléctrica sin cortar el suministro, se debe cortar el
interruptor diferencial (ID), el interruptor de control de potencia (ICP) o los dos a la vez.
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