unidad didáctica 2

Materiales para
instalaciones básicas

¿Qué aprenderemos?
Qué tipos de conductores existen, así como su composición y designación
normalizada.
Qué tipos de canalizaciones existen y cuál es la más adecuada para una instalación en función del número y sección de los conductores.
Cuáles son los principales elementos auxiliares de conexión en las instalaciones eléctricas.
Cuáles son los diferentes aparatos de maniobra, cómo funcionan, para qué
sirven y cómo elegir el más apropiado para cada tipo de instalación.
Cómo diseñar y montar circuitos eléctricos utilizando todos estos elementos
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2.1. Introducción
La seguridad y la eficacia de una instalación eléctrica la determina, en gran
medida, la cantidad y el acierto en la elección de sus componentes. Esta elección, en función de estos criterios de eficacia y seguridad, dependerá de varios
factores, entre ellos es importante destacar, a priori, aquellos que se refieren a
los tipos de instalaciones y a la protección de las envolventes de los equipos
eléctricos. Posteriormente desarrollaremos los diferentes componentes.

Tipos de instalaciones
Para facilitar el tipo de material que emplearemos en una instalación es importante el conocimiento del medio donde ésta se va a situar (medio seco, caluroso, frío, salino, polvoriento, etc.), así como el tipo de instalación que se va a
realizar.
Como existen múltiples tipos de instalaciones, el REBT en su Instrucción Técnica número 21, para facilitar su estudio, las agrupa de la siguiente manera:
Instalaciones fijas en superficies.
Instalaciones empotradas.
Instalaciones aéreas o con tubos al aire.
Instalaciones enterradas.

Protección de las envolventes
Además de la eficacia, toda instalación eléctrica debe ser segura, tanto para las
personas que la utilizan como para los equipos que alimentan. La protección a
las personas se materializará evitando, mediante materiales aislantes como
tubos, cajas envolventes, etc., todos los posibles contactos directos con las partes con tensión.
Las envolventes de los equipos eléctricos constituyen un elemento preventivo
importante y garantizan la protección contra penetración de agentes ambientales ya sean sólidos o líquidos, definido por la Norma UNE-EN 20324. En ella
se define dicha protección mediante el Código IP.
Este código se identifica mediante las siglas IP seguidas de dos cifras, que pueden ser sustituidas por la letra "X" cuando no se precisa disponer de información especial de alguna de ellas. El significado de cada una de ellas se relaciona
en el cuadro siguiente:

IP X X
1ª Cifra. Grado de protección de las personas contra el acceso a partes peligrosas y grado de protección del equipo contra la penetración de objetos sólidos extraños. Va de 0 (no protegido) hasta 6
(protegido completamente del polvo)
2ª Cifra. Grado de protección contra la penetración del agua. Va desde 0 (no protegido)
hasta 8 (protegido frente a inmersión continua en agua).
Opcionalmente, estas cifras pueden ir seguidas de una o dos letras que proporcionan información adicional, tal
como estudiarás en el módulo dedicado a SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS.

Siguiendo esta nomenclatura, por ejemplo, un producto con un grado de protección IP53, significa que tiene un elevado valor de protección ante objetos
sólidos (5) y un bajo nivel de protección frente a líquidos (3).
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Componentes de una instalación básica
En esta unidad didáctica estudiaremos cuáles son los diferentes componentes
que se utilizan en una instalación básica de uso general o doméstico. Dichos
componentes los podemos agrupar en los siguientes elementos:
Conductores.
Aparatos de maniobra.
Canalizaciones.
Tomas de corriente.
Elementos auxiliares de conexión.

actividades
1. Indica dos lugares que conozcas, que tengan insta- 2. Consulta la UNE-EN 20324 e indica qué protección
laciones de las características indicadas en la tabla.
Instalación
En superficies
Empotradas
Aéreas
Enterradas

tienen los elementos siguientes:
Una caja empotrable IP44.

Lugares

Una canalización con una protección IP4X.
Una carcasa con una protección IP54.

2.2. Conductores eléctricos
Los conductores eléctricos son los elementos que facilitan el transporte de la
energía eléctrica entre el generador y los receptores.
Los materiales conductores ofrecen una baja resistencia de paso de las cargas
eléctricas. Esta cualidad la presentan los metales y dentro de éstos los mejores
conductores son la plata, el cobre y el aluminio.
Como se ha explicado en la UNIDAD DIDÁCTICA 1, la resistencia de un conductor depende, además del material con el que esté fabricado, de su longitud, sección y de la temperatura de trabajo.

2.2.1. Cables eléctricos, composición y tipos
Los conductores eléctricos, llamados generalmente cables, están compuestos
básicamente por el alma del conductor en sí, el aislamiento y en muchos casos
cubiertas protectoras, tal como muestra la figura 2.1.

Fig. 2.1.
Composición
de un conductor.

Cubierta exterior

Alma del cable. Está compuesta por un solo hilo, o
varios trenzados, según se trate de conductores rígidos
o flexibles.

Aislamiento

Aislamiento
Cubierta interior

Alma

Alma

Aislamiento. Es el material encargado de impedir el
contacto directo entre las personas y los conductores o
entre varios conductores de un cable. Se fabrican de
diferentes materiales atendiendo principalmente a la
tensión y a las condiciones de trabajo.

Los componentes más utilizados en el aislamiento de
conductores eléctricos de baja y alta tensión, por su
buen comportamiento frente a los agentes climatológicos, a la abrasión y al fuego, son el neopreno, el etileno
propileno, el butil y las siliconas.
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Cubiertas protectoras. Las cubiertas protectoras son las encargadas de proteger al conjunto de los conductores y su aislamiento de los agentes externos.
A algunos cables se les dota de una envolvente conductora llamada pantalla, que aísla al cable contra los efectos electromagnéticos, pues se conectan
con la red de tierras de la instalación.

Según estén constituidas las diferentes partes del conductor eléctrico, éstos
pueden agruparse atendiendo a los siguientes criterios:
Constitución del conductor:

Hilos. Es el conductor formado por una sola alma maciza de material
conductor, cobre o aluminio.
Cordones. Están formados por varios hilos conductores trenzados sin
aislamiento entre ellos.
Cables. Se utiliza esta denominación cuando un conductor eléctrico
está formado por varios hilos o cordones aislados entre sí. También se
suele emplear el término manguera.
Número de conductores:

Unipolar. Cuando tiene un único conductor.
Bipolar. Esta formado por dos conductores.
Tripolar. Cuando lo forman tres conductores.
Tetrapolar. Está formado por cuatro conductores.
Multipolar. Lo componen más de cuatro conductores.
Aislamiento:
Desnudos. Se considera desnudo cuando no posee ningún recubrimiento de protección frente a contactos externos de cualquier tipo.
Aislados. Se consideran aislados cuando su alma está protegida contra
contactos externos y entre ellos.

2.2.2. Colores normalizados
Para una mejor identificación de los conductores, en las instalaciones domésticas e industriales el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT) en
su Instrucción Técnica número 19, asigna los colores siguientes:

Envolvente

Protección (verde-amarillo)
Conductores
(cobre o
aluminio)

Fase (negro o marrón)

Envolvente

Neutro (azul claro)

Fase 1 (negro)
Fase 2 (marrón)
Fase 3 (gris)
Neutro (azul claro)
Protección (verde-amarillo)

En las instalaciones monofásicas:
Negro o marrón para el conductor de fase en sistemas
monofásicos.
Azul claro para el neutro.
Amarillo-vverde para el conductor de protección.
Fig. 2.2.
Cables en instalaciones monofásicas.

En las instalaciones trifásicas:
Los tres conductores de fase se identificarán con los colores negro, marrón y gris.
Los conductores destinados a neutro y protección serán
como en una instalación monofásica.
Fig. 2.3.
Cables en instalaciones trifásicas.
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2.2.3. Designación normalizada
de los conductores
La norma europea CENELEC y la española UNE establecen las reglas para
designar a los cables dentro de su territorio, mediante una combinación de
letras y números, cuyo significado se describe en la tabla 2.1.
Atendiendo al nivel de aislamiento hay que distinguir entre cables aislados para
tensiones asignadas hasta 450/750 V y hasta 0,6/1 kV.
Como el REBT manda utilizar en las instalaciones interiores de viviendas conductores aislados de tensión asignada 450/750 V, en la tabla siguiente no
incluimos la nomenclatura de los conductores aislados para tensiones de valor
asignado 0,6/1 kV.
Tabla 2.1. Designación de cables con tensión asignada U0/U hasta 450/750 V
Concepto
Normalización

Tensión asignada
Uo/U

Aislamientos
y envolventes

Forma constructiva

Material del conductor

Número
de conductores

Designación

Características

A

Conforme a normas nacionales

H
J

Conforme a normalización europea
Conforme a normas internacionales

S
01
03
05
07
B
E

Conforme a normas especiales
Tensión asignada 100/100 V
Tensión asignada 300/300 V
Tensión asignada 300/500 V
Tensión asignada 450/750 V
Goma de etileno propileno
Polietileno

G
N
R

Etileno-acetato de vinilo
Policloropreno
Goma de estireno-butadieno

S
V

Goma de silicona
Policloruro de vinilo (PVC)

X
–E
–F
–H

Polietileno reticulado
Cable muy flexible para servicios móviles
Conductor flexible para servicios móviles (Clase 5)
Conductor muy flexible para servicios móviles (Clase 6)

–K

Conductor flexible para instalaciones fijas (Clase 5)

–R
–U
–

Conductor rígido circular de varios hilos (Clase 2)
Conductor rígido circular de un hilo (Clase 1)
Cobre (sin símbolo)

A
Z

Aluminio
Material o forma especial

N
X

Número de conductores (1, 2, 3, 4 … n)
Signo de multiplicar cuando no existe conductor de protección amarilloverde
Sustituye al signo de multiplicar cuando existe conductor de protección

G

amarillo-verde
Sección nominal

mm2

Sección nominal del conductor en mm2
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Ejemplo 1
Indica las características de los cables siguientes:
Cable A03VV-F4X6 mm2
A
03
VV (*)
-F
4X
6 mm2

Cable fabricado conforme a normas nacionales
Tensión asignada U0/U = 300/300 V
Aislante envolvente de PVC
Cable flexible para servicios móviles clase 5
Cuatro conductores, 3 de fase más neutro sin tierra
Sección nominal de cada conductor

Cable H05E-K4G10 mm2
H

Cable normalizado a nivel europeo CENELEC

05
E
-K
4G

Tensión asignada 300/500 V
Aislamiento de polietileno
Conductor flexible para instalaciones fijas clase 5
Cuatro conductores, tres fase y uno de protección
amarillo-verde

10 mm2

Sección nominal del conductor

Cable J07NN-R1X95 mm2
J
07
NN (*)
-R
1X
95 mm2

Cable fabricado conforme a normas internacionales
Tensión asignada 450/750 V
Aislamiento y envolvente de policloropreno
Conductor rígido circular de varios hilos clase 2
Sin cable de protección amarillo-verde
Sección nominal del conductor

Nota: Las consonantes repetidas y marcadas con (*) corresponden, la primera al material aislante
del conductor y la segunda al de la cubierta de protección.

actividades
3. Completa la tabla, especificando las características 4. Indica las características de los cables siguientes:
del cable referenciado: Cable A05RR-F4X4 mm2.
A
05
RR
-F
4X
4 mm2

Cable H07VV-H3G6 mm2
Cable S07XX-R1X150 mm2
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2.3. Canalizaciones
Se denomina canalización al conjunto de elementos que fijan y protegen los
conductores eléctricos, desde la entrada a una edificación hasta los puntos de
consumo.
Las canalizaciones utilizadas habitualmente en las instalaciones de baja tensión
se agrupan en dos bloques principales los tubos protectores y las canales protectoras. También se hará mención de las bandejas metálicas.

2.3.1. Tubos protectores
Los tubos protectores son unos dispositivos cilíndricos que protegen y conducen el tendido de los conductores de una instalación desde su punto inicial
hasta los dispositivos de consumo.
La fabricación de los tubos
debe cumplir las prescripciones de la norma UNE-EN
50086, el REBT en su ITC nº
21 y la Directiva de Productos
de la Construcción de la CEE
nº 89/106, relativa a la resistencia a los efectos del fuego.

Los tubos protectores constituyen el tipo de canalización más utilizada en las
instalaciones eléctricas de interior.
La superficie interior de los tubos y las uniones con otros accesorios no deben
presentar en ningún punto aristas, asperezas, rugosidades, fisuras, etc. que
puedan dañar el aislamiento de los conductores o causar lesiones al personal
que realiza la instalación.

Tipos de tubos
Atendiendo a las características constructivas y a los materiales empleados en
su fabricación, los tubos se clasifican:
Según los materiales de que están fabricados, se puede diferenciar entre:
Metálicos
No metálicos
Mixtos
Por sus características, se clasifican en:
Rígidos
· Metálicos
· No metálicos
Flexibles
· Metálicos con cubierta aislante
· No metálicos o corrugados
· No metálicos reforzados
La tabla 2.2 muestra los diámetros normalizados de los distintos tipos de tubos, utilizados habitualmente en las instalaciones eléctricas de interior.
Tabla 2.2. Diámetros normalizados
de los tubos protectores (en mm)

12
16
20

32
35
40

50
63
75

90
110
125

140
160
180

200
225
250

unidad didáctica 2. Materiales para instalaciones básicas

39

Tubos rígidos metálicos
Son aquellos que requieren técnicas y herramientas
especiales para su curvado. Se construyen de acero y aleaciones de aluminio, empleándose fundamentalmente
en instalaciones de superficie donde se requiera una
importante protección mecánica de los conductores.

Fig. 2.4.
Tubo rígido metálico.

La figura 2.4 muestra un tubo rígido con algunos accesorios para facilitar la instalación, tales como curvas,
manguitos de empalme y derivaciones.

Tubos rígidos de plástico
Se fabrican en PVC y se utilizan básicamente en instalaciones de superficie. Al igual que los tubos metálicos
su curvado se realiza con técnicas y herramientas especiales.

Fig. 2.5.
Tubo rígido no metálico.

Las características mínimas, tanto eléctricas como
mecánicas, que deben cumplir los tubos rígidos se indican en la norma UNE-EN 50086-2-1.

Tubos flexibles metálicos
Se construyen con chapa metálica recubiertos con una
envolvente de material plástico (PVC).
La cubierta puede ser lisa o corrugada y están diseñados
para soportar sin deterioros un número elevado de flexiones. Esta cualidad los hace idóneos para instalaciones
de superficie móviles como por ejemplo para alimentar
los cabezales de muchas máquinas herramientas.

Fig. 2.6.
Tubo flexible metálico con
cubierta de PVC.

Estos tubos poseen un grado de protección elevado IP67
y pueden trabajar sin dificultad con temperaturas comprendidas entre -5 y 60 ºC, según la norma UNE-EN
50086-2-3.

Tubos flexibles no metálicos
Dado que son tubos flexibles su curvado se realiza perfectamente con las manos sin necesidad de ninguna
herramienta. Se construyen con materiales plásticos
PVC y dada su forma exterior estriada reciben el nombre de corrugados.
Fig. 2.7.
Tubo corrugado.

Son muy utilizados en las canalizaciones empotradas en
tabiques, paredes maestras y muros pues sus estrías facilitan una mayor fijación a la obra que los tubos lisos.

Tubos flexibles reforzados
Son tubos fabricados con dos capas de material aislante PVC que le proporciona una mayor resistencia a los
golpes.
Fig. 2.8.
Tubo flexible reforzado.

Como muestra la figura 2.8 su aspecto es parecido al
tubo corrugado y se emplea en instalaciones enterradas.
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Tubos para utilizar según el tipo de instalación
Para cada tipo de instalación deberán utilizarse determinados tipos de tubos.
En todos los casos, los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un
fácil alojamiento y extracción de los cables o conductores. Para cada tipo de
instalación se va a indicar en una tabla, cuáles son los diámetros exteriores
mínimos de los tubos, en función del número y la sección de los cables que
vayan a conducir.
Por otra parte, al final del apartado, en la tabla 2.7 aparecen resumidas las
características mínimas, tanto eléctricas como mecánicas, que deben cumplir
los tubos, en lo referente al nivel de aislamiento, protección, resistencia, temperatura de trabajo, etc., para los diferentes tipos de canalizaciones.

Tubos para instalaciones fijas en superficie
En las canalizaciones superficiales, los tubos deberán ser preferentemente rígidos y en casos especiales podrán usarse tubos curvables. Los diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del número y la sección de los conductores que van a conducir aparecen en la tabla 2.3.
Tabla 2.3. Diámetros mínimos de los tubos para instalaciones fijas en superficie
Sección (en mm2)
para conductores
unipolares

1

Diámetro exterior de los tubos (en mm)
Número de conductores
2
3
4
5

1,5
2,5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240

12
12
12
12
16
16
20
25
25
32
32
40
40
50
50

12
12
16
16
20
25
32
32
40
40
50
50
63
63
75

16
16
20
20
25
32
32
40
50
50
63
63
75
75
-

16
16
20
20
32
32
40
40
50
63
63
75
75
-

16
20
20
25
32
32
40
50
50
63
75
75
-

Para más de 5 conductores o para conductores aislados de secciones diferentes para instalar en un mismo tubo, su sección interior será, como mínimo igual a 2,5 veces la sección de los conductores.

Ejemplo 2
Si tenemos que instalar en un mismo tubo 7 cables de 4 mm2 de sección, calcula que tubo necesitaremos.
S
=2
π

4 mm2
= 2 • 1,128 mm = 2,26 mm
3,1416

Diámetro del conductor:

dc = 2

Conductor aislado:

De = dc + aislamiento = 2,26 + 2 • 1,25 ≈ 4,76 mm

Sección total del cable:

Se = π

De
2

2

=π

4,762
= 17,8 mm2
4

unidad didáctica 2. Materiales para instalaciones básicas

Para los 7 cables, la sección interior mínima del tubo será:
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Si = 7 • 2,5 • 17,8 mm2 = 311,5 mm2

A esta sección le corresponde un diámetro de:

dc - 2

ST
= 2
π

311,5 mm2

= 2 • 9,96 mm = 19,92 mm

3,1416

El diámetro exterior del tubo se obtiene sumando el grosor de la pared de aproximadamente 1,5 mm, resultando:

De = (2 • 1,5) + 19,92 ≈ 23 mm
Como este valor no figura en la tabla, tomaremos siempre el inmediato superior, o sea, tubo de 25 mm de diámetro
exterior.

Tubos para instalaciones empotradas
En las canalizaciones empotradas en obra (paredes, techos y falsos techos), los
tubos protectores podrán ser rígidos, curvables o flexibles y sus características
mínimas se describen en las normas UNE-EN 50.086-2-1, UNE-EN 50086-22 y UNE-EN 50086-2-3 respectivamente. Los diámetros mínimos de los tubos
aparecen en la tabla 2.4.
Tabla 2.4. Diámetros mínimos de los tubos para instalaciones empotradas
Sección (en mm2)
para conductores
unipolares

1

1,5
2,5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240

12
12
12
12
16
20
25
25
32
32
40
40
50
50
63

Diámetro exterior de los tubos (en mm)
Número de conductores
2
3
4
5

12
16
16
16
25
25
32
40
40
50
50
63
63
75
75

16
20
20
25
25
32
40
40
50
63
63
75
75
-

16
20
20
25
32
32
40
50
50
63
75
75
-

20
20
25
25
32
40
50
50
63
63
75
-

Para más de 5 conductores por tubo o para conductores de secciones diferentes para instalar en el mismo tubo, su sección interior será como mínimo, igual a 3 veces la sección ocupada por los conductores.

Tubos para instalaciones aéreas
En las canalizaciones al aire, destinadas a la alimentación de máquinas o elementos de movilidad restringida, los tubos serán flexibles y sus características
mínimas se describen en la norma UNE-EN 50086-2-3.
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La tabla 2.5 indica los diámetros exteriores mínimos de los tubos en función
del número y la sección de los conductores que van a conducir.
Tabla 2.5. Diámetros mínimos de los tubos para instalaciones aéreas
Sección (en mm2)
para conductores
unipolares

1

1,5
2,5
4
6
10
16

12
12
12
12
16
20

Diámetro exterior de los tubos (en mm)
Número de conductores
2
3
4
5

12
16
16
16
25
25

16
20
20
25
25
32

16
20
20
25
32
32

20
20
25
25
32
40

Para más de 5 conductores por tubo o para conductores o cables de secciones diferentes para instalar en el mismo tubo, su sección interior será como
mínimo, igual a 4 veces la sección ocupada por los conductores.

Tubos para instalaciones enterradas
En las canalizaciones enterradas, los tubos protectores serán conformes a lo
establecido en la norma UNE-EN 50086-2-4.
Los diámetros mínimos de los tubos para este tipo de instalaciones aparecen en
la tabla 2.6.
Tabla 2.6. Diámetros mínimos de los tubos para instalaciones enterradas
Sección (en mm2)
para conductores
unipolares

≥6

1,5
2,5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240

25
32
40
50
63
63
90
90
110
125
140
160
180
180
225

Diámetro exterior de los tubos (en mm)
Número de conductores
7
8
9
10

32
32
40
50
63
75
90
110
110
125
140
160
180
200
225

32
40
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250

32
40
40
63
75
75
110
110
125
160
160
180
200
225
250

32
40
50
63
75
90
110
125
140
160
180
200
225
250
-

Para más de 10 conductores o para conductores de secciones diferentes para
instalar en un mismo tubo, su sección interior será como mínimo, igual a 4
veces la sección ocupada por los conductores.
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Tabla 2.7. Características mínimas para tubos en diferentes tipos de canalizaciones
Canalizaciones
superficiales
Resistencia a
la compresión
Resistencia
al impacto
Temperatura mín.
de instalación
Temperatura máx.
de instalación
Resistencia
al curvado
Propiedades
eléctricas
Resistencia a la
penetrac. de sólidos
Resistencia a la
penetrac. de agua
Resistencia a la
corrosión
Resistencia a
la tracción
Resistencia a la
propag. de llama
Resistencia a las
cargas suspendidas

Canalizaciones
empotradas (1)

Canalizaciones
empotradas (2)

Canalizaciones
aéreas

Canalizaciones
enterradas

C

Grado

C

Grado

C

Grado

C

Grado

C

4

Fuerte

2

Ligera

3

Media

4

Fuerte

3

Media

2

Ligera

3

Media

3

Media

2

- 5 ºC

2

- 5 ºC

2

- 5 ºC

2

- 5 ºC

NA 250N/450
(*) N/750N
NA Lig./Norm./
Norm.
NA NA

1

+ 60 ºC

1

+ 60 ºC

2

+ 90 ºC

1

+ 60 ºC

NA NA

4

Flexible

1-2 Rígido/
curvable
1-2 Continuidad
electr./aisl.
4 Objetos
D>1mm(IP)
2 Gotas de
agua (IP)
2 Int. y ext.
media
0 No
declarada
1 No
propagador
0 No
declarada

1-2 Cualquiera
1-2 Cualquiera
3-4
3-4
0
No declaradas 0
No declaradas
4
2
2
0
1
0

Objetos
D>1mm(IP)
Gotas de
agua (IP)
Int. y ext.
media
No
declarada
No
propagador
No
declarada

5
3
2
0
1
0

Contra el
polvo (IP)
Lluvia (IP)
Int. y ext.
media
No
declarada
No
propagador
No
declarada

Grado

1-2 Cualquiera
3-4
1-2 Continuidad 0
No
electr./aisl.
declaradas
4 Objetos
4
Objetos
D>1mm(IP)
D>1mm(IP)
2 Gotas de
3
Lluvia (IP)
agua (IP)
2 Int. y ext.
2
Int. y ext.
media
media
2 Ligera
0
No
declarada
1 No
0
No
propagador
declarada
2 Ligera
0
No
declarada

(*) NA = No aplicable.
(1) Canalizaciones empotradas ordinarias en obra de fábrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la construcción y canales protectores de obra.
(2) Canalizaciones empotradas ordinarias embebidas en hormigón y para canalizaciones precableadas.
Para cada característica de cada tipo de instalación aparece un código (C) acompañado del Grado, que nos indica la especificación de este
código.

Instalación y colocación de los tubos
El montaje y la instalación de canalizaciones con tubos protectores se ajustarán a lo dispuesto con carácter general en el REBT en su ITC-BT-19, ITC-BT20 y en la norma UNE 20460-5-523. Existen una serie de prescripciones generales que se complementan con otras específicas según la instalación sea en
superficie, empotrada o al aire.

Prescripciones generales
Existen una serie de prescripciones generales que deben cumplirse a la hora de
proceder al montaje o instalación de canalizaciones con tubos protectores. Las
más importantes son las siguientes:
El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se
efectúa la instalación.
Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo
serán los especificados por el fabricante.
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Se podrán introducir y retirar con facilidad los conductores en los tubos
una vez colocados y fijados, disponiendo para ello los registros que se estimen necesarios, que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de
15 metros.
Los registros son cajas empotradas o de superficie para
facilitar el paso de cables en
zonas difíciles y para evitar
tramos de tuberías excesivamente largos.

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante y no propagadoras de la llama. En ningún caso
se permitirá la unión de conductores como empalmes o derivaciones por
simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que
deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión.
Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra, debiendo
asegurarse su continuidad eléctrica.
No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección
o de neutro.

Montaje fijo en superficie
Cuando se realice un montaje superficial con tubos se tendrán en cuenta, además de las consideraciones generales, las siguientes:
Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La separación
entre fijaciones será, como máximo de 0,5 metros. Se dispondrán fijaciones
antes y después de un cambio de dirección, en los empalmes y en la proximidad de las entradas a cajas o aparatos.
Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan,
siendo conveniente colocarlos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,5 metros sobre el suelo.
En los cruces de tubos con juntas de dilatación de un edificio, deberán interrumpirse los tubos, quedando los extremos del mismo separados entre sí
5 centímetros y empalmándose posteriormente mediante manguitos deslizantes que tengan una longitud mínima de 20 centímetros.

Montaje fijo empotrado
Cuando se empotran los tubos en una instalación, se tendrán en cuenta, además de las consideraciones generales, las siguientes prescripciones:
En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no pondrán en peligro la seguridad de las paredes o
techos en que se practiquen. Las dimensiones de las rozas serán suficientes
para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 centímetro de
espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa puede reducirse a 0,5 centímetros.
No se instalarán, entre forjado y revestimiento, tubos destinados a la instalación eléctrica de las plantas inferiores.
Para la instalación de la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre
forjado y revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una
capa de hormigón o mortero de 1 centímetro de espesor, como mínimo.
En el caso de utilizarse tubos empotrados, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y
los verticales a una distancia no superior a 20 centímetros de las esquinas.

Montaje al aire
Sólo se permite su uso para alimentar máquinas o elementos de movilidad restringida desde canalizaciones prefabricadas y cajas de derivación fijadas al
techo, la longitud total de la conducción en el aire no será superior a 4 metros
y no empezará a una altura inferior a los 2 metros.

unidad didáctica 2. Materiales para instalaciones básicas
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2.3.2. Canales protectoras
La ITC-BT-01 define a la canal protectora o canaleta como el material de instalación formado por un perfil rectangular de paredes perforadas o lisas, destinado a alojar conductores o cables eléctricos, cerrado por una tapa desmontable.
Se utilizan para instalaciones de superficie ancladas sobre paredes, techos,
columnas, suelos, calzadas, etc. y para el cableado de cuadros eléctricos.

Tipos y características de canales protectoras
El mercado actual ofrece gran variedad de canales o canaletas homologadas
por la norma UNE-EN 50085, fabricadas con PVC, o materiales ligeros, por
ejemplo aleaciones de aluminio. Las dimensiones normalizadas se indican en
la tabla 2.8.
Tabla 2.8. Dimensiones normalizadas
de canaletas (en mm)

7 x 12
10 x 16
10 x 22
10 x 35
16 x 16
16 x 25

16 x 40
20 x 50
20 x 60
25 x 40
40 x 40
40 x 60

40 x 90
40 x 110
40 x 150
60 x 110
60 x 150
60 x 200

Atendiendo al grado de protección que ofrecen a las instalaciones, la norma
citada agrupa a las canales en dos bloques:
Canales con tapa de acceso que puede abrirse sin
herramientas, con grado de protección inferior a
IP4X. En estas canaletas sólo podrán utilizarse conductores aislados bajo cubierta estanca, de tensión
asignada mínima 300/500 V.
Canales con tapas de acceso que sólo pueden abrirse
con la ayuda de herramientas, con grado de protección
IP4X o superior. En estas canales pueden utilizarse
conductores aislados de tensión asignada 450/750 V.
La normativa actual autoriza a instalar sobre la canaleta:
Interruptores, tomas de corriente y dispositivos de
mando y control siguiendo las instrucciones del
fabricante, tal como muestra la figura 2.9.
Realizar empalmes de conductores en su interior y la
conexión de aparatos.
Fig. 2.9.
Canal con elementos
de mando.

El REBT en su Instrucción Técnica nº 21 y la norma UNE-EN 50085 indican
que las canalizaciones para instalaciones de superficie deberán tener unas
características eléctricas y mecánicas mínimas referentes a resistencia a los golpes, a la penetración de agua, de cuerpos sólidos, propagación del fuego y adecuadas a las temperaturas máxima y mínima del lugar de emplazamiento de la
instalación.
El número máximo de conductores que pueden alojarse en el interior de una
canal será el que permita un tendido fácil y la incorporación de accesorios a la
misma.
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2.3.3. Bandejas metálicas
Cuando una instalación de superficie necesita una protección mecánica
importante, contra golpes a los cables, se utilizan bandejas metálicas como
muestra la figura 2.10, en lugar de las canaletas.

Fig. 2.10.
Bandeja metálica.

Además de la protección, la función de las bandejas es el soporte de los conductores instalados siguiendo las indicaciones de la ITC-BT-20 y las instrucciones de la norma UNE-EN 61537. En las instalaciones realizadas por el procedimiento de bandejas metálicas sólo puede emplearse cable de tensión asignada de 0,6/1 kV.
Las bandejas metálicas deben conectarse a la red de tierras de tal forma que
quede asegurada su continuidad eléctrica. No obstante, la bandeja no puede
utilizarse como conductor de protección o de neutro.

actividades
5. Busca en las tablas y rellena la columna correspondiente al diámetro del tubo necesario para las siguientes instalaciones:
Empotrada:
Nº de
Nº de
circuitos conductores
unipolares
2
4
1
5
1
3
1
3

Sección del Diámetro
conductor del tubo
(mm2)
(mm)
2,5
1,5
4
6

Nº de
Nº de
circuitos conductores
unipolares
2
8
4
12
2
6

Sección del Diámetro
conductor del tubo
(mm2)
(mm)
25
50 (*)
120

(*) Grosor del aislamiento 2 mm.

6. Calcula y anota en la tabla, la sección normalizada
de la canaleta adecuada considerando que su sección
debe ser tres veces superior a la de los conductores.

Superficial:
Nº de
Nº de
circuitos conductores
unipolares
1
5
1
4
3
9
2
8

Enterrada:

Sección del Diámetro
conductor del tubo
(mm2)
(mm)
10
50
2,5 (*)
16 (**)

(*) Grosor del aislamiento 1,5 mm.
(**) Grosor del aislamiento 1,75 mm.

Nº de
Nº de
circuitos conductores
unipolares
2
10
3
15
2
6

Sección del Diámetro
conductor del tubo
(mm2)
(mm)
16 (*)
35 (*)
16 (**)

(*) Grosor del aislamiento 2 mm.
(**) Grosor del aislamiento 2,5 mm.
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2.4. Elementos auxiliares
para el conexionado
Llamamos elementos auxiliares para el conexionado a todos los dispositivos
destinados a facilitar la unión entre los conductores y receptores.
Estos elementos están diseñados para proteger los elementos conductores depositados en su interior y a las personas de contactos directos con las partes
con tensión.
Los principales elementos auxiliares son: las cajas de conexiones, las cajas de
mecanismos, de protección y las regletas de conexión.

2.4.1. Cajas de conexiones
Las cajas de conexiones se utilizan para alojar el conexionado de los conductores que forman el circuito eléctrico.
Se fabrican de varias medidas según el número de conexiones que debe acoger y pueden ser de forma redonda,
cuadrada o rectangular. Todas ellas disponen de huellas
en sus paredes para romper y permitir el paso de los
tubos y cables en su interior.
Según el tipo de instalación las cajas se fabrican para
superficie o para empotrar. Las primeras son de mayor
resistencia mecánica a los golpes y poseen un grado de
estanqueidad superior a las segundas.
Todas las cajas disponen de su correspondiente tapa de
cierre que se fijan mediante rosca, muelles, tornillos, etc.
según los tipos.
Fig. 2.11.
Cajas de empalmes.

2.4.2. Cajas de mecanismos
Las cajas de mecanismos están destinadas a recoger en su interior los dispositivos de mando y control de una instalación eléctrica, por ejemplo: interruptores, conmutadores, pulsadores, tomas de corriente, etc.
Se construyen con materiales plásticos tipo PVC de
forma cuadrada o redonda para empotrar y rectangulares estancas para instalación superficial.
Al igual que las cajas de empalmes, en sus paredes laterales disponen de huellas para romper e introducir los
extremos de los tubos y los cables. También se equipan
con tornillos en los bordes exteriores para la fijación de
los mecanismos y guías para enlazar varias cajas entres sí.

Fig. 2.12.
Caja para empotrar mecanismos.
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2.4.3. Cajas de protección
Las cajas de protección están destinadas a recoger en su interior los dispositivos de protección de una instalación, como son ICP, ID, PIAS, etc.
Tienen forma rectangular como muestra la figura 2.13 y dada su misión se
sitúan al inicio del circuito, lo más cerca posible del punto de alimentación.
Se construyen con policloruro de vinilo (PVC) o metal, dependiendo del tipo
de instalación, y su tamaño dependerá del número de circuitos que se tengan
que proteger.
Fig. 2.13.
Caja de protección.

2.4.4. Portalámparas
Un portalámparas es un dispositivo electromecánico que permite la fijación y
la conexión a la red de una lámpara.
Generalmente un portalámparas está formado por:
Un casquillo metálico roscado para la sujeción de las lámparas y su conexión al neutro de la instalación.
Una base de material aislante, resistente al calor y fabricada con materiales
cerámicos o similares, para la sujeción del casquillo. En el centro de esta
pieza se monta un segundo borne para la conexión de la lámpara con la fase
de la red.

Fig. 2.14.
Portalámparas.

Envolvente de protección contra contactos con las partes con tensión.
Existen diferentes tipos de portalámparas fabricados con materiales varios y de
diferentes tamaños, tal como veremos en la UNIDAD DIDÁCTICA 4.

2.4.5. Regletas de conexión
Las regletas de conexión son unos dispositivos auxiliares utilizados para realizar el conexionado de los conductores de un circuito eléctrico en el interior de
las cajas de empalmes.
Como muestra la figura 2.15, estos elementos auxiliares constan de un pequeño tubo metálico con dos agujeros roscados y tornillos en sus extremos, para
fijar los cables una vez situados en su interior. Las partes metálicas están protegidas con material aislante de forma rectangular, engarzadas unas con otras
formando tiras fácilmente divisibles.
Fig. 2.15.
Regletas de conexión.

El tamaño de la regleta que se vaya a utilizar en una instalación depende de la
sección de los cables que se conecten, se fabrican para secciones de 4, 6, 10, 16
y 25 mm2.

actividades
7. Busca en la instalación de tu vivienda, aula de estudio o taller de prácticas y relaciona los siguientes elementos:
Cantidad, tipo y dimensiones aproximadas de las cajas de conexiones.
Cantidad de cajas para mecanismos empotradas o de superficie.
Indica las dimensiones aproximadas de la caja de protecciones de tu vivienda.

8. Busca en algún catálogo de fabricantes de material eléctrico, cuatro tipos diferentes de portalámparas utilizados habitualmente en una vivienda.
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2.5. Aparatos de maniobra
Los aparatos de maniobra son todos aquellos mecanismos destinados a interrumpir o facilitar el paso de corriente entre el generador y un receptor a
voluntad del usuario de una instalación.
Los dispositivos de uso corriente en las instalaciones de edificios destinados
principalmente a viviendas son los interruptores, conmutadores, conmutadores
de cruzamiento, pulsadores, telerruptores y los interruptores automáticos de
escalera.

2.5.1. Interruptores
Recibe el nombre de interruptor el dispositivo electromecánico destinado a
cerrar o abrir un circuito eléctrico.
Un interruptor está formado por un contacto fijo y otro móvil, situados en el
interior de una envolvente aislante y dos bornes (entrada y salida) para la conexión de los conductores del circuito.
Un interruptor tiene dos posiciones: cerrado y abierto.
Cerrado. Un interruptor está cerrado, cuando sus contactos internos están
unidos permitiendo el paso de corriente por su interior sin dificultad y, en
consecuencia, el receptor al que alimenta está en funcionamiento (bombilla encendida).
Fig. 2.16.
Interruptores varios.

Abierto. En cambio está abierto cuando se separan sus contactos internos y
no permite el paso de corriente por su interior, en consecuencia el receptor
al que alimenta estará parado (bombilla apagada).

Aunque actualmente el mercado nos ofrece una gran variedad de modelos, formas y colores, como muestra la figura 2.16, los interruptores se clasifican atendiendo a los criterios siguientes:
Según el número de polos pueden ser:
Unipolares. Si corta el paso de corriente por un conductor.
Bipolares. Si corta el paso de corriente por dos conductores.
Tripolares. Si corta el paso de corriente por tres conductores.

Fig. 2.17.
Interruptores de superficie.

Según la intensidad de trabajo se pueden distinguir entre:
Interruptores de hasta 6 A.
Interruptores de hasta 10 A.
Interruptores de hasta 16 A.
Según la forma de montaje, encontramos:
Interruptores de superficie o panelables. Son aquellos cuya envolvente
aislante está preparada para su fijación directa mediante tornillos a una
superficie plana como paredes, tabiques y paneles.
Interruptores empotrables en caja. Son los que han sido diseñados para
ser colocados dentro de una caja de mecanismos especial para alojar en
un muro, pared maestra, tabique, etc. de una edificación.

Fig. 2.18.
Interruptores empotrables.

Interruptores móviles. Son pequeños interruptores apropiados para su
instalación sobre los conductores de una instalación móvil. Como lámparas de sobremesa o algunos electrodomésticos de poca potencia.
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2.5.2. Conmutadores
Un conmutador es un mecanismo electromecánico que nos permite alimentar
dos receptores de forma alternativa, según la posición del accionamiento,
imposibilitando que funcionen o se paren los dos a la vez.
I

1

I

C

El conmutador dispone de tres contactos, uno de
ellos es el llamado común o puente (C) y dos independientes de salida el 1 y el 2 que por construcción
nunca podrán estar comunicados entre sí.

1

I

C

Como podemos apreciar observando la figura 2.19,
el conmutador puede adoptar dos posiciones según
se sitúe su accionamiento:

I
2

2

Posición A

Posición B

Fig. 2.19.
Esquema del conmutador.

L1

En la primera (A) la intensidad pasa del borne
común (C) al borne de salida (1).
En la segunda (B) la intensidad pasa del común
(C) al borne de salida (2).

Combinando dos conmutadores como muestra la figura 2.20, se obtiene el esquema típico de una instalación para el accionamiento de un punto de luz,
desde dos lugares diferentes.
Cada vez que accionemos uno de los dos conmutadores la lámpara cambiará su estado, si está
encendida se apagará y si está apagada se encenderá.

L1
C

C

S1

S1

2

1

2

1

2

1

2

1

S2

S2
C

C

E1

E1

N
Pos. A Lámpara encendida

Fig. 2.20.
Esquema típico de un
circuito conmutado.

N
Pos. B Lámpara apagada

El aspecto exterior y dimensionado de un conmutador, para una misma marca y modelo, es
idéntico al de un interruptor. Solamente se diferencian por su funcionamiento interno y, como
hemos dicho, por el número de bornes de conexión. También, al igual que los interruptores, se
fabrican para su instalación empotrada o superficial.

2.5.3. Conmutador de cruzamiento
El conmutador de cruzamiento es un dispositivo electromecánico que permite conectar sus cuatro bornes, dos de entrada y dos de salida, de dos en dos,
cada vez que cambiamos de posición la palanca de accionamiento.
Su funcionamiento se muestra en la figura 2.21.

1

2

1

2

En la posición A están comunicados los contactos
1 con 2 y 3 con 4.
Cuando accionamos la maneta del conmutador de
cruzamiento y pasamos a posición B, conectamos
eléctricamente el contacto 1 con el 3 y el 4 con el 2.

4

3

Posición A

4

3

Posición B

Fig. 2.21.
Conmutador de cruzamiento.

unidad didáctica 2. Materiales para instalaciones básicas

L1

Como muestra el esquema de la figura 2.22, el
conmutador de cruzamiento se emplea siempre
combinado con dos conmutadores simples, por
lo que el circuito dispondrá siempre como mínimo de tres o más puntos para su accionamiento.
La condición indispensable para que se cumpla
con toda exactitud la secuencia de funcionamiento, es que los cruzamientos se instalen intercalados entre dos conmutadores simples.

L1
S1

S1

S2

S2
S3

S3

E1

E1

N
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Como en el caso de un circuito conmutado con
mando desde dos puntos, cuando intercalamos
Pos. B Lámpara apagada
varios conmutadores de cruzamiento y por
tanto, aumentamos el número de lugares de accionamiento de una instalación,
los puntos de luz alimentados, se encenderán o apagarán cada vez que accionemos un conmutador simple o de cruzamiento.
N

Pos. A Lámpara encendida

Fig. 2.22.
Circuito conmutado
desde 3 puntos.

Como sucede con el interruptor y el conmutador simple, el aspecto externo y
las dimensiones del conmutador de cruzamiento es igual a los citados, dentro
de una misma marca y modelo. Así, externamente sólo se diferencian por el
número de bornes de conexión, tres para el conmutador simple y cuatro para
el de cruzamiento. Al igual que los otros se fabrican preparados para su instalación empotrada o superficial

2.5.4. Pulsador
Se conoce con el nombre de pulsador, al mecanismo eléctrico que cierra o abre
un circuito eléctrico mientras se mantenga la presión manual sobre la tecla de
accionamiento, volviendo a su estado de reposo cuando se deja de ejercer dicha
presión.
Al igual que los interruptores el mecanismo interno está constituido por dos
contactos metálicos fijos y uno móvil que se desplaza cuando la presión externa comprime a un muelle antagonista interno. Estos mecanismos se alojan en
el interior de un chasis construido en material aislante, PVC o similar, como
muestra la figura 2.23.

Fig. 2.23.
Pulsadores.

Cuerpo

Se pueden montar con los contactos abiertos o cerrados.
Accionamiento

Contacto
móvil
Conductor

Contacto
fijo

Muelle

Fig. 2.24.
Componentes de un pulsador.

Borne de
conexión

Se montan con los contactos abiertos cuando su
aplicación consiste en alimentar durante un corto
espacio de tiempo a un receptor como pueden ser
timbres, cerraduras de puertas, automáticos de
escalera o arrancadores de máquinas.
Se montan con los contactos cerrados cuando su
función es cortar la alimentación al receptor
durante un corto periodo de tiempo. Su aplicación
más generalizada la constituyen todos los sistemas
de paro de los arrancadores de las máquinas herramientas.
Existe gran cantidad de formas y modelos de pulsadores en el mercado y se fabrican para su instalación
empotrada, de superficie y móviles.

Algunos pulsadores incorporan un pequeño piloto, generalmente una lámpara de neón, que permanece encendida cuando el pulsador está en reposo, para
indicarnos donde está situado. Es muy utilizado en lugares oscuros como pasillos, escaleras y garajes.
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2.5.5. Telerruptor
El telerruptor es un dispositivo electromecánico que cambia la posición de sus
contactos internos cada vez que recibe un pulso de corriente, permaneciendo
en esta posición hasta recibir el pulso siguiente. Estos pulsos se realizan desde
puntos separados del mecanismo.
Está formado por uno o más contactos eléctricos accionados por un electroimán, un conjunto de bornes (entrada y salida) y todo ello alojado en el interior de una envolvente de material aislante.

Bobina

Como muestra la figura 2.25, cuando la bobina
del electroimán recibe un pulso de corriente,
acciona los contactos eléctricos internos cambiando su posición:

Mecanismo de
enclavamiento

Si están abiertos se cierran alimentando al
receptor (bombilla encendida).
Si están cerrados se abren cortando la alimentación (bombilla apagada).
Alimentación
Circuito de mando

Fig. 2.25.
Esquema del telerruptor.

Entrada

Salida

Circuito de potencia

Los pulsos de corriente que recibe la bobina del
electroimán proceden de un pulsador por lo que
con un telerruptor se puede mandar un punto
de luz desde tantos lugares distintos como pulsadores se instalen.

Como indica el esquema en el interior del telerruptor existe un mecanismo que
enclava los contactos en la posición de abiertos o cerrados y dos circuitos eléctricos claramente diferenciados:
El de mando que alimenta la bobina.
El de potencia que alimenta al receptor.
Ambos de características distintas por lo que debe tenerse presente al efectuar
la instalación.
El mercado nos ofrece una gran variedad en cuanto a formas, tamaños, tensiones de bobina y número de contactos; por lo que debemos elegir en cada
caso el que mejor se adapte a las necesidades de nuestra instalación.

2.5.6. Interruptor automático
Podemos definir el interruptor automático como un conjunto de elementos
electromecánicos que regulan el tiempo de funcionamiento del alumbrado de
un recinto.
Mediante pulsadores situados en diferentes puntos, damos un pulso de
corriente al interruptor que enciende la iluminación del recinto y la mantiene
durante un tiempo, que puede regularse a voluntad, entre unos márgenes fijados por el fabricante.
Transcurrido este periodo de tiempo se interrumpe la alimentación al circuito
y se apagan las lámparas de forma automática.
Fig. 2.26.
Interruptores automáticos.

Se utilizan por ejemplo para la iluminación de un pasillo, una escalera, un
garaje, etc.
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Los interruptores automáticos disponen en su interior de dos circuitos eléctricos diferentes:
El circuito de potencia, que alimenta los puntos de luz.
El circuito de maniobra, que pone en marcha los mecanismos.
El funcionamiento del interruptor automático y por tanto la forma de temporización, determina cuatro tipos diferentes según estén basados en efectos térmicos, mecánicos (o de péndulo), neumáticos y electrónicos.
Los tres primeros se accionan mediante un electroimán, que al activarse,
mueve un vástago que pone en funcionamiento los mecanismos de temporización y provoca el cierre del interruptor que alimenta el circuito de potencia
encendiendo la iluminación del recinto. El electrónico regula el tiempo de funcionamiento mediante un circuito temporizador.
La figura 2.27 muestra el esquema funcional de instalación para la iluminación
de una escalera con mando desde cuatro puntos diferentes.
L1
2
1
3

Fig. 2.27.
Esquema funcional de un
interruptor automático.

S1

E1

S2

E2

S3

E3

S4

E4

N

Los automáticos de escalera incorporan en su cara frontal un regulador para
ajustar el tiempo de funcionamiento a las necesidades del lugar de la instalación y un mando manual de tres posiciones, una para que la instalación funcione de forma permanente, otra de apagado, anulando la acción de los pulsadores, y una tercera de funcionamiento automático.

actividades
9. Indica algunas estancias de tu vivienda donde la luz 12. Indica tres partes de las instalaciones de un edifise accione mediante interruptor.

10. Observa e indica algunas estancias de tu vivienda
donde la luz se accione desde dos lugares distintos.
Dibuja un esquema funcional del sistema.

11. Indica alguna estancia de tu vivienda donde la luz
se encienda desde tres o más sitios distintos. Dibuja un
esquema de funcionamiento y haz una relación del
material que necesitarías para realizar la instalación.

cio destinado a viviendas, donde los puntos de luz se
accionen mediante pulsadores.

13. ¿Con un telerruptor y cinco pulsadores podríamos
encender y apagar una lámpara desde cinco lugares
diferentes? ¿Sabrías dibujar su esquema?

54
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2.6. Tomas de corriente y clavijas
Las tomas de corriente, también llamadas bases de enchufe, son dispositivos
que tienen como misión poner en comunicación a la red eléctrica con los
receptores, mediante clavijas de conexión.
Las tomas de corriente están formadas básicamente por varias piezas metálicas
para el conexionado de los conductores de la instalación, fijados a un soporte
de material aislante.
El mercado ofrece multitud de modelos y formas, que podemos clasificar de
diferentes maneras:
Atendiendo al número de fases se puede diferenciar entre:
Bipolares, para instalaciones monofásicas.
Multipolares, para instalaciones trifásicas con o sin neutro.

Fig. 2.28.
Base de enchufe.

Atendiendo a su intensidad máxima, en el mercado encontramos:
Para las bipolares de 6, 10, 16 y 25 amperios.
Para las multipolares de 16, 32, 63 y 125 amperios.
Por el tipo de instalación, se fabrican para su instalación:
Empotrada, sobre una caja apropiada para su protección.
Superficial, para fijar mediante tornillos a una superficie.
Móvil, apropiada para conectar directamente a una manguera de cables
en una instalación.
Actualmente en las instalaciones domésticas e industriales de poca potencia,
donde son necesarias múltiples tomas de corriente en un espacio reducido,
como por ejemplo la conexión de ordenador, impresora, monitor, escáner,
etc., se utilizan las bases de enchufes múltiples como muestra la figura 2.29.

Fig. 2.29.
Base de enchufes múltiple.

Este conjunto de enchufes se conecta mediante una manguera a uno fijo de
la instalación, incorporando en ocasiones un interruptor luminoso para su
control.
Las clavijas son los elementos auxiliares que permiten la
conexión de un receptor móvil a una toma de corriente.
La figura 2.30 muestra algunos tipos de clavija, de la gran
variedad existente en el mercado. Actualmente todas las
bases de enchufe y las clavijas incorporan un contacto especial para conectar el conductor de toma de tierra.
Fig. 2.30.
Clavijas.

actividades
14. Busca en catálogos de material eléctrico tres tipos 16. Para las bases de enchufe seleccionadas anteriordiferentes de tomas de corriente monofásicas.

15. Repite esta búsqueda para corriente alterna trifásica con o sin neutro.

mente, busca las clavijas apropiadas monofásicas y trifásicas.
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El proyecto

Formatos y plegado de planos
Una de las tareas más difíciles en nuestro trabajo es presentar correctamente la documentación.
Generalmente, siempre se trabaja con el tiempo justo y se descuida la forma de presentar la documentación, en especial, el formato y el plegado de los planos. El objetivo es dar a conocer las pautas para una
correcta elección del formato y el plegado de los planos que forman parte de un proyecto.

Objeto
Enumerar los diferentes formatos y los modos de plegado de planos normalizados. El formato de un
plano lo determina la hoja de menor tamaño que permita de manera clara y concisa su interpretación, sin
plantear ninguna duda. A continuación, se realizará el plegado de acuerdo a las normas.

Formatos de planos
Los formatos de los planos se refieren a las diferentes dimensiones de papel que se utilizan en el dibujo.
Para la obtención de los formatos, se siguen las reglas del doblado, semejanza y referencia.
Regla del doblado: Todo formato se obtiene doblando por la mitad el inmediato superior.
Regla de la semejanza: Todos los formatos son semejantes. La relación entre los lados es la misma que
la de un lado de un cuadrado con respecto a su diagonal.
Regla de referencia: Se parte de un formato base de superficie 1 m² (formato A0).

Los formatos más utilizados llevan la designación A.

Formato A0
841 mm x 1189 mm
Formato A1
594 mm x 841 mm

Formato A2
420 mm x 594 mm
Formato A3
297 mm x 420 mm

Fig. 2.31. Formato de planos.

Formato A4
210 mm x 297 mm
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Plegado de planos
El plegado de planos se hará en zig-zag, tanto en sentido vertical como horizontal, hasta que quede reducido a sus dimensiones de archivado.
105

2ª dob
lez

Formato A0
841 mm x 1189 mm

297

3ª doblez

4ª doblez

5ª doblez

6ª doblez

Doblez final

1ª doblez

9ª doblez

297

8ª doblez

210

Doblez final

185

185

185

185

Formato A1
594 mm x 841 mm

Doblez final

185

Doblez final

4ª doblez

210

185

Formato A4
210 mm x 297 mm

297
210

185

Fig. 2.32. Plegado de planos.
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Formato A3
297 mm x 420 mm
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Formato A2
420 mm x 594 mm
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Autoevaluación
1. El color del aislamiento de los conductores se pone

7. Un interruptor al cerrarse permite el funciona-

para:

miento de un receptor.

a) Facilitar su visión en la oscuridad.
b) Diferenciar los conductores de fase, neutro y
red de tierra.
c) Romper la monotonía que supondría un solo
color.
d) No son ciertas ninguna de las afirmaciones
anteriores.

2. Una canalización se define como:
a) Conjunto de mecanismos para canalizar la tensión de la red.
b) Agrupación de elementos aislantes no deformables.
c) Conjunto de chapa que canaliza las conducciones de agua, gas y electricidad.
d) Los elementos que fijan y protegen a los conductores eléctricos.

3. En las instalaciones empotradas, el tubo idóneo es:
a) Siempre rígido o curvable en caliente.
b) Flexible, rígido y curvable con herramientas
especiales.
c) Rígido con protección antioxidante.
d) Siempre de goma sintética.

4. Todas las canalizaciones se montarán siguiendo:
a) La distancia más corta entre dos cajas de conexión.
b) Líneas verticales y horizontales a las aristas de
las paredes.
c) La unión de dos piezas de la construcción, por
ejemplo ladrillos.
d) Siguiendo las tuberías del agua o la calefacción.

5. Los tubos y canales metálicas instaladas al aire
¿deben conectarse a tierra?
a) No es necesario.
b) Sí, siempre.
c) Cuando las condiciones de la instalación lo
permitan.
d) Si lo pide nuestro cliente.

6. Los tubos y canales metálicas podrán utilizarse
como conductores:
a) Cuando no exista peligro para los usuarios de
la instalación.
b) Cuando los tubos o las canaletas se instalan a
gran altura.
c) Cuando no tengamos un neutro y lo necesitemos.
d) En ningún caso podrá utilizarse.

a) No, al cerrarse corta la alimentación.
b) No, al cerrarse solo corta la tensión, pero no la
intensidad.
c) Sí, al cerrarse permite el paso de intensidad al
receptor.
d) Depende de la posición, si está delante lo alimenta, si está detrás lo apaga.

8. Con dos conmutadores y un receptor podemos
montar un circuito…
a) Conmutado con mando desde cualquier
punto.
b) Conmutado con mando únicamente desde dos
puntos.
c) Conmutado con mando desde tres o más puntos.
d) No se puede montar ningún tipo de circuito
conmutado.

9. Los conmutadores de cruzamiento posibilitan el
mando de un receptor desde…
a) Múltiples lugares en combinación con dos conmutadores simples.
b) Sólo un lugar, el que ocupe el conmutador.
c) Dos puntos distantes uno del otro.
d) No es cierto lo indicado anteriormente, el conmutador sólo protege la instalación.

10. El telerruptor se activa mediante pulsos de corriente mandados desde...
a) Un mando a distancia universal, como el de la
televisión.
b) Un interruptor incorporado al propio aparato.
c) Pulsadores distantes del aparato pero conectados al mismo.
d) Un temporizador.

11. Las tomas de corriente son dispositivos eléctricos
que permiten:
a) Proteger los conductores (fase, neutro y tierra)
del alcance de las personas.
b) Obtener en un solo punto corriente alterna y
continua.
c) Limitar la intensidad a valores prefijados (5 A,
10 A, 15 A, 20 A, etc.).
d) Comunicar la red eléctrica con los receptores,
mediante clavijas.
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Prácticas de taller
Práctica 01

Montaje de un punto de luz con mando por interruptor
Esquema de instalación multifilar

Esquema eléctrico funcional

Caja de conexiones

Lámpara
Interruptor

Material necesario para la realización de la práctica

Cantidad

Designación

Observaciones

1

Panel o cuadro de 60 x 50 cm

Los cables serán flexibles e irán

1

Caja de conexiones

fijados al panel o cuadro,

1

Interruptor

mediante grapas o similar.

1

Portalámpara

1

Lámpara de incandescencia

Antes de aplicar tensión,

-

Regletas de conexión

comprobar con el polímetro que

-

Cable negro de 1,5 mm2

no estén comunicados fase y

-

Cable azul de 1,5 mm2

neutro.

Trabajos a realizar:
Sobre un panel, cuadro o tablero, realizar el montaje y conectar el circuito del esquema.
Probar a la tensión nominal con lámparas de diferentes potencias (25 W, 40 W, 60 W...).
Observar visualmente el grado de luminosidad según la potencia de la lámpara.
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Práctica 02

Montaje de un punto de luz con mando
por interruptor y una toma de corriente adicional
Esquema de instalación multifilar

Esquema eléctrico funcional

Material necesario para la realización de la práctica

Cantidad
1
1
1
1
1
1
-

Designación
Panel o cuadro de 60 x 50 cm
Caja de conexiones
Base de enchufe con toma de tierra
Interruptor
Portalámpara
Lámpara de incandescencia
Regletas de conexión
Cable negro de 1,5 mm2
Cable azul de 1,5 mm2
Cable amarillo-verde para tierras

Observaciones
La tensión en el enchufe se
comprobará conectando una
luz portátil o cualquier otro
receptor.
Los cables serán flexibles e irán
fijados al panel o cuadro, mediante grapas o similar.
Antes de aplicar tensión,
comprobar con el polímetro que
no estén comunicados fase y neutro.

Trabajos a realizar:
Sobre un panel, cuadro o tablero distribuir, montar y conectar los componentes según se indica en el
esquema de instalación.
Probar la iluminación con una lámpara de 230 V y 25 W o 40 W de potencia.
Comprobar que haya tensión en el enchufe, primero con el interruptor abierto y después cerrado.
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Práctica 03

Montaje de dos puntos de luz en serie
con mando por interruptor
Esquema de instalación multifilar

Esquema eléctrico funcional

Material necesario para la realización de la práctica

Cantidad

Designación

Observaciones

1

Panel o cuadro de 60 x 50 cm

Tened presentes las

2

Cajas de conexiones

observaciones de las prácticas 1 y 2.

1

Interruptor

2

Portalámparas

2

Lámparas de incandescencia

-

Regletas de conexión

-

Cable negro de 1,5 mm2

-

Cable azul de 1,5 mm2

Trabajos a realizar:
Sobre un panel, cuadro o tablero distribuir, montar y conectar los componentes según se indica en el
esquema multifilar de instalación.
Probar la instalación con lámparas de igual potencia.
Repetir la prueba con lámparas de diferentes potencias, por ejemplo 25 W y 60 W.
Observar y buscar porqué el grado de luminosidad de las dos lámparas es el mismo cuando ambas son
iguales e inversamente proporcional a la potencia cuando éstas son diferentes.
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Práctica 04

Montaje de dos puntos de luz en paralelo,
con mando por interruptor
Esquema de instalación multifilar

Esquema eléctrico funcional

Material necesario para la realización de la práctica

Cantidad
1
2
1
2
2
-

Designación
Panel o cuadro de 60 x 50 cm
Cajas de conexiones
Interruptor
Portalámparas
Lámparas de incandescencia
Regletas de conexión
Cable negro de 1,5 mm2
Cable azul de 1,5 mm2

Observaciones
Tened presentes las observaciones
de las prácticas anteriores.

Trabajos a realizar:
Sobre un panel o cuadro, distribuir, montar y conectar los componentes según se indica en el esquema de instalación.
Probar la iluminación con dos lámparas de 230 V y 25 W cada una, repetir la prueba con dos lámparas de diferente potencia, por ejemplo 40 W y 100 W.
Analizar con detenimiento el circuito y buscar las causas que expliquen, la diferencia de comportamiento de las lámparas (grado de luminosidad), entre un montaje serie y otro paralelo.
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Práctica 05

Montaje de dos puntos de luz, independientes entre sí,
con mando por interruptores y dos tomas de corriente
Esquema de instalación multifilar

Esquema eléctrico funcional

L1 N PE

L1

S1

S2

X1
E1

X1

E1

E2

X2

S2

S1

X2
E2

N
PE

Material necesario para la realización de la práctica

Cantidad
1
2
2
2
2
2
-

Designación
Panel o cuadro de 60 x 50 cm
Cajas de conexiones
Interruptores
Portalámparas
Lámparas de incandescencia
Bases de enchufe con toma de tierra
Regletas de conexión
Cable negro de 1,5 mm2
Cable azul de 1,5 mm2
Cable amarillo-verde para tierras

Observaciones
La tensión en los enchufes se
probará conectando una luz
portátil o cualquier otro
receptor.
Los cables serán flexibles e irán
fijados al panel o cuadro
mediante grapas o similar.
Antes de aplicar tensión al
circuito, comprobar que no están
comunicados fase y neutro.

Trabajos a realizar:
Sobre un panel, cuadro o tablero distribuir, montar y conectar los componentes según se indica en el
esquema de instalación.
Probar la instalación con dos lámparas de 230 V y 25 W o 40 W de potencia cada una.
Comprobar que exista tensión en los enchufes, con los interruptores abiertos y cerrados.
Buscar el motivo por el cual la tensión en las tomas de corriente (enchufes) no cambia de valor, cuando abrimos o cerramos los interruptores.
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Práctica 06

Montaje de un circuito mixto con tres puntos de luz y
mando por dos interruptores
Esquema de instalación multifilar

Esquema eléctrico funcional

L1 N PE

L1

S1

E1

S2
E1

S1

E3

E3

E2

S2

E2

N
PE

Material necesario para la realización de la práctica

Cantidad
1
2
2
3
3
-

Designación
Panel o cuadro de 60 x 50 cm
Cajas de conexiones
Interruptores
Portalámparas
Lámparas de incandescencia
Regletas de conexión
Cable negro de 1,5 mm2
Cable azul de 1,5 mm2

Observaciones
Tened presentes las observaciones
de las prácticas anteriores.

Trabajos a realizar:
Sobre un panel, cuadro o tablero distribuir, montar y conectar los componentes según se indica en el
esquema de instalación.
Probar el funcionamiento del circuito colocando tres lámparas iguales de 25 W con S1 cerrado y S2
abierto.
Cerrar el interruptor S2 y comprobar si la luminosidad de las lámparas E1 y E2 sufre alguna variación.
En caso afirmativo, explicar el porqué.
Poner tres lámparas diferentes: de 25 W, 40 W y 60 W y repetir la prueba.

