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INTRODUCCIÓN

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO ESTE LIBRO

Este libro, compuesto por dos tomos, es el resultado de una laboriosa investigación 
sobre el conocimiento en el área de las instalaciones eléctricas. Aunque trata, funda-
mentalmente, de los sistemas eléctricos residenciales, su contenido describe una serie 
de elementos y conceptos que se extienden a diversas áreas de la ingeniería eléctrica 
y sirven de base para posteriores y diversos estudios en este importante sector. Su 
objetivo fundamental es dotar al ingeniero de proyectos eléctricos residenciales, así 
como al estudiante de ingeniería eléctrica, o de las carreras técnicas en el área de la 
electricidad, con las herramientas fundamentales para garantizar la realización de un 
diseño esencialmente seguro y apegado a las normas que rigen la especialidad.

CONOCIMIENTOS REQUERIDOS

Para abordar el estudio del presente libro se requieren los elementos básicos de la 
electricidad y de las operaciones aritméticas fundamentales. Solo en muy pocos casos 
es necesario conocer operaciones más complejas, como la función exponencial y la 
representación fasorial de las variables eléctricas (voltaje, corriente e impedancia).

NORMAS EN LAS CUALES SE BASA ESTE LIBRO

A lo largo del texto se menciona el apego del contenido a las normas que rigen el cálculo 
de las instalaciones eléctricas residenciales. Para ello se consultaron regulaciones de los 
países latinoamericanos y del National Electrical Code (NEC) de los Estados Unidos. 
Este último ha servido de base para la redacción de los códigos de varios países de La-
tinoamérica. En el caso de Venezuela, el National Electrical Code ha sido traducido al 
idioma español. Este código fue adaptado a las características venezolanas y designado 
como Código Eléctrico Nacional (CEN), por cuanto «los procedimientos de construc-
ción y los materiales que se utilizan en Venezuela son los mismos en ambos países».

ILUSTRACIONES

En el desarrollo del contenido se hace un uso abundante de las figuras relacionadas 
con los conceptos teóricos. De esta manera se busca lograr una mayor comprensión 
del material de estudio. La transformación de las ideas expuestas en hermosas ilustra-
ciones, muy cercanas a lo que la realidad presenta, hace más atractiva la lectura del 
texto y complementa la aprehensión del conocimiento.

ORGANIZACIÓN 

El libro consta de 14 capítulos divididos en dos tomos. En este primer tomo se tratan 
los capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Los capítulos, a la vez, están divididos en secciones, y 
estas, en algunos casos, se dividen en subsecciones. Todos ellos están enumerados en 
orden correlativo. En cada capítulo se presenta un número apreciable de ejemplos y al 
final del mismo se proponen preguntas teóricas y problemas en relación con el tema 
estudiado. Numerosas ilustraciones, referidas a los temas descritos, refuerzan, como 
ya se dijo, los planteamientos teóricos. Las tablas incluidas en los distintos capítulos 
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aportan datos y particularidades de los elementos que caracterizan a las instalaciones 
eléctricas y que son útiles para seleccionarlos. Dichas tablas fueron adaptadas, en su 
mayoría, de los códigos eléctricos que rigen el diseño de las instalaciones. Al final del 
libro se incluyen apéndices que contienen las tablas mencionadas en el contenido y 
otros datos de importancia en el estudio y la selección de los componentes eléctricos. 
A continuación se describe el contenido de los capítulos de los dos tomos.

TOMO I
Capítulo 1: Principios básicos

Se estudian los aspectos generales y los constituyentes básicos de una instalación 
eléctrica, sea aérea o subterránea. Asimismo se presentan los requisitos necesarios 
para obtener un buen diseño y un sistema eléctrico seguro y confiable. Finalmente se 
describen los sistemas eléctricos más comunes, tanto monofásicos como trifásicos, y 
se desarrollan las fórmulas que establecen las caídas de voltaje en los mismos.

Capítulo 2: Conductores eléctricos

Se refiere al estudio de los conductores usados en las instalaciones eléctricas. Se de-
finen lo que son un conductor, un alambre y un cable, y se describen los distintos 
sistemas (AWG, kcmil, métrico y SWG) para establecer su calibre en mils, circular 
mils, square mil, pulgadas y mm. Se presentan los distintos tipos de aislantes de los 
conductores y sus características físicas. La definición de ampacidad, un concepto 
básico en la caracterización de los conductores, y su dependencia de la temperatura 
ambiente y del número de conductores en un ducto, son analizadas en todos sus deta-
lles. Se responde a las preguntas relativas a cuándo un conductor neutro es portador de 
corriente y cuál es el calibre adecuado para el mismo. Se analiza con precisión cómo 
influye el régimen de temperatura de los distintos componentes de la instalación sobre 
la selección del conductor. Se deducen fórmulas para determinar la caída de voltaje en 
los distintos sistemas eléctricos, tanto en corriente continua como en corriente alterna. 
Teniendo en cuenta esas relaciones, se elaboran tablas que permiten seleccionar el tipo 
y calibre del conductor a partir de una caída de voltaje determinada, así como determi-
nar la longitud máxima del conductor para esa caída de voltaje. Los distintos tipos de 
cables utilizados en las instalaciones eléctricas también son objeto de estudio.

Capítulo 3: Canalizaciones eléctricas

Se estudian los diferentes tipos de ductos usados comúnmente (PVC, EMT, RMC, 
FMC) en las instalaciones eléctricas  y se describen: a) los usos permitidos y no per-
mitidos; b) los tamaños mínimo y máximo de los tubos; c) el número máximo de con-
ductores permitidos en un tubo; d) la forma de doblar los tubos y el número máximo 
de curvas en su recorrido; e) la fijación de los tubos mediante soportes; f ) la conexión 
a cajas y uniones, y g) la puesta a tierra de los tubos.

Capítulo 4: Cajas eléctricas

Se describen las cajas eléctricas, metálicas y no metálicas, de las instalaciones, así 
como sus tapas y cómo se realiza la conexión a los tubos. Se estudian las conduletas, 
las cajas de paso o de conexiones y las cajas a prueba de agua. Se explican las normas 
y el procedimiento para determinar el número máximo de conductores en una caja.
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Capítulo 5: Tomacorrientes

Este capítulo trata sobre los tomacorrientes, sus características, su capacidad y cablea-
do, así como la relación de los distintos tipos de tomacorrientes con las normas de segu-
ridad eléctrica. Se estudia el interruptor de corriente por fallas a tierra (GFCI), así como 
su funcionamiento y cableado, sus limitaciones y tipos. Los circuitos multiconductores 
son un tema de este capítulo. Se menciona el interruptor contra fallas de arco. 

Capítulo 6: Interruptores

A partir de conceptos básicos se  presentan los distintos tipos de interruptores (SPST, 
SPDT), describiendo su funcionamiento y su uso en las instalaciones eléctricas. Se 
muestran diagramas pictóricos de los cableados utilizados para encender luminarias, 
desde distintos sitios de una residencia o edificación, mediante el uso de interruptores 
sencillos (unipolares), de tres vías y de cuatro vías.

Capítulo 7: Ubicación de tomacorrientes y luminarias

Este capítulo se propone establecer cómo se colocarán los tomacorrientes y lumina-
rias en los ambientes de una residencia. Se mencionan los equipos y artefactos eléctri-
cos más comunes en una unidad residencial y se dan indicaciones sobre las distancias 
que deben mantener los tomacorrientes entre sí y con respecto a los muebles que se 
encuentran en los distintos espacios de una vivienda. El estudio tiene en cuenta tanto 
tomacorrientes interiores como exteriores a la residencia.

TOMO II

Capítulo 8: Protección contra sobrecorriente

Está dedicado a la protección contra sobrecorriente en los sistemas eléctricos resi-
denciales. Se definen conceptos como sobrecarga y cortocircuito, y se hace una des-
cripción de los fusibles e interruptores automáticos encontrados en una instalación 
eléctrica. Asimismo se estudia cómo operan estos componentes. En este capítulo se 
mencionan las normas eléctricas más relevantes, en relación con los interruptores, 
que establece el Código Eléctrico Nacional de los Estados Unidos,  ilustrando con 
ejemplos y figuras la aplicación de dichas normas. También, varios ejemplos indican 
el procedimiento para calcular las protecciones.

Capítulo 9: Circuitos ramales residenciales

Se definen los diferentes circuitos ramales de 15, 20, 30, 40 y 50 amperios, así como 
los circuitos individuales típicos de una unidad residencial, y se describe cómo cal-
cular el número de circuitos ramales para tomacorrientes e iluminación. Se estudian 
los circuitos ramales para pequeños artefactos de la cocina y la manera de calcular el 
número de los mismos. Se presenta la tabla correspondiente a los factores de demanda 
para cargas de iluminación. Asimismo se describen los circuitos ramales que las nor-
mas eléctricas especifican para el lavadero y la sala de baño. Se mencionan detallada-
mente los circuitos individuales de: las cocinas eléctricas, los calentadores de agua, 
las secadoras de ropa, las compactadoras de basura, los trituradores de desperdicios, 
los hornos de microondas y los acondicionadores de aire.
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Capítulo 10: Cálculo de acometidad/alimentadores

El procedimiento para calcular los alimentadores y las acometidas de una unidad de 
vivienda es el objetivo principal de este capítulo. Se mencionan las normas más rele-
vantes que se aplican en  estos cálculos. Los métodos estándar y opcional de cálculo 
se utilizan para determinar los calibres de los conductores de fase y del neutro. Se 
especifica cuándo un conductor neutro es portador de corriente y cómo la corriente 
en el neutro se relaciona con el valor de la corrientes de las fases. Varios ejemplos 
contribuyen a esclarecer los procedimientos de cálculo.

Capítulo 11: Características de la acometida

Se comienza con la definición de la acometida y de los distintos elementos que la 
conforman. Se considera el número de acometidas y las separaciones verticales y 
horizontales que deben tener con respecto a una edificación y con respecto al suelo. 
Se estudian las características de los conductores de la acometida, los elementos de 
soporte de esta, los medios de desconexión y la protección contra sobrecorriente del 
equipo de acometida. El capítulo finaliza con el estudio de algunas características de 
los tableros eléctricos.

Capítulo 12: Puesta a tierra y conexión equipotencial

Los importantes tópicos de la puesta a tierra y de la fusión conductiva (conexión 
equipotencial o bonding) se tratan en forma detallada. Se dan las definiciones más 
relevantes en relación con ambos conceptos. Se explica cómo se han de conectar los 
elementos de una instalación eléctrica para garantizar una buena fusión conductiva. 
Se describe detalladamente el camino de una corriente de falla a tierra y cómo evitar 
que la misma constituya una amenaza para los usuarios de la instalación eléctrica. Se 
dice qué son las corrientes indeseables en un sistema eléctrico. Se da a conocer el con-
cepto de un sistema eléctrico derivado separadamente. Se mencionan los electrodos 
de puesta a tierra más comúnmente utilizados.

Capítulo 13: El proyecto eléctrico residencial

Tomando como ejemplo una residencia familiar, se desarrolla paso a paso el procedi-
miento a seguir para el cálculo de una instalación eléctrica.

Capítulo 14: Instalaciones telefónicas

Se establecen las características de las instalaciones telefónicas en residencias unifa-
miliares y edificios, y se describen la clasificación y las características de cada tipo 
de instalación.
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