
Instalación Eléctrica 

Calire de conductores 



¿QUÉ ES UNA INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA RESIDENCIAL? 

• Una instalación eléctrica residencial es un 
conjunto de obras e instalaciones realizadas 
con el fin de hacer llegar electricidad a todos 
los aparatos eléctricos de una casa 
habitación. 



1. Elementos de conducción.- Alambres o 
cables de la instalación. 

2. . Elementos de consumo.- Cualquier equipo, 
aparato o dispositivo que consuma 
electricidad. Ejemplos: lámparas 
incandescentes (focos), motobombas, 
ventiladores fijos, timbre y cualquier carga 
fija en la instalación. 



3. Elementos de control.- Apagadores sencillos, “de escalera” 
(tres vías), de cuatro vías (de paso) control de ventilador y 
otros que permitan “prender” o “apagar” cualquier aparato. 
4. Elementos de protección.- Interruptor de seguridad, 
fusibles, centro de carga. 
5. Elementos complementarios.- Cajas de conexión, 
“chalupas”, tornillos. 
6. Elementos Varios o Mixtos.- Contactos (se consideran como 
cargas fijas independientemente de que tengan o no 
conectado a ellos un aparato), barra de contactos con 
supresor de picos. Los que tienen doble función: Interruptores 
termomagnéticos (protegen y controlan cargas). 
 



6. Elementos Varios o Mixtos. 

- Contactos (se consideran como cargas fijas 
independientemente de que tengan o no 
conectado a ellos un aparato), barra de 
contactos con supresor de picos.  

- Los que tienen doble función: Interruptores 
termomagnéticos (protegen y controlan 
cargas). 

7. Elementos externos.- Acometida, medidor. 

 



• GLOSARIO. 
• Carga. Cualquier aparato que consuma electricidad. 
• Carga Fija. Cualquier aparato conectado en forma permanente en 

la instalación. 
• Contacto. Toma de corriente, receptáculo, o enchufe. 
• Acometida. Cables que van desde el poste de donde se hace llegar 

la electricidad hasta una casa. 
• Aparatos eléctricos. Focos, lavadora, licuadora, refrigerador, 

ventilador, etc. 
• Motobomba. “Bomba de agua”, motor colocado en la cisterna o 

aljibe. 
• Medidor. Registro o Watthorímetro. Aparato que se encarga de 

medir el consumo de electricidad. 
• Interruptor termomagnético. Pastilla termomagnética, breaker. 
• Caja de conexiones. Pueden ser cuadradas o redondas en donde se 

realizan las conexiones, “amarres”, empalmes o derivaciones entre 
los conductores eléctricos. 

• Chalupa. Similar a una caja de conexiones pero más pequeña, por 
lo general contiene apagadores y contactos. 



Calibres de conductores 

• Por lo general: 

• Se utilizan calibres #10, #12 y #14. 
(AWG) 

• Para Alimentadores Generales el 
mínimo calibre a utilizarse es # 12 

• Para contactos el mínimo calibre a 
utilizarse es # 12 

• Para retornos y puentes (método 
de puentes) en apagadores de 3 y 
de 4 vías generalmente se utiliza 
calibre # 14 



Calibres de conductores 

• Por lo general: 
• -Se utiliza alambre (un solo hilo) tipo THW en lugar de 

cable. 
• -Ocasionalmente (en instalaciones visibles) se utiliza 

alambre o cable duplex (dos conductores unidos y 
aislados).- 

• En este tipo de instalaciones la acometida tiene 
conductores calibre # 8 

• -Los puentes en contactos (tomas de corriente, 
receptáculos o enchufes) se realizan del mismo calibre 
que los alimenta (por lo general # 12). Si se trata de un 
contacto especial, puede utilizarse calibre # 10. 
 



Calculo de calibre de alimentadores 

• Existen varios métodos para calcular el calibre 
de los alimentadores principales de una 
instalación eléctrica residencial:  

• Por Corriente 

• Por Caída de Tensión  

• Por Resistencia de los Conductores 



Método de corrientes para calcular el calibre de 
los alimentadores principales. 

Procedimiento. 

1. Se determina la CARGA TOTAL de la 
residencia o casa-habitación de la cual se 
calculará el calibre de los alimentadores 
principales. 

 



2. Se aplica la fórmula: I= P/(V*0.9) 
En donde: 
I es la corriente que pasará por los conductores 
(amperes); 
P es la carga total (Watts); 
V es el voltaje que llega a la residencia por medio de la 
acometida (127 Volts-ca para el caso de una instalación 
que no rebasa los 5,000 Watts) 
0.9 es el denominado factor de potencia el cual 
regularmente es del 90% por la combinación de cargas 
resistivas e inductivas existentes en la instalación 
eléctrica. 

 



3. Con la I, se determina una Ic (corriente 
corregida) multiplicándola por un factor de 
demanda o factor de utilización (f.d.) el cual 
tiene un valor que varía de la siguiente manera. 

• Unidades de vivienda, según NOM-001-SEDE-
Vigente, 220-11 

• Primeros 3,000 VA o menos: 100%;   1.00 
De 3,001 a 120,000 VA: 35%;              0.35 
A partir de 120,000 VA: 25%;              0.25 

 



• En virtud de que el factor de demanda o 
utilización especificado en la Norma Oficial, 
varía mucho antes y después de los 3000 
Watts, puede utilizarse a cambio uno más 
acorde de 0.6 o 0.7 correspondiente al 60% y 
70% respectivamente 



• Para calcular la Corriente Corregida 
simplemente se multiplica la I por el 
f.d. o sea: 

• Ic=(I)(f.d.) 

 



4. Con la Ic se busca el calibre del conductor en las 
tablas correspondientes, dependiendo de la marca 
del fabricante y de si estará al aire libre (instalación 
visible) o en tubo (instalación oculta). 
• Ejemplo. La carga total en una vivienda es de 

4,200 Watts, resultado de sumar cargas fijas 
monofásicas (dispositivos y aparatos eléctricos 
fijos que funcionan a 127 Volts-ca) y tiene un 
factor de utilización o de demanda del 70%. 
Hallar el calibre de los alimentadores principales 
considerando que la instalación será oculta. 
 



Solución. 
Paso 1. La Potencia total en este caso es de 4,200 Watts. 
Paso 2. I = 4200/(127*0.9) = 36.74 Amp. 
Paso 3. Ic = (36.74)(0.7) = 25.72 Amp. 
Paso 4. En las tablas (para conductores CONOFLAM) se 
busca el calibre apropiado que soporte 25.72 amperes en 
la instalación oculta, ahí podremos observar que el 
calibre #12 puede conducir hasta 25 amperes. 
Nota. Pueden utilizarse otras tablas, incluso las propias 
de la NOM-001-SEDE-vigente y el resultado de la elección 
del conductor es el mismo calibre. 

 



Criterios para elección del calibre: seguridad y 
economía. 

A. En un proyecto de instalación eléctrica 
irresponsable primero es la economía y luego la 
seguridad, por lo que utilizaría calibre No. 12. 

B. En un proyecto de instalación eléctrica 
responsable  primero es la seguridad y después la 
economía, por lo que aumentaría un calibre a los 
conductores, evitando con ello también el 
fenómeno de la caída de tensión. Por lo tanto 
elegiría el calibre No. 10 que permite conducir 
hasta 40 Amperes. 

 



GLOSARIO. 
  ALIMENTADORES PRINCIPALES. Son los conductores (alambre o 

cable) que abastecen a toda la instalación eléctrica, también se les 
llama alimentadores generales. Por lo regular van colocados al 
centro y a lo largo (hasta el fondo) de toda la casa habitación, 
evitando en lo posible las curvas o vueltas de los mismos. La razón 
de esto último es para evitar el fenómeno denominado caída de 
tensión. 

 CARGA RESISTIVA. Son todos aquellos aparatos eléctricos que por 
lo general producen luz, calor o sonido, por ejemplo: lámparas 
(incandescentes y fluorescentes), estufa eléctrica (parrillas), radios y 
modulares, etc. 

 CARGA INDUCTIVA. Son todos aquellos aparatos eléctricos que 
basan su funcionamiento en un motor eléctrico, por ejemplo: 
ventilador, refrigerador, motobomba, máquinas de coser, etc. 

 CAÍDA DE TENSIÓN. Disminución de voltaje. Cuanto más largo sea 
un conductor eléctrico mayor será la caída de tensión. Por esta 
razón deben evitarse vueltas o curvas en todos conductores 
eléctricos pero principalmente en los alimentadores generales. 
 



GLOSARIO. 
  ECONOMÍA. Es un aspecto que debe considerarse al diseñar y realizar una 

instalación eléctrica, y debe hacerse sin sacrificar al 100% la seguridad. 
 SEGURIDAD. Es un aspecto que debe considerarse al diseñar y realizar una 

instalación eléctrica y debe hacerse cuidando en la medida de lo posible el 
factor económico. 

 CALIBRES DE CONDUCTORES. El calibre número 12 es menos grueso que 
el calibre número 10. El calibre número 10 conduce más corriente que el 
número 12. 

 CRITERIO. Forma de elegir algo. 
 CARGA TOTAL DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. Es la suma de las cargas 

fijas conectadas en la instalación eléctrica residencial. Para determinarla 
se suman todos los Watts (fijos) en la instalación como son: lámparas (de 
cualquier tipo) y contactos (180 VA por cada contacto), motobomba (si 
existe), timbre (si existe), regadera eléctrica (si existe), ventiladores de 
techo (si existen) y todas las demás cargas que se consideren permanentes 
en toda la instalación. 

 FACTOR DE DEMANDA O DE UTILIZACIÓN. Representa el promedio o nivel 
de utilización que va a tener la instalación eléctrica. 
 



Amarres • Uno de los principales 
aspectos que debe 
cuidarse en la realización 
de cualquier tipo de 
instalación eléctrica son 
los amarres (también 
llamados: empalmes, 
derivaciones o 
simplemente  uniones) de 
los diferentes conductores, 
ya que de no hacerse con 
precisión son causa de 
“CORTOS CIRCUITOS” de 
consecuencias graves. 



• Un buen amarre, 
empalme, derivación o 
unión significa un 
excelente contacto físico 
“fijo” entre dos o más 
alambres o cables. 

• Cuando un empalme tiene 
“juego” es causa de 
“chispazos” lo que al final 
de cuentas puede 
ocasionar problemas 
mayores en la instalación 
eléctrica residencial y/o 
comercial. 

 



• Existen diferentes tipos 
de uniones, pero las más 
comunes son las 
siguientes:  

• Cola de rata  

• Western Corto 

• Western Largo  

• Derivación Simple 

• Derivación Doble  

• Aquí tienen más amarres 
y otras formas de unir 
conductores que los 
están sustituyendo. 

 



Entrega para el primer parcial Proyecto de Instalación 
Eléctrica Oficinas 

• Proyecto de Instalación Eléctrica 
• Determinación de los locales que comprende cada circuito derivado 

(Plano y tabla) 
• Distribución de los centros de carga (listado de los circuitos que controla 

cada centro de carga) 
• Cálculo del calibre de los conductores y el diámetro de la tubería para 

cada circuito derivado) 
• Cálculo de protecciones(interruptor de seguridad, tabla de protección de 

circuitos derivados a base de interruptores termomagneticos) 
• Diagrama unifilar 
• Diagramas eléctricos de conexiones 
• Cálculo de la iluminación 
• Cotización de Material 
• Cotización de Mano de obra 
• Observaciones 



Proyecto de Instalación Eléctrica 

• Plano de distribución de la red eléctrica 
– Número y diámetro de conductores de conductores 
– Diámetro de tuberías 

• Pie de plano 
• Simbologías 
• Cuadro de cargas 
• Diagrama de conexiones 
• Diagrama unifilar 
• Materiales a utilizar 
• Especificaciones 



Tabla de distribución de circuitos en locales 
Circuito Clave del Local 

C1 

A 

B 

C 

C2 
D 

E 

C3 

F 

G 

H 

C4 

I 

J 

L 

C5 
K 

M 

C6 
N 

O 

C7 
P 

Q 

C8 

R 

S 

T 

C9 

U 

V 

W 

C10 

X 

Y 

Z 



Distribución de los centros de carga 

• Se instalaran 2 centros de carga, cada centro de carga controla los 
siguientes circuitos: 

•  1º Centro de carga 
• Circuito Derivado 1 (Iluminación y contactos) 
• Circuito Derivado 2 (Iluminación y contactos) 
• Circuito Derivado 3 (Iluminación y contactos) 
• Circuito Derivado 4 (Iluminación y contactos) 
• Circuito Derivado 5 (Iluminación y contactos) 
• 2º Centro de carga 
• Circuito Derivado 6 (Iluminación y contactos) 
• Circuito Derivado 7 (Iluminación y contactos) 
• Circuito Derivado 8 (Iluminación y contactos) 
• Circuito Derivado 9 (Iluminación y contactos) 
• Circuito Derivado 10 (Iluminación y contactos) 

 



Cálculo del calibre de los conductores 
y el diámetro de la tubería 

 
Circuito principal o alimentador 
Siendo la CTI  igual a 114871 w se utilizara un sistema trifásico a 4 hilos (3Ф-
4h) para puras cargas  monofásicas. 
Siendo la corriente en el circuito alimentador  
  
 IcTotal = {(Wt x FU) / (3 x En Fp)} = 114871w x 0.85 / 3 x 127v x 0.85 = 301.49 A     
  
Siendo: 
Ic = Corriente corregida 
Wt = Carga total 
En = Tensión entre Fase y Neutro (127 V)                                                 
Fp= Factor de potencia   
FU= Factor de demanda  
  



Se considera un Factor de potencia Fp = Cos 0.85  y un Factor de Utilización o 
demanda FU= 0.85 
  
Se utilizaran entonces alambres o cables con aislamiento tipo THW  ya que 
tienen un aislamiento de termoplástico  resistente al calor (60º máximo) y a la 
humedad, con este aislamiento  los conductores tienen mayor  conducción 
comparado con otros. Debido a que no hay conductores de la capacidad 
calculada  se utilizaran cables con mayor capacidad que será de 360 A por 
fase y 300 A por neutro    
 Es entonces que se utilizaran cables tipo THW calibre 400 MCM para cada 
fase (3-400) y cable tipo 300 MCM para el neutro (1-300)  
Siendo así se necesita una tubería de capaz de abarcar 3-400 MCM  y 1-300 
MCM  sabiendo que 3 cables calibre 400 MCM ocupara un área de 
1290.15mm² con todo y aislamiento  y que un cable calibre 300 MCM ocupara 
un área de 343.07 mm² con todo y aislamiento. Es entonces que el área total 
será de 1633.22 mm²   
Debido a las posibles condiciones de humedad y altas temperaturas  se 
utilizaran en toda la instalación  tubo conduit de acero galvanizado pared 
gruesa al 40%  debido a que el galvanizado por  inmersión le proporciona la 
protección  necesaria a la tubería  para poder ser instalada  en lugares o 
locales expuestos a la humedad y  altas temperaturas.     
Por lo cual se utilizara tubería pared gruesa al 40%  de 65 x 65 mm debido a 
que tiene un área de 1638mm² (40%) 



a) 1º Centro de carga  

En este centro de carga hay una carga igual a 
28066w dividida en 5 circuitos  derivados. Es por 
esto  que este centro de carga será alimentado  
por un sistema trifásico a 4 hilos (3Ф-4h)  para 
puras cargas monofásicas 

Siendo la corriente en el centro de carga Nº 1      

  

IcT1 = {(Wt x FU) / (3 x En Fp)} = 28066w x 0.85 / 
3 x 127 x 0.85 = 73.66 A 

  



  

Sabiendo que se utilizaran cables o alambres con 
aislamiento tipo THW se elegirán conductores cable o 
alambre  calibre 4 (debido a que tienen una capacidad de 
conducción igual a 90 A) es decir 3-4 fases y un conductor 
cable o alambre  calibre 6 para neutro 1-6  

Estos cables se deberán transportar en una tubería pared 
gruesa al 40%  desde el circuito principal o alimentador a 
este centro de carga. Para determinar  el diámetro de 
esta tubería  se debe considerar que 3-4 ocupan un área 
de 196.83mm² con todo y aislamiento  y que 1-6 ocupa 
un área de 49.26mm²  con todo y aislamiento sumando 
un área total de 246.09mm² por lo cual se utilizara una 
tubería  pared gruesa al 40%  de 25mm ya que tiene  una 
capacidad de 250 mm² (40%) 

 



  
Circuito derivado Nº 1 
En este circuito se contempla una carga de 8222w debido a 
esto se utilizara el sistema (3Ф-4h)  
  
Ic1 = {(Wt x FU) / (3 x En Fp)}  
    = 8222w x 0.85 / 3 x 127 x 0.85  
    = 21.58 A 
               
Al tratarse de un circuito que controla iluminación  y contactos 
se considera cable o alambre tipo THW calibre 10 ya que tiene 
una capacidad de 40 A (se podría utilizar calibre 14 o menores 
pero la NOM establece calibres no menores a 10 ò 12) 
Considerando que en este circuito se utilizaran  3-10 fases y 1-
12 neutro y que el área de 3-10 es de 49.20mm² y que 1-12 
tiene un área de 12.32mm²  el área total será de 61.52mm²  es 
decir se utilizara tubería 13mm pared gruesa debido a que 
tiene una capacidad de  96mm²  (40%) 
 



La protección correspondiente a los circuitos 
derivados se especifica en la siguiente tabla: 

 
Circuito 

 
Sistema 

 
Corriente calculada 

 
Protección termomagnetica 

1 (3Φ-4h) 21.58 A 3 x 30 A 

2 (2Φ-3h) 19.48 A 2 x 30 A 

3 (2Φ-3h) 23.32 A 2 x 30 A 

4 (2Φ-3h) 17.5 A 2 x 20 A 

5 (2Φ-3h) 17.88 A 2 x 20 A 

6 (2Φ-3h) 16.72 A 2 x 20 A 

7 (3Φ-4h) 23.56 A 3 x 30 A 

8 (2Φ-3h) 18.19 A 2 x 20 A 

9 (2Φ-3h) 29.35 A 2 x 40 A 

10 (1Φ-2h) 30.70 A 1 x 40 A 
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Diagramas eléctricos de conexiones 
Centro de carga Nº 1. Sistema Trifásico a 4 hilos (3Φ-4h) 



Tablero General o principal 



Diagrama de conexiones 



• Son similares a los diagramas unifilares, solo 
que en este caso en los esquemas siempre se 
hace referencia a las fases a las cuales estarán 
conectados todos los circuitos. 



• Pueden incluir símbolos 
de interruptores 
termomagnéticos 
indicando su capacidad 
de protección para los 
circuitos que protegen. 



• Los Diagramas de Conexiones son el 
complemento ideal para losdiagramas 
unifilares, con ambos esquemas los 
electricistas que “leen” un plano pueden 
saber fácilmente como se distribuye la energía 
eléctrica al interior de un edificio. 



• En la figura puedes 
observar que el Neutro 
pasa limpiamente hacia 
el interior de la 
instalación eléctrica. 

• Cuando se trata de 
instalaciones eléctricas 
monofásicas no aportan 
información por lo que 
se prescinde de ellos. 

 



• No hay una Norma Oficial 
que regule su elaboración 
por lo que se deja a 
criterio del electricista la 
forma de realizarlos.  

• Pueden hacerse en forma 
horizontal y/o vertical, 
también pueden incluir 
los lugares que alimentan 
cada una de las 
derivaciones conectadas a 
las fases. 

 


