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8.4.1. Afectaciones a la salud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.4.2. Afectaciones a los bienes materiales . . . . . . . . . . . . . . .

21
21
26
27
28
32
35
39
41
41
42
43
43
44
53

4

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

TABLA DE CONTENIDO
8.5. Evaluación del nivel de riesgo de origen eléctrico en instalaciones eléctricas en
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12.1.6. Evaluación de nivel de riesgo eléctrico potencial, de fibrilación ventricular por contacto indirecto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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tomacorrientes en mal estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.1.14.Evaluación de nivel de riesgo eléctrico potencial, de incendio por corto
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12.1.15.Evaluación de nivel de riesgo eléctrico potencial, de incendio por sobrecargas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12.1.16.Evaluación de nivel de riesgo eléctrico real, de incendio por sobrecargas
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Capı́tulo 1
Resumen
El inmueble que se seleccionó para esta investigación es una construcción de tipo residencial que presenta falencias técnicas y deterioros en la instalación eléctrica. Estas deficiencias
y detrimentos provocan riesgos eléctricos inminentes para los residentes de este inmueble.
Además, esta edificación tiene una fecha de construcción anterior a la entrada en vigor de
reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE 2005.
Como el inmueble tiene una fecha de construcción en las décadas de 1950 y 1960, se evaluaron los niveles de riesgos eléctricos del predio, con una adaptación de la matriz de riesgos
dada por el RETIE en su artı́culo 9. Seguidamente, con los resultados de las evaluaciones
de riesgos se elaboró una propuesta para minimizar los riegos eléctricos del inmueble y ası́
garantizar la vida de las personas. Este diseño se realizó de acuerdo con las restricciones del
propietario, como se muestran en el capı́tulo 9.1.
De modo que se logró proponer una solución para minimizar los riesgos eléctricos de la
vivienda, en la que no es necesario cambiar toda la instalación eléctrica. Esto con el fin de
reducir el costo de la implementación y ası́ lograr que fuera asequible para el propietario
y sin botar materiales eléctricos que aún tienen vida útil para no producir más desechos y
contaminantes al ambiente.

1.1.

Palabras clave

Riesgo, Eléctrico, RETIE, Residencial, Instalación.
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Capı́tulo 2
Abstract
The property that was selected for this investigation is a residential construction, it presents technical flaws and deterioration in the electrical installation. These deficiencies and
detriments will cause imminent electrical risks for the residents of this property. In addition,
this building has a construction date prior to the entry into force of the Technical Regulation
of Electrical Installations RETIE 2005.
Now, since the property has a construction date in the 1950s and 1960s, the levels of
electrical risks of the property were evaluated, with an adaptation of the risk matrix given
by the RETIE in its article 9. Later, with the Results of the risk assessments, a proposal
was prepared to reduce the electrical risks of the property, to guarantee people’s lives. This
design was made in accordance with the owner’s restrictions, as shown in chapter 9.1.
Thus, it was possible to propose a solution to lower the electrical risks of the home, where
it is not necessary to change the entire electrical installation. In order to reduce the cost of
the implementation to be affordable for the owner and without throwing away electrical
materials that still have a useful life so as not to produce more waste and pollutants to the
environment.

2.1.

Keywords

Risk, Electrical, RETIE, Residential, Installation.
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Capı́tulo 3
Glosario
ACCIDENTE: “Evento no deseado, incluidos los descuidos y las fallas de equipos, que da
por resultado la muerte, una lesión personal, un daño a la propiedad o deterioro ambiental”
(Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
ACOMETIDA: “Derivación de la red local del servicio respectivo, que llega hasta el registro de corte del inmueble. En edificios de propiedad horizontal o condominios, la acometida
llega hasta el registro de corte general. En aquellos casos en que el dispositivo de corte esté
aguas arriba del medidor, para los efectos del presente reglamento, se entenderá la acometida
como el conjunto de conductores y accesorios entre el punto de conexión eléctrico al sistema
de uso general (STN, STR o SDL) y los bornes de salida del equipo de medición” (Ministerio
de Minas y Energı́a, 2013).
ACREDITACIÓN: “Procedimiento mediante con el que se reconoce la competencia técnica y la idoneidad de organismos de certificación e inspección, ası́ como laboratorios de ensayo
y de metrologı́a” (Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
ALAMBRE: “Hilo o filamento de metal, trefilado o laminado, para conducir corriente
eléctrica”(Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
AMENAZA: “Peligro latente de que un evento fı́sico de origen natural, o causado, o provocado por la acción humana de manera accidental, se presente con una seriedad suficiente
para causar pérdida de vidas, lesiones o daños en la salud humana o animal, ası́ como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación
de servicios y los recursos ambientales” (Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
ANÁLISIS DE RIESGOS: “Conjunto de técnicas para reconocer, catalogar y estimar
los factores de riesgo. Es el estudio de consecuencias nocivas o perjudiciales, vinculadas a
exposiciones reales o potenciales” (Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
ARCO ELÉCTRICO: “Haz luminoso provocado por el flujo de corriente eléctrica a
través de un medio aislante, que produce radiación y gases calientes” (Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
9

CAPÍTULO 3. GLOSARIO

BORNE: “Cada uno de los terminales metálicos de ciertas máquinas y aparatos eléctricos, destinados a la conexión de hilos conductores” (Real Academia Española, 2021)
CABLE: “Conjunto de alambres sin aislamiento entre sı́ y entorchado por medio de capas
concéntricas” (Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
CARGA: “La potencia eléctrica requerida para el funcionamiento de uno o varios equipos eléctricos o la potencia que transporta un circuito” (Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
CAPACIDAD DE CORRIENTE: “Corriente máxima que puede transportar continuamente un conductor o equipo en las condiciones de uso, sin superar la temperatura nominal
de servicio que puede causar su deterioro prematuro” (Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
CAPACIDAD NOMINAL: “El conjunto de caracterı́sticas eléctricas y mecánicas asignadas a un equipo o sistema eléctrico por el diseñador, para definir su funcionamiento bajo
unas condiciones especı́ficas. En un sistema la capacidad nominal la determina la capacidad
nominal del elemento limitador” (Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
CAPACIDAD O POTENCIA INSTALADA: “También conocida como carga conectada,
es la sumatoria de las cargas en kVA continuas y no continuas, previstas para una instalación
de uso final. Igualmente, es la potencia nominal de una central de generación, subestación,
lı́nea de transmisión o circuito de la red de distribución” (Ministerio de Minas y Energı́a,
2013).
CERTIFICACIÓN:“ Procedimiento mediante el cual un organismo expide por escrito o
por un sello de conformidad, que un producto, un proceso o servicio cumple un reglamento
técnico o una(s) norma(s) de fabricación” (Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
CERTIFICACIÓN PLENA: “Proceso de certificación del cumplimiento de las condiciones establecidas en el RETIE a una instalación eléctrica, este consiste en la declaración de
cumplimiento firmada por el profesional competente responsable de la construcción de la instalación, acompañada del aval de cumplimiento mediante un dictamen de inspección, previa
realización de la inspección de comprobación efectuada por inspector(es) de un organismo
de inspección debidamente acreditado” (Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: “Documento emitido conforme a las reglas de
un sistema de certificación, con el que se puede confiar razonablemente que un producto,
proceso o servicio es conforme con un reglamento técnico, una norma, especificación técnica
u otro documento normativo especı́fico” (Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
CIRCUITO ELÉCTRICO: “Lazo cerrado formado por un conjunto de elementos, dispositivos y equipos eléctricos, alimentados por la misma fuente de energı́a y con las mismas
protecciones contra sobretensiones y sobrecorrientes. No se toman los cableados internos de
equipos como circuitos. Pueden ser de modo diferencial (por conductores activos) o de modo
10
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común (por conductores activos y de tierra)”(Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
CITOTÓXICO: “Sustancia que elimina células, como las cancerosas. Estos medicamentos pueden impedir que las células cancerosas se dividan y crezcan, y pueden disminuir el
tamaño de los tumores” (Instituto Nacional del Cancer, 2011).
CLAVIJA: “Dispositivo que por fijación en un tomacorriente establece una conexión
eléctrica entre los conductores de un cordón flexible y los conductores conectados permanentemente al tomacorriente” (Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
CONFORMIDAD: “Cumplimiento de un producto, proceso o servicio frente a uno o varios requisitos o prescripciones” (Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
CONTACTO DIRECTO: “Es el contacto de personas o animales con conductores energizados o partes activas de una instalación eléctrica”(Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
CONTACTO INDIRECTO: “Es el contacto de personas o animales con elementos o partes conductivas que normalmente no se encuentran energizadas. Pero en condiciones de falla
de los aislamientos se puedan energizar” (Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
CORRIENTE DE CONTACTO: “Corriente que es conducida a través del cuerpo humano, cuando está sometido a una tensión de contacto” (Ministerio de Minas y Energı́a,
2013).
CORROSIÓN: “Daño a una materia y destrucción progresiva de la misma, mediante una
acción quı́mica, electroquı́mica o bacteriana” (Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
CORTOCIRCUITO: “Unión de muy poca resistencia entre dos o más puntos de diferente
potencial del mismo circuito” (Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
EDEMA CEREBRAL: “La acumulación anormal de agua y solutos en el parénquima
encefálico. Este volumen patológico puede actuar como una lesión ocupante de espacio ,
determinando desplazamientos cerebrales e isquemia” (Nigri, Godoy y Recalde, 1994).
DAÑO: “Consecuencia material de un accidente” (Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
ELECTROCUCIÓN: “Paso de corriente eléctrica a través del cuerpo humano, cuya consecuencia es la muerte” (Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
EMPALME: “Conexión eléctrica destinada a unir dos partes de conductores, para garantizar continuidad eléctrica y mecánica” (Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
EMPOTRADA: “Meter [algo] en la pared o en el suelo de modo que quede fijo’ e ‘incrustar(se) en algo, especialmente al chocar violentamente con ello” (Real Academia Española,
2021)
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CAPÍTULO 3. GLOSARIO

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: “Documento que establece caracterı́sticas técnicas mı́nimas de un producto o servicio” (Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
FIBRILACIÓN VENTRICULAR: “Contracción espontánea e incontrolada de las fibras
del músculo cardı́aco” (Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
FULGURACIÓN: “Accidente causado por el rayo” (Real Academia Española, 2021).
INCENDIO: “Es todo fuego incontrolado” (Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
GFCI: “ Es un GFCI (ground fault circuit interrupter) es un interruptor de circuito de
accionamiento rápido que percibe pequeños desbalances en el circuito causados por corrientes de fuga a tierra, y en una fracción de segundo, abre el circuito. Interrumpe el circuito en
un periodo de tiempo de 1/40 de segundo” (Seguridad Con La Electricidad, 2011).
INSPECCIÓN: “Grupo de actividades tales como medir, revisar, ensayar o comparar con
requisitos establecidos, una o varias caracterı́sticas de un producto o instalación eléctrica,
para determinar su conformidad” (Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
INSTALACIÓN ELÉCTRICA DOMICILIARIA: “Instalación eléctrica de uso final en
unidades de vivienda, pequeños comercios, pequeñas industrias o pequeños talleres, ası́ como en oficinas donde la persona vivan o permanezca en una jornada de trabajo o más tiempo.
En algunos apartes del reglamento se resume a instalación domiciliaria o similares, haciendo
alusión a esta misma definición” (Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
INTERRUPTOR AUTOMÁTICO: “Dispositivo diseñado para que abra el circuito automáticamente cuando se produzca una sobrecorriente predeterminada” (Ministerio de Minas
y Energı́a, 2013).
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO: “Es un dispositivo de protección de circuitos
eléctricos que actúa ante dos distintos tipos de eventos, la parte TERMICA actúa ante una
sobrecarga del circuito y la parte MAGNETICA lo hace ante un cortocircuito” (Acomee,
2005)
INTERRUPTOR DE USO GENERAL: “Dispositivo para abrir y cerrar o para conmutar la conexión de un circuito, diseñado para ser operado manualmente, cumple funciones de
control y no de protección” (Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
LESIÓN: “Perjuicio fisiológico sufrido por una persona” (Ministerio de Minas y Energı́a,
2013).
MANIOBRA: “Grupo de procedimientos tendientes a operar una red eléctrica en forma
segura” (Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
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NECROSIS ELÉCTRICA: “Tipo de quemadura con muerte de tejidos” (Ministerio de
Minas y Energı́a, 2013).
NIVEL DE RIESGO: “Equivale a grado de riesgo. Es el resultado de la evaluación conjunta de la probabilidad de ocurrencia de los accidentes, de la gravedad de sus efectos y de
la vulnerabilidad del medio” (Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
NORMA TÉCNICA: “Documento aprobado por una institución reconocida, que prevé,
para un uso común y repetido, reglas, directrices o caracterı́sticas para los productos o los
procesos y métodos de producción conexos, servicios o procesos, cuya observancia no es obligatoria” (Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
NORMA TÉCNICA COLOMBIANA (NTC): “Norma técnica aprobada o aceptada como tal por el organismo nacional de normalización” (Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
NORMALIZAR: “Establecer un orden en una actividad especı́fica” (Ministerio de Minas
y Energı́a, 2013).
OPERADOR DE RED: “ Empresa de Servicios Públicos encargada de la planeación, de
la expansión y de las inversiones, operación y mantenimiento de todo o parte de un Sistema de Transmisión Regional o un Sistema de Distribución Local” (Ministerio de Minas y
Energı́a, 2013).
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN: “Entidad que acredita y supervisa los organismos
de certificación e inspección y laboratorios de pruebas, ensayos y metrologı́a que hagan parte
del Subsistema Nacional de la Calidad” (Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN: “Entidad Imparcial, pública o privada, nacional,
extranjera o internacional, que posee la competencia y la confiabilidad necesarias para administrar un sistema de certificación, consultando los intereses generales” (Ministerio de Minas
y Energı́a, 2013).
ORGANISMO DE INSPECCIÓN: “Entidad que ejecuta actividades de medición, ensayo
o comparación con un patrón o documento de referencia de un proceso, un producto, una
instalación o una organización y confrontar los resultados con unos requisitos especificados”
(Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
ORGANISMO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN: “Entidad reconocida por el gobierno nacional, cuya función principal es la fabricación, adopción y publicación de las normas técnicas nacionales y la adopción como tales de las normas elaboradas por otros entes”
(Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
PLANO ELÉCTRICO: “Simbolización gráfica de las caracterı́sticas de diseño y las especificaciones para construcción o montaje de equipos y obras eléctricas” (Ministerio de Minas
y Energı́a, 2013).
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POLUCIÓN: “Contaminación intensa y dañina del agua o del aire, producida por los
residuos de procesos industriales o biológicos” (Real Academia Española, 2021).
PREVENCIÓN: “Evaluación predictiva de los riesgos y sus consecuencias. Conocimiento
a priori para controlar los riesgos. Acciones para eliminar la probabilidad de un accidente”
(Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
PRIMEROS AUXILIOS: “Todos los cuidados inmediatos y adecuados, pero provisionales, que se prestan a alguien accidentado o con enfermedad repentina, para conservarle la
vida” (Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
PROFESIONAL COMPETENTE: “Es la persona natural (técnico, tecnólogo o ingeniero
formado en el campo de la electrotecnia), que además de cumplir los requisitos de persona
calificada cuenta con matricula profesional vigente y que según la normatividad legal, lo autorice o acredite para el ejercicio de la profesión y ha adquirido conocimientos y habilidades
para desarrollar actividades en este campo” (Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
PUESTA A TIERRA: “Grupo de componentes conductores equipotenciales, en conexión
eléctrica con el suelo o una masa metálica de referencia común, que distribuye las corrientes
eléctricas de falla en el suelo o en la masa. Comprende electrodos, conexiones y cables enterrados” (Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
PUNTO CALIENTE: “Punto de conexión que esté trabajando a una temperatura irregular, generando pérdidas de energı́a y a veces, riesgo de incendio”(Ministerio de Minas y
Energı́a, 2013).
RED DE DISTRIBUCIÓN: “Conjunto de circuitos y subestaciones, con sus equipos asociados, destinados al servicio de los usuarios de un municipio”(Ministerio de Minas y Energı́a,
2013).
RED INTERNA O DE USO FINAL: “: Es el conjunto de conductores, canalizaciones y
equipos (accesorios, dispositivos y artefactos) que llevan la energı́a eléctrica desde la frontera del Operador de Red hasta los puntos de uso fina” (Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
REGLAMENTO TÉCNICO: “Documento en el que se establecen las caracterı́sticas de
un producto, servicio o los procesos y métodos de producción, con inclusión de las disposiciones administrativas aplicables y cuya observancia es obligatoria” (Ministerio de Minas y
Energı́a, 2013).
ROSETA O PORTALÁMPARAS: “Dispositivo que se coloca en las instalaciones eléctricas para introducir en él, el cuello de las bombillas y que éstas queden ası́ en contacto con
el circuito” (Ecured, 2000).
SALINIDAD: Cualidad de salino. Que contiene sal. Que tiene cualidades propias de la
14
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sal(Real Academia Española, 2021).
SEGURIDAD: “Condición del producto conforme con la cual en situaciones normales de
utilización, teniendo en cuenta la duración, la información suministrada en los términos de
la presente ley y si procede, la puesta en servicio, instalación y mantenimiento, no presenta
riesgos irrazonables para la salud o integridad de los consumidores. En caso de que el producto no cumpla con requisitos de seguridad establecidos en reglamentos técnicos o medidas
sanitarias, se presumirá inseguro // Condición o estado de riesgo aceptable // Actitud mental de las personas” (Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
SERVICIO PÚBLICO: “Actividad organizada que satisface una necesidad colectiva en
forma regular y continua, de acuerdo con un régimen jurı́dico especial, bien sea que se realice
por el Estado directamente o por entes privados” (Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
SISTEMA:“ Conjunto de componentes interrelacionados e interactuantes para llevar a
cabo una misión conjunta. Admite ciertos elementos de entrada y produce ciertos elementos
de salida en un proceso organizado” (Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT): “Conjunto de elementos conductores continuos de un sistema eléctrico especı́fico, sin interrupciones, que conectan los equipos eléctricos
con el terreno o una masa metálica. Comprende la puesta a tierra y la red equipotencial de
cables que normalmente no conducen corriente” (Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN: “Conjunto de conexión, encerramiento, canalización, cable y clavija que se acoplan a un equipo eléctrico, para prevenir
electrocuciones por contactos con partes metálicas energizadas accidentalmente” (Ministerio
de Minas y Energı́a, 2013).
SOBRECARGA: “Funcionamiento de un elemento excediendo su capacidad nominal”
(Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
SOBREPUESTA: “Añadir o poner algo encima de otra cosa” (Real Academia Española,
2021).
SOBRETENSIÓN: “Tensión anormal existente entre dos puntos de una instalación eléctrica, superior a la tensión máxima de operación normal de un dispositivo, equipo o sistema”
(Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
TABLERO: “Encerramiento metálico o no metálico donde se alojan elementos tales como
aparatos de corte, control, medición, dispositivos de protección, barrajes, para efectos de este
reglamento es equivalente a panel, armario o cuadro” (Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
TENSIÓN:“ La diferencia de potencial eléctrico entre dos conductores, que hace que fluyan electrones por una resistencia. Tensión es una magnitud, cuya unidad es el voltio; un
error frecuente es hablar de“voltaje”” (Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
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TENSIÓN DE CONTACTO: “Diferencia de potencial que durante una falla se presenta
entre una estructura metálica puesta a tierra y un punto de la superficie del terreno a una
distancia de un metro. Esta distancia horizontal es equivalente a la máxima que se puede
alcanzar al extender un brazo” (Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
TENSIÓN DE PASO: “Diferencia de potencial que durante una falla se presenta entre
dos puntos de la superficie del terreno, separados por una distancia de un paso (aproximadamente un metro)” (Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
TENSIÓN NOMINAL:“ Valor convencional de la tensión con el cual se designa un sistema, instalación o equipo y para el que ha sido previsto su funcionamiento y aislamiento.
Para el caso de sistemas trifásicos, se considera como tal la tensión entre fases” (Ministerio
de Minas y Energı́a, 2013).
TETANIZACIÓN: “Rigidez muscular producida por el paso de una corriente eléctrica”
(Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
TOMACORRIENTE: “: Dispositivo con contactos hembra, diseñado para instalación fija
en una estructura o parte de un equipo, cuyo propósito es establecer una conexión eléctrica
con una clavija” (Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
UMBRAL DE PERCEPCIÓN: “Valor mı́nimo de corriente a partir de la cual es percibida por el 99,5 % de los seres humanos. Se estima en 1,1 miliamperios para los hombres en
corriente alterna a 60 Hz” (Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
UMBRAL DE REACCIÓN: “Valor mı́nimo de corriente que causa contracción muscular
involuntaria” (Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
UMBRAL DE SOLTAR O CORRIENTE LÍMITE: “Es el valor máximo de corriente que
permite la separación voluntaria de un 99,5 % de las personas. Se considera como la máxima
corriente segura y se estima en 10 mA para hombres, en corriente alterna” (Ministerio de
Minas y Energı́a, 2013).
URGENCIA: “Necesidad de trabajo que se presenta fuera de la programación y que permite realizarse cuando se terminen las tareas en ejecución” (Ministerio de Minas y Energı́a,
2013).
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Capı́tulo 4
Introducción
El primer reglamento que existió en Colombia para regular las instalaciones eléctricas, es
el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) 2005. Por lo tanto, los predios
anteriores al año 2005 no fueron construidos con ninguna norma o reglamento que diera las
pautas para la elaboración de una instalación eléctrica segura. Sin embargo, esto no significa que estas instalaciones construidas en estos perı́odos de tiempo no funcionen, sino que
pueden presentar deficiencias técnicas y de seguridad, que podrı́an causan afectaciones a la
salud de las personas, daños materiales y muertes.
El predio de estudio presenta deterioro en su instalación eléctrica y deficiencias técnicas
que provocan riesgos eléctricos en los baños, habitaciones, zonas de lavado y cocinas. En
estas zonas o escenarios de riesgos se presentan sobrecargas de circuitos, cables expuestos
que no presentan aislamientos en las puntas y tomacorrientes en deterioro. Estos desperfectos y fallas técnicas facilitan un accidente eléctrico que podrı́a afectar a las personas o sus
bienes materiales. Luego de identificar los riesgos eléctricos del inmueble, se evaluó el nivel
de riesgos con la matriz dada por el RETIE en su artı́culo 9. Debido a que esta matriz está
enfocada para trabajos en instalaciones eléctricas industriales o de empresas, se elaboraron
modificaciones que permitieran evaluar una instalación eléctrica residencial. Para esto, se
mantuvieron las consecuencias a la salud las personas, se añadió un nivel de riesgo adicional
para ampliar la escala de evaluación y se hizo una matriz con enfoque a los daños a los bienes
materiales.
Se logró entregar una solución que es segura para las personas y que no implica hacer
un cambio total de la instalación. Esto contribuye a que no se desechen materiales que perfectamente se pueden utilizar, con la consecuencia de una reducción del costo final de la
instalación y la preservación del medio ambiente.
La estructura del presente documento es: en el capı́tulo 8 se encuentra el proceso de diseño
donde se observa la inspección visual, se clasifican los escenarios con factores de riesgos, se
detallan las consecuencias a la salud de las personas ası́, como a los bienes materiales. En el
capı́tulo 9 se describen las restricciones que afectan el diseño de la propuesta; en el capı́tulo
10 se analizan los resultados del diseño de la propuesta para la mitigación de los riesgos
eléctricos; finalmente, se muestran las conclusiones y recomendaciones en el capı́tulo 11.
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Capı́tulo 5
Planteamiento del Problema
Los residentes de un predio localizado en el barrio Santa Isabel, de la ciudad de Bogotá,
reportaron las siguientes anomalı́as en la instalación eléctrica: 1. un incendio en uno de los
circuitos del primer piso; 2. calentamiento y posterior cristalización de los conductores que
alimentan una ducha eléctrica y 3. los interruptores de protección automáticos del segundo
piso se abrı́an sin una causa clara. A partir de esta información, se consideró necesario elaborar el siguiente plan de trabajo para identificar las posibles causas de estas anomalı́as: 1.
hacer el diagnóstico de las condiciones de funcionamiento de la instalación eléctrica interna
del predio; 2. Evaluar el riesgo de origen eléctrico al que se exponen las personas que habitan
la vivienda y 3. proponer alternativas de mitigación de los riesgos identificados.
Como resultado de este trabajo se pretende entregar: 1. los planos con la propuesta de
rediseño para las zonas que ası́ lo necesiten, tomando como referencia la instalación existente;
2. la identificación de los elementos que hacen parte de la instalación eléctrica y requieren
ser adecuados o sustituidos, según lo analizado en cada zona, con la finalidad de minimizar
el riesgo eléctrico detectado y 3. un manual de buenas prácticas del uso de las instalaciones
eléctricas de uso residencial.
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Capı́tulo 6
Objetivos
6.1.

Objetivo general

Proponer las adecuaciones pertinentes para la mitigación del riesgo eléctrico y cumplimiento del RETIE en un predio con fecha de terminación de la construcción anterior al
primero de mayo de 2005.

6.2.

Objetivos especı́ficos

1. Realizar el análisis de riesgo eléctrico que presenta una vivienda con instalación eléctrica anterior a la implementación del RETIE.
2. Proponer una alternativa para la mitigación del riesgo eléctrico que presenta la vivienda, basada en el RETIE 2013.
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Capı́tulo 7
Justificación y alcance
En este capı́tulo se muestra la importancia de realizar la verificación en una instalación
eléctrica de tipo residencial, construida antes del 2005, y se propone una alternativa para
disminuir los riesgos eléctricos que se puedan presentar, con el fin de evitar accidentes y
daños a las personas, animales y enseres.

7.1.

Justificación

Este estudio pretende evaluar y proponer las respectivas correcciones para mitigar el riesgo eléctrico en una vivienda con construcción anterior a la entrada en vigor del Reglamento
Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE del año 2005. El propósito es, tanto proteger la
vida de las personas y los animales, como salvaguardar los bienes materiales de sus residentes.

7.2.

Alcance

De acuerdo con el anteproyecto de este estudio, se pretendı́a realizar la evaluación del nivel
de riesgo eléctrico en el interior de la vivienda y una propuesta para reducirlo. Sin embargo
también se logró elaborar un manual de buenas prácticas eléctricas que les permitirá a los
residentes utilizar la instalación eléctrica de manera segura y eficiente.
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Capı́tulo 8
Proceso de Diseño
El proceso de diseño inició con la identificación de un predio cuya construcción es insegura,
según el reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE). Se seleccionó un predio
construido en la década del 50, donde no existı́a ningún reglamento o norma aplicada a las
construcciones e instalaciones eléctricas con criterios de seguridad.

8.1.

Inspección Visual

A continuación, se presenta el resultado de la inspección visual del predio de estudio.
El predio cuenta con tres pisos construidos. El primer piso cuenta con un apartamento
de tres alcobas, sala comedor, un baño, cocina y zona de lavado. Además, un local para
restaurante y un garaje. El segundo piso tiene un apartamento de cinco alcobas, dos
baños, cocina y sala comedor. Por último, en el tercer piso se encuentra una terraza
con zona de lavado y una habitación.
La acometida es aérea monofásica, como se muestra en la figura 8.1, construida en
alambre de cobre AWG # 10.

Figura 8.1: Acometida eléctrica: A. caja de conexiones donde se toma la acometida; B. punto
de ingreso de la acometida al predio. Fuente: Elaboración propia.
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La acometida se conecta a un barraje construido con seccionadores de baja tensión, a
50 A. Estos seccionadores están encargados de distribuir la acometida en tres medidores
monofásicos, uno para el local, otro para el apartamento del primer piso y el último
para el segundo y tercer piso; cada uno con una potencia instalada de tres (3) KVA.
El detalle de la celda de medidores y distribución de la acometida a los medidores se
muestra en la figura 8.2.

Figura 8.2: Celda de medida: A. barraje donde se conecta la acometida; B. distribución de
la acometida en tres medidores monofásicos. Fuente: Elaboración propia.
Los tableros de distribución instalados se encuentran organizados de la siguiente manera:
En el apartamento del primer piso se encontró instalado un tablero de distribución
trifásico, configurado para seis (6) circuitos monofásicos, como se puede ver en la
figura 8.3. El tablero presenta una alimentación compuesta por tres conductores de
cobre calibre # 10, como lo muestra la parte A. En las partes B y C se encuentran
empalmados los conductores de neutro y no se evidencia el barraje para el conductor
de puesta a tierra.

Figura 8.3: Tablero de distribución instalado para el apartamento del primer piso: A. entrada de conductores de alimentación; B y C. empalmes en conductores de neutro. Fuente:
Elaboración propia.
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En la figura 8.4, se muestra el empalme realizado en la celda de medida al conductor
de alimentación saliente del medidor, correspondiente al apartamento del primer piso,
con el que realiza la conexión al barraje del tablero.

Figura 8.4: Empalme de alimentación del conductor monofásico para derivación al apartamento del primer piso. Fuente: Elaboración propia.
El local cuenta con una caja de conexiones monofásica que fue usada como tablero
de distribución, como se muestra en la figura 8.5, alimentado con un alambre de cobre
calibre # 12, puenteado entre los bornes para conectar los cortacircuitos. Los conductores de neutro se encuentran empalmados, debido a un daño presentado en el barraje
de neutros, aparentemente por un conductor que no estaba bien ajustado.

Figura 8.5: Tablero de distribución instalado para el local: A. puenteado en los bornes; B.
empalme de los conductores de neutro; C. barraje de neutro quemado. Fuente: Elaboración
propia.
En el segundo piso, se encontraron instalados dos tableros de distribución, uno en
la cocina y el otro en la sala (Principal). En la figura 8.6 se muestra el tablero principal
23
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que consiste en un tablero trifásico, alimentado mediante tres conductores de alambre
de cobre calibre # 10. El tablero no cuenta con barraje para la conexión de puesta
a tierra y las tres (3) protecciones de los cortacircuitos del lado derecho alimentan el
tablero localizado en la cocina.

Figura 8.6: Tablero de distribución instalado para el segundo piso: A. bornes de conexión
para barraje trifásico; B. barraje de neutros. Fuente: Elaboración propia.
De modo similar a la instalación del tablero del primer piso, este tablero es alimentado mediante empalmes en la celda de medida, como se muestra en la figura 8.7. El
conductor saliente del medidor se encontró en calibre # 10 y este se deriva mediante
empalme con tres conductores de alambre de cobre calibre # 10, para alimentar el
tablero principal del segundo piso.

Figura 8.7: Empalme para alimentar el tablero principal del segundo piso. Fuente: Elaboración propia.
En la figura 8.8 se muestra la caja de conexiones localizada en la cocina, que se encuentra alimentada con 3 conductores de cobre calibre # 10, puenteado entre los bornes
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para conectar los cortacircuitos. Esta sólo cuenta con un barraje para los conductores de neutro y, en el costado derecho, se identifica el lugar donde estaba instalado el
barraje de tierras. Esta caja de conexiones estaba instalada para alimentar una toma
trifásica que se encuentra deshabilitada en la cocina.

Figura 8.8: Caja de conexiones del segundo piso localizada en la cocina. A. barraje de neutros;
B. barraje de alimentación elaborado mediante puentes entre los bornes; C. barraje de tierras
ausente. Fuente: Elaboración propia.
La instalación eléctrica del primer piso esta compuesta de la siguiente forma: 1. la sala
comedor tiene instaladas una toma empotrada, dos sobrepuestas y dos salidas de iluminación; 2. la habitación uno tiene instaladas una toma empotrada, dos sobrepuestas
y una salida de iluminación; 3. la habitación dos tiene instaladas dos tomacorrientes
sobrepuestas y una salida de iluminación; 4. la habitación tres tiene instaladas una
toma sobrepuesta y una salida de iluminación. La alimentación de las tomacorrientes
sobrepuestas de las tres habitaciones se derivan desde la toma que se encuentra empotrada en la habitación uno; 5. la cocina esta compuesta por una toma-interruptor y
una toma empotrada, una toma sobrepuesta y una salida de iluminación; 6. La zona
de lavado y la nevera se alimentan con extensiones desde la cocina; 7. La zona de baño
tiene instalada una ducha eléctrica, alimentada desde la salida de iluminación y una
toma sobrepuesta.
La instalación eléctrica del local esta compuesta de la siguiente forma: 1. en la zona de mesas tiene instaladas cuatro tomacorrientes dobles empotradas y siete salidas
de iluminación; 2. la cocina cuenta con una toma-interruptor, una tomacorriente doble empotrada y una salida de iluminación; 3. el baño sólo cuenta con una salida de
iluminación.
La instalación eléctrica del piso 2 esta compuesta de la siguiente forma: 1. la zona de
la sala comedor tiene instaladas tres tomacorrientes dobles empotradas, siete salidas
de iluminación y una salida de iluminación para el balcón; 2. las habitaciones 1, 2,
3 y 4 tienen instaladas cada una dos tomacorrientes dobles empotradas y una salida de iluminación; 3. la habitación 5 tiene una tomacorriente doble empotrada, una
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salida de iluminación y una salida de iluminación en el baño de esta habitación; 4.
la cocina cuenta con dos tomacorrientes dobles monofásicas empotradas, una tomacorriente trifásica deshabilitada y una salida de iluminación; 5. la zona del corredor
cuenta con una tomacorriente doble empotrada y tres salidas de iluminación; 6. el baño
tiene instalada una ducha eléctrica, alimentada desde la salida de iluminación con un
cortacircuito sobrepuesto; 7. la zona de lavado cuenta con una toma-interruptor y una
salida de iluminación derivadas desde la iluminación del baño de la habitación 5.
La instalación eléctrica del piso 3 tiene instaladas una tomacorriente doble empotrada
y una salida de iluminación.

8.2.

Escenarios de factores de riesgo

A partir de la identificación visual, se clasificaron diferentes zonas al interior de la vivienda. El propósito de esa clasificación es identificar los posibles riesgos que podrı́an generar
accidentes eléctricos a las personas que viven o habitan en su interior, pues toda instalación
eléctrica presenta varios riesgos latentes. Los riesgos dependen tanto de los materiales, de la
construcción, del personal responsable de la construcción, como del uso que las personas le
den a la instalación eléctrica.
Para identificar los riesgos asociados a la instalación, es necesario conocer las consecuencias que pueden causarse por la materialización de esos riesgos, que pueden ir desde una
simple molestia en el organismo, hasta la muerte de las personas, e incluso la afectación de
bienes materiales. Una vez conocidas las consecuencias, es necesario establecer los escenarios a los que se realizará la evaluación del nivel de riesgo de origen eléctrico, con base a los
criterios que estipula el RETIE en el artı́culo 9.2.1 1 para cada uno de los escenarios de riesgo.
Los escenarios son la categorización de cada una de las áreas que pueden ocasionar un
accidente de origen eléctrico. Algunos de los escenarios presentan una probabilidad más alta
de riesgo que otros, debido al tiempo de permanencia de las personas en cada una de estas
zonas. Los escenarios identificados fueron:
Las duchas eléctricas que evidencian una mala instalación.
Cables o conductores eléctricos expuestos sin ninguna protección.
Sistema de puesta a tierra en mal estado por deterioro debido a la antigüedad del
predio.
Accesorios eléctricos en mal estado.
Sobrecarga de circuitos.
A continuación, se realiza una descripción detallada de cada uno de estos escenarios, con
las respectivas referencias gráficas, donde se puede detallar el estado en el que se encontró
la instalación eléctrica.
1

Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) 2013 artı́culo 9.2.1 Matriz de análisis de riesgos
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CAPÍTULO 8. PROCESO DE DISEÑO

8.2.1.

Duchas eléctricas

Las instalaciones de las duchas eléctricas del predio en estudio presentan una condición
que podrı́a producir afectación a la salud de las personas que viven en el inmueble y eventuales pérdidas materiales. Para verificar esta hipótesis, se acudió al RETIE 2013, artı́culo
20.15.2, para consultar cuáles son los requisitos que deberı́a tener una instalación de ducha
eléctrica que se considere segura.
De acuerdo con la inspección visual realizada en el inmueble de estudio, estas fueron las
evidencias encontradas en las instalaciones eléctricas de las duchas:
Ducha eléctrica 1
La ducha eléctrica 1 se encuentra ubicada en el segundo piso de la edificación. En la figura
8.9 se muestra la instalación existente para esa ducha eléctrica. Se observa que la ducha se
encuentra alimentada mediante dos conductores de alambre de cobre calibre # 12, derivados
de la alimentación de la roseta 2 . Sin embargo, no se logra diferenciar la fase del neutro, no
tiene conductor de puesta a tierra y tiene instalado un cortacircuito de 30 A grapado a la
pared mediante dos tornillos. Además, en la salida del cortacircuito se encuentra instalado
un conductor de color blanco, aparentemente utilizado como conductor de fase para hacer
la conexión final a la ducha.

Figura 8.9: Instalación de ducha eléctrica en el segundo piso. A. conductores sin identificar;
B. empalme en uno de los conductores; C. cortacircuito grapado a la pared; D. conexión
final. Fuente: Elaboración propia.
Ducha eléctrica 2
La ducha eléctrica 2 se encuentra instalada en el baño del primer piso. En la figura 8.10
se muestra la instalación existente para esta ducha eléctrica.
Se observo que la conexión de la ducha se deriva del circuito de iluminación y tomacorrientes, por medio de dos conductores de alambre de cobre calibre # 12, sin embargo, no se
logra diferenciar cual es el conductor de fase del conductor de neutro, atendiendo que los dos
2

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE)2013 artı́culo 17 Iluminación”
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conductores se encuentran en color blanco y no tiene conductor de puesta a tierra. Además,
se evidencio ausencia de la protección diferencial, los conductores están sobrepuestos a lo
largo del recorrido fijado a la pared mediante grapas plásticas y la conexión final a la ducha
se realiza mediante una regleta plástica de conexión para 20 A.

Figura 8.10: Instalación de ducha eléctrica en el primer piso. A. conductores sin identificar;
B. grapado de cables; C. conexión final a la ducha. Fuente: Elaboración propia.
Una vez confrontada la inspección visual de las duchas eléctricas contra el artı́culo 20.15
del RETIE, se encontraron las siguientes diferencias:
1. No están identificados los conductores de fase y neutro (Ministerio de Minas y Energı́a,2013).
2. La ducha no tiene un circuito exclusivo y se esta alimentando con el circuito de iluminación y tomacorrientes (Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
3. La instalación no cuenta con una protección diferencial contra falla a tierra (Ministerio
de Minas y Energı́a, 2013).
4. La instalación de la ducha eléctrica no es a prueba de agua (Ministerio de Minas y
Energı́a, 2013).
5. El circuito ramal de las duchas no cuenta con un conductor de puesta a tierra (Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).

8.2.2.

Conductores expuestos

Después de la inspección visual se encontraron cables expuestos tipo dúplex para alimentar tomacorrientes dobles en cajas galvanizadas 5800 sobrepuestas, conductores # 12 AWG
de alambre que alimentan las duchas eléctricas, alambres empotrados en muros en calibre #
12 AWG y # 10 AWG en placa de concreto.
De acuerdo con la inspección visual, estas son las evidencias encontradas de los cables
expuestos, clasificadas por cada piso del inmueble de estudio:
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Conductores expuestos primer piso
En el primer piso se encontraron conductores expuestos. Estos se hallaron tanto en paredes como techos, sin ningún tipo de protección contra contacto mecánico. La mayorı́a de
estos conductores son de tipo dúplex calibre # 12 y # 14, utilizados para la conexión de
artefactos eléctricos en los baños, cocina, zona de lavado, sala y habitaciones. También se
presentan conductores saliendo de la placa de concreto en el techo de la habitación.
Los conductores expuestos, correspondientes a la cocina y el baño del primer piso, se
muestran en la figura 8.11. En la parte superior izquierda de la figura, se muestran los
conductores dúplex calibre # 14 expuestos para para alimentar una tomacorriente doble
sobrepuesta, sin conexión de puesta a tierra. En la parte superior derecha, se muestran los
conductores expuestos, en alambre calibre # 12, salientes de la roseta para alimentar la
ducha. En la parte inferior, se muestran los conductores expuestos en la cocina, derivados de
la tomacorriente y de la tomacorriente más interruptor. Estos conductores funcionan para
alimentar la nevera, lavadora y una tomacorriente sobrepuesta, sin conexión a puesta a tierra
para pequeños artefactos.

Figura 8.11: Conductores expuestos. A. baño; B. cocina. Fuente: Elaboración propia
Los conductores expuestos, instalados en la zona de las habitaciones y la sala del primer
piso, se muestran en la figura 8.12. Las derivaciones para las habitaciones y tomacorrientes
sobrepuestas se originan desde una sola tomacorriente doble, empotrada en la habitación # 1,
para alimentar las otras dos habitaciones. Esta tomacorriente no tiene instalado el conductor
para conexión de puesta a tierra, los conductores se encuentran bordeando los guardaescobas
por debajo de los tapetes y quedan expuestos a accidentes por riesgo mecánico, debido a
golpes o tropezones de personas con ellos.
Los conductores llegan a cajas galvanizadas 5800 sobrepuestas, sin terminales en las
aperturas, que protejan el cable de cualquier corte con la lámina de la caja. Además, se
muestran los conductores que están expuestos y empalmados salientes de la placa de concreto.
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Figura 8.12: Conductores expuestos en habitaciones y sala. A. salientes en placa de concreto;
B. cajas con tomacorrientes sobrepuestas; C. conductores expuestos. Fuente: Elaboración
propia
Conductores expuestos segundo piso
En el segundo piso, los conductores expuestos se encuentran en una caja galvanizada
5800 en la cocina, sin ningún accesorio o tapa para zonas húmedas, que los contengan. La
habitación # 5 tiene un baño privado, en el que se encuentran conductores de alambre colgando que salen desde la roseta y llegan a la zona de lavado, pasando por la ventana del
baño por medio de una perforación en el muro.
En la caja 5800, como se muestra en la figura 8.13, se observan los conductores de alambre
de cobre que tienen sus aislamientos deteriorados, las puntas de los conductores están mal
aisladas con cinta aislante negra, o no están aisladas y se evidenció presencia de corrosión
por óxido en la caja.

Figura 8.13: Salida desprotegida en pared de la cocina. Fuente: Elaboración propia
En el baño se encontró una roseta suspendida por medio de los conductores a los que
esta conectada, como se muestra en la figura 8.14. Dos conductores de alambre calibre # 12
salen de la roseta por el techo, asegurados con cinta de vinilo y una puntilla en el medio,
clavada al techo del baño. Este conductor va hasta el marco de la ventana, para alimentar
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la tomacorriente más interruptor que se encuentra en la zona de lavado, al lado del baño,
ingresando por una apertura en el muro sin ningún tipo de caja o tuberı́a.

Figura 8.14: Conductores expuestos baño segundo piso. A. derivación desde la roseta; B.
entrada al muro del conductor saliente del baño. Fuente: Elaboración propia
Conductores expuestos tercer piso
En la habitación del tercer piso se encuentran dos conductores dúplex calibre # 14,
uno de ellos sale desde la roseta central del cuarto, que sostiene un accesorio usado para la
conexión de luminarias y el otro conductor proviene de la única tomacorriente que hay en la
habitación para disponer de otro punto de conexión como se muestra en la figura 8.15.

Figura 8.15: Conductores expuestos habitación piso 3. Fuente: Elaboración propia
Una vez confrontada la inspección visual de la instalación eléctrica y los conductores
expuestos contra RETIE y la NTC 2050, se encontraron las siguientes diferencias:
1. De acuerdo con la NTC 2050 página 131 sección 300-4 “Cuando estén expuestos a
daños fı́sicos, los conductores deben ir debidamente protegidos” (INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN ICONTEC, 1998).
2. De acuerdo con la NTC 2050 sección 320-14 página 186 “Se deben considerar expuestos
a daños fı́sicos los conductores que estén a menos de 2,1 m del piso”(INSTITUTO
COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN ICONTEC, 1998).
3. De acuerdo con la sección 342-5 de la NTC 2050 página 207“Las extensiones deben
consistir en un conjunto continuo e ininterrumpido, sin empalmes y sin conductores
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expuestos entre los accesorios. Se permiten derivaciones cuando se utilicen medios de
conexión aprobados que las tapen completamente”(INSTITUTO COLOMBIANO DE
NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN ICONTEC, 1998).
4. De acuerdo con NTC 2050 en la página 207 sección 363-3 “Los conjuntos de cables
planos sólo se deben instalar en lugares donde no estén expuestos a daños fı́sicos
severos”.(INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN ICONTEC, 1998).
5. De acuerdo con la página 207 de la NTC 2050 sección 363-4 “No se deben instalar
conjuntos de cables planos en exteriores o en lugares húmedos o mojados, excepto si
están identificados para su uso en lugares mojados”.(INSTITUTO COLOMBIANO
DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN ICONTEC, 1998).
6. De acuerdo con el RETIE artı́culo 6.3 en la página 38 no se respeta el código de colores
“Si la acometida es monofásica derivada de sistema trifásico, una fase también podrá
identificarse con negro”. (Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
7. De acuerdo con el RETIE artı́culo 15.1 en la página 65 “Toda instalación eléctrica que le aplique el RETIE, tiene que disponer de un Sistema de Puesta a Tierra
(SPT)”(Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).

8.2.3.

Sistema de puesta a tierra en mal estado por deterioro

El sistema de puesta a tierra es el encargado de conducir la corriente de falla a tierra
y garantizar zonas equipotenciales. Este sistema protege la vida de las personas que están
en contacto con una falla eléctrica, porque garantiza que no existan diferencias de potencial
eléctrico entre puntos de contacto con las extremidades de las personas, con zonas energizadas o en falla. El mal estado del sistema de puesta a tierra aumenta la probabilidad de
electrocución cuando una persona esté en contacto directo o indirecto con un circuito eléctrico.
Al realizar la inspección en los tableros de distribución, del primer piso, el local y el
segundo piso, no se observaron barrajes de tierra en ninguno de ellos. Esto ofreció indicios
de la ausencia del sistema de puesta a tierra, lo que obligó a verificar si existe dicho sistema.
En la figura 8.16 se observan los tableros sin sus respectivos barrajes de tierra.
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Figura 8.16: Tableros de distribución del predio en estudio sin presencia de barrajes de
tierra. A. tablero de distribución apartamento primer piso; B. tablero de distribución local;
C. tablero de distribución segundo piso. Fuente: Elaboración propia
Posteriormente, se observó la celda de medida para verificar si existe algún barraje de
tierras o conductor de tierra en el sistema eléctrico de la casa. Como se observa en la figura
8.17 no se encontró ningún barraje de tierras, pero se encontró un conductor desnudo empalmado mecánicamente a la tuberı́a galvanizada que aloja a los conductores que alimentan
toda la casa.

Figura 8.17: Ausencia de barraje de tierras en la celda de medida: A. empalme del conductor
de tierra a la tuberı́a galvanizada; B. conductor de cobre desnudo del sistema de puesta a
tierra; C. ausencia de barraje de tierras. Fuente: Elaboración propia
En el conductor desnudo de puesta a tierra encontrado en la celda de medida se realizó
un procedimiento de medición de resistencia, del aparente sistema de puesta a tierra. El
procedimiento se hizo mediante el método de medición de resistencia del sistema de puesta
a tierra indicado en el artı́culo 15.5.2 del RETIE 3 . Se obtuvo una lectura que superaba
los 4000Ω, como se puede observar en la figura 8.18 A. Esta lectura es indicador de que el
sistema de puesta a tierra instalado posiblemente no cumpla con su función.
3
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) 2013 artı́culo 15.2 Diseño del sistema de puesta
a tierra
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No se puede afirmar que el sistema de puesta a tierra no funciona. Sin embargo, se podrı́a
comprobar completamente la eficiencia del sistema si se hiciera un procedimiento de medición de tensiones de contacto y de paso. Este procedimiento no se pudo realizar, debido a
que se requiere de una fuente que permita suministrar una corriente de magnitud y forma
de onda que se asemeje a una corriente de falla. El equipo necesario no está disponible en
las instalaciones de la universidad y tampoco se consiguió de manera externa.
Por esta razón no se pudo verificar si el sistema de puesta a tierra instalado en el predio
cumple con su función para evitar que se superen los umbrales de soportabilidad del ser
humano cuando se presente una falla.

Figura 8.18: Sistema de puesta a tierra: A. medición de resistencia en telurometro; B. medición con decámetro para distanciamiento del electrodo. Fuente: Elaboración propia
Posteriormente, se verificaron las condiciones de continuidad eléctrica del sistema de
puesta a tierra. Para esto, se hicieron mediciones de resistencia entre diferentes puntos de los
ductos, cajas y terminales metálicos, en las que se evidenciaron valores de resistencia en el
orden de los kilo ohmios, como se observa en la figura 8.19. Esos valores hicieron dudar de la
continuidad en el sistema de puesta a tierra porque, cuando existe continuidad, las lecturas
deberı́an tender a cero.
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Figura 8.19: Lectura de continuidad obtenida. Fuente: Elaboración propia
Para despejar las dudas de la continuidad del sistema de puesta a tierra se realizó una
inspección visual, donde se evidenció que las entradas a las cajas no se encontraban correctamente instaladas. Además, las terminales que garantizan el soporte mecánico entre la
tuberı́a y las cajas metálicas se encuentran deterioradas y aisladas, como se puede observar
en la figura 8.20, algunos de los ductos de entrada a las cajas y los tableros están aislados
con cemento. Como consecuencia de todas las evidencias encontradas se puede inferir que el
sistema de puesta a tierra no presenta continuidad en su totalidad.

Figura 8.20: Tuberı́as galvanizadas aisladas, utilizadas como conductores del sistema de
puesta a tierra. Fuente: Elaboración propia

8.2.4.

Tomacorrientes monofásicas en mal estado

Al realizar la inspección visual al interior del predio se encontraron diferentes tipos de
tomacorrientes, empotradas en cajas y sobrepuestas. Algunas no cuentan con conexión de
puesta a tierra, otras son de sobreponer y otras están compuestas por tomacorriente más
interruptor. También se encontraron tomacorrientes en mal estado, fracturadas y deformadas
por calentamiento. Además, en las zonas húmedas se percibieron tomacorrientes sin protección diferencial.
Luego de hacer la comparación de las evidencias obtenidas en la inspección visual contra
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el artı́culo 20.10.2 del RETIE 4 , se encontraron diferencias que se utilizaron para determinar
si la conexión e instalación de las tomacorrientes es segura o insegura. A continuación, se
muestran las diferencias que son significativas para la seguridad de la instalación.
Las tomacorrientes que se muestran en la figura 8.21 corresponden a la marca Leviton,
con polo a tierra. Se encontraron alojadas al interior de cajas galvanizadas 5800 sobrepuestas
y sin terminales en sus entradas, ası́ como energizadas por conductor tipo dúplex calibre #14.
De acuerdo con lo reglamentado en el RETIE, estas son las diferencias que se encontraron
en las tomacorrientes:
1. El artı́culo 20.10.2-f en la página 111 pauta que: “cuando exista un arreglo de varios tomacorrientes en un mismo producto, el contacto superior debe ser el neutro”(Ministerio
de Minas y Energı́a, 2013). La evidencia fı́sica que se muestra en la figura 8.21 permite observar que los conductores de fase y neutro son de las mismas caracterı́sticas,
lo que no permite identificarlos. Esta condición no representa ningún riesgo eléctrico latente para las personas debido a que, invertir la posición de la fase y el neutro,
no representa ningún riesgo directo en aproximadamente 95 % de la conexión de los
electrodomésticos.
2. El artı́culo 6.3 en la página 38 dice la forma en la que se deben identificar los conductores
de fase y neutro y la evidencia mostró que estos no están identificados (Ministerio de
Minas y Energı́a, 2013). En la figura 8.21, se evidencia que los conductores son del
mismo color. Esto puede causar un accidente a un técnico o una persona inexperta, ya
que no podrı́a identificar el conductor energizado.

Figura 8.21: Tomacorrientes alojadas en cajas sobrepuestas marca leviton. Fuente: Elaboración propia
En varias habitaciones o áreas del predio se encontraron tomacorrientes monofásicas
dobles, sin polo a tierra, marca Luminex y Leviton. En la sección A de la figura 8.22 se
muestra una tomacorriente monofásica doble, sin conexión de polo a tierra, marca Leviton,
4

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) 2013 artı́culo 20.10.2 Requisitos de instalación
para clavijas y tomacorrientes
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color café y cubierta por pintura blanca. En la sección B se observa una tomacorriente doble
sin conexión de polo a tierra, marca Luminex, que se encuentra fracturada por algún impacto
mecánico. De conformidad con lo reglado en el RETIE, se listan las diferencias encontradas
en la instalación tomacorrientes:
1. De la misma forma que las tomacorrientes de la figura 8.21, las tomacorrientes de la
figura 8.22 no están en la disposición que pauta los artı́culos 20.10.2-f y 6.3 del RETIE.
2. La sección 210-7-a de la NTC 2050 en la página 52 dice que: “Los tomacorrientes
instalados en circuitos ramales de 15 A y 20 A deben tener polo a tierra”.(INSTITUTO
COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN ICONTEC, 1998).
En la figura 8.22, se observa que estas tomacorrientes no cuentan con conexión de
polo a tierra. De presentarse una falla, estas no garantizarı́an la equipotencialidad ni
disipación de corrientes de falla lo que pone en riesgo la vida de las personas.

Figura 8.22: Tomacorrientes sin polo a tierra marca Leviton y Luminex: A. tomacorriente
leviton sin polo a tierra; B. tomacorriente luminex fracturada. Fuente: Elaboración propia
Las tomacorrientes encontradas con polo a tierra, instaladas en el inmueble de estudio,
son de marca Leviton. En la figura 8.23 se notan algunas tomacorrientes en mal estado,
fracturadas por impacto mecánico o deformadas por sobrecalentamiento. De acuerdo con lo
pautado en el RETIE, se encontraron las siguientes disconformidades.
1. De la misma forma que las tomacorrientes de la figura 8.21, las tomacorrientes de la
figura 8.23 no están en la disposición que pauta los artı́culos 20.10.2-f y 6.3 del RETIE.
2. El artı́culo 20.10.2-a en la página 111 pauta que: “La conexión de los conductores
eléctricos a los terminales de los tomacorrientes y clavijas debe ser lo suficientemente
segura para evitar recalentamientos de los contactos”(Ministerio de Minas y Energı́a,
2013). La diferencia que se evidenció fue el estado fı́sico de las tomacorrientes, lo que
pone en riesgo la vida de las personas, debido a que los contactos de las tomacorrientes
están expuestos y pueden llevar a un contacto directo con el circuito energizado.
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Figura 8.23: Tomacorrientes marca Leviton deterioradas. Fuente: Elaboración propia
Ahora bien, las tomacorrientes instaladas para las zonas húmedas, como se ven en la
figura 8.24 sección A, corresponden al segundo piso (baño, cocina y zona de lavado) donde,
para el baño se encontró una tomacorriente monofásica Luminex, sin polo a tierra. En la
cocina se vio una tomacorriente Leviton, con polo a tierra para los pequeños artefactos y en
la zona de lavado una tomacorriente más interruptor Luminex.
La sección B corresponde al primer piso (cocina y baño). En la cocina se encontró instalada una tomacorriente monofásica, Luminex, sin polo a tierra y una tomacorrinte monofásica
de sobreponer, marca Ciles sin polo a tierra. En el baño, igualmente, se halló una tomacorriente Ciles de sobreponer, sin polo a tierra. De acuerdo con lo reglado en el RETIE, se
listan las siguientes disconformidades:
1. De la misma forma que las tomacorrientes de la figura 8.21, las tomacorrientes de la
figura 8.22 no están en la disposición que pauta los artı́culos 20.10.2-f y 6.3 del RETIE.
2. El artı́culo 20.10.2-b en la página 111 pauta que: “Los tomacorrientes instalados en lugares húmedos deben tener un grado de encerramiento IP (o su equivalente NEMA)”(Ministerio
de Minas y Energı́a, 2013).
3. El artı́culo 20.10.2-d en la página 111 dice que: “En ambientes con chorros de agua (lugares de lavado) se deben usar enchufes y tomacorrientes con encerramiento no menor
a IP67 o su equivalente NEMA. Los tomacorrientes con protección de falla tierra no
son aptas para estas aplicaciones, a menos que el productor ası́ lo garantice”(Ministerio
de Minas y Energı́a, 2013).
4. En la página 111, artı́culo 20.10.2-c dice que “Los tomacorrientes instalados en lugares sujetos a la lluvia o salpicadura de agua deben tener una cubierta protectora o
encerramiento a prueba de salpicadura”(Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
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Figura 8.24: Tomacorrientes instaladas en zonas húmedas. Fuente: Elaboración propia
Entre tanto, en relación con el estado de las tomacorrientes en mención, se percibió una
alta probabilidad de presentarse un accidente de riesgo eléctrico a causa del deterioro y del
mal manejo que se les está dando a dichas tomacorrientes en todo el interior del predio.
Cabe aclarar que el deterioro de las tomacorrientes fracturadas puede generar un contacto
directo con el circuito energizado y en las zonas húmedas la falta de tomacorrientes GFCI.
Esto puede provocar un contacto indirecto por medio de algún lı́quido.

8.2.5.

Circuitos sobrecargados por el uso indebido de las multitomas

El inmueble de estudio no cuenta con las suficientes salidas eléctricas para tomacorrientes,
como consecuencia de su diseño antiguo. Esta situación obligó a los residentes a hacer uso de
extensiones y multitomas para la conexión de equipos eléctricos. Además, la distribución de
cargas eléctricas está mal balanceada, por lo tanto, hay circuitos que presentan más cargas
que los demás, lo que puede ocasionar una sobrecarga que genere daños en la instalación
eléctrica, tales como:
1. Deterioro de los aislamientos de los conductores.
2. Cortos eléctricos debidos a contactos con los conductores energizados que presentan
daños en sus aislamientos.
3. Daños en los equipos eléctricos conectados a los circuitos sobrecargados.
4. Incendio a causa de un corto circuito.
5. Afectaciones a la salud de los residentes del predio.
Los circuitos encontrados en el interior del inmueble presentan un alto uso de extensiones
enrolladas, derivaciones realizadas desde multitomas y los conductores de los equipos están
apilados. Esto produce sobrecalentamiento de los circuitos y sobrecarga de los mismos. De
acuerdo con la inspección visual del predio de estudio, se encontraron las siguientes evidencias
del uso de extensiones y multitomas:
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1. En la habitación principal del primer piso, se encontró instalada una tomacorriente
empotrada. Desde esta se están energizando las otras dos habitaciones, por medio del
uso de extensiones que salen desde una multitoma, conectada a la tomacorriente. En la
figura 8.25 se pueden observar las conexiones realizadas para energizar las habitaciones.
De estas derivaciones, se conectan electrodomésticos como televisores, secadores de
cabello, cargadores de diferentes tipos y consolas para videojuegos entre otros.

Figura 8.25: Uso de multitomas en primer piso. Fuente: Elaboración propia
2. En la sala del segundo piso solo se encontraron instaladas tres tomacorrientes empotradas, para un área de 62 m2 . En una tomacorriente de la parte trasera del escritorio,
se conectan todos los equipos de oficina mediante el uso de multitomas y extensiones.
En la figura 8.26 se puede observar el estado de las conexiones realizadas con cables
prensados y enrollados. Algunas de las extensiones conectadas presentan calentamiento
sensible al tacto.

Figura 8.26: Uso de multitomas en segundo piso. Fuente: Elaboración propia
De acuerdo con las evidencias que se encontraron en el inmueble de estudio, en los dos
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escenarios (habitaciones del primer piso y sala comedor del segundo piso) se podrı́a causar
un incendio debido a la sobrecarga de los circuitos, el apilamiento de los conductores, conductores enrollados y el mal uso de las multitomas. Un incendio puede causar afectaciones
a la salud de las personas y/o daños materiales.
De acuerdo con lo pautado en el RETIE, en el numeral 20.18 p.123 5 y confrontando la
inspección de los circuitos eléctricos de la vivienda, el uso de las extensiones y multitomas,
se encontraron las siguientes disconformidades:
1. “La extensión o el multitoma sólo podrán ser conectados a un circuito ramal cuyos
conductores y tomacorrientes tengan la suficiente capacidad de soportar la corriente
de todas las cargas conectadas, de la longitud apropiada de tal forma que la caı́da de
tensión no supere los valores que afecten las cargas conectadas”(Ministerio de Minas y
Energı́a, 2013).
2. “El usuario de la extensión o multitoma debe atender la información suministrada por
el proveedor y no superar los valores de tensión y corriente especificados, ni incurrir en
los usos prohibidos”(Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
3. “Debe evitarse que al usar extensiones se concentre calor por dejar enrollado o apilado el conductor, comprometiendo la seguridad tanto de la instalación como de su
entorno”(Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).

8.3.

Factores de riesgo eléctrico presentes en los escenarios identificados

Los riesgos eléctricos con mayor probabilidad de materializarse al interior del predio son:
el contacto directo, contacto indirecto y la sobrecarga. De estos riesgos, el contacto indirecto
se encuentra presente en la mayorı́a de los escenarios identificados.

8.3.1.

Contacto directo

El contacto directo se presenta cuando una persona o animal entra en contacto con una
parte normalmente energizada de la instalación o con los conductores activos (Ministerio de
Minas y Energı́a, 2013). Las instalaciones deterioradas o eléctricamente inseguras al interior
del inmueble de estudio incrementan la probabilidad de ocurrencia de riesgos eléctricos. Esta
podrı́a ocasionarse en los escenarios 8.2.1 (duchas eléctricas), 8.2.2 (conductores expuestos)
y 8.2.4 (tomacorrientes monofásicas en mal estado). Las acciones que podrı́an ocasionar un
contacto directo en los escenarios son:
1. El contacto directo, en el escenario de duchas eléctricas, se podrı́a presentar al manipular el cortacircuitos que protege la conexión eléctrica de la ducha del segundo piso,
5

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) 2013 artı́culo 20.18.2 Extensiones y Multitomas
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mostrada en la figura 8.9. Este se podrı́a manifestar al momento de energizar nuevamente la ducha, cuando se aı́sla el cortacircuitos, porque supera la capacidad térmica
del dispositivo por el uso continuo de la ducha.
2. Los conductores expuestos mostrados en la figura 8.12, que energizan las tomacorrientes
sobrepuestas del primer piso, podrı́an generar un contacto directo a causa del deterioro en sus aislamientos. En el momento en que una persona realice el aseo o camine
cerca de estos conductores, puede tropezar con estas secciones sin aislamiento y puede
producirse un contacto directo con el conductor energizado.
3. Las tomacorrientes que se encuentran en mal estado, mostradas en la figura 8.23,
permiten la materialización de un contacto directo. En varios lugares de la instalación
se encontraron tomacorrietes que presentan fracturas en los aislamientos, exponiendo
los contactos energizados. Una persona, al realizar la conexión de algún dispositivo
eléctrico o electrónico, podrı́a entrar en contacto directo con las terminales o contactos
no aislados, a través de sus extremidades.

8.3.2.

Contacto Indirecto

El contacto indirecto se da por el contacto de personas o animales con partes que normalmente no están energizadas (Ministerio de Minas y Energı́a, 2013). Estas partes se energizan
por fallas en los aislamientos de los conductores o fallas en los aislamientos de los equipos. El
contacto indirecto se podrı́a presentar en los escenarios de las secciones 8.2.1 (Duchas eléctricas), 8.2.2 (Conductores expuestos) y 8.2.4 (Tomacorrientes monofásicas en mal estado). Las
acciones que podrı́an generar un contacto indirecto en los escenarios son:
1. En las duchas eléctricas, mostradas en las figuras 8.9 y 8.10, se puede generar un
contacto indirecto cuando se presente una falla en los bornes de la regadera o daño
en la resistencia de la ducha, que puede trasmitirle energı́a eléctrica al agua. Además,
los cables que energizan la ducha 1 tiene un cortacircuitos de protección en la pared
contigua a la zona de la regadera y un conector que no es a prueba de agua. En un dı́a
de aseo y dada la condición del baño donde las paredes y el techo son de enchape, que
usualmente se lavan con agua y algún tipo de escoba, se podrı́a generar un contacto
indirecto a través de los utensilios de aseo.
2. Los conductores sobrepuestos que energizan las tomacorrientes del primer piso, que se
mostraron en la figura 8.12, pueden ocasionar la energización de las cajas que están
expuestas. Esto se puede presentar por la falla del aislamiento al halar los cables
y romper el aislamiento del conductor de fase, si se tiene en cuenta que las cajas
sobrepuestas no tienen instalada la respectiva boquilla terminal para evitar el daño al
que se expone el aislamiento.
3. Las tomacorrientes en mal estado (rotas, vencidas, derretidas), como se muestra en la
figura 8.23, presentan una alta probabilidad de materializar un accidente por contacto
indirecto. Este puede presentarse en el momento en que las personas conecten o desconecten equipos de las tomacorrientes y sus componentes, porque al estar sueltos hacen
contacto con las cajas o los elementos aledaños.
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8.3.3.

Sobrecarga

La sobrecarga se presentan cuando un elemento del circuito ramal está excediendo su
capacidad nominal de corriente (Ministerio de Minas y Energı́a, 2013). Esto se presenta por
un mal diseño de los circuitos que van a suplir la demanda de energı́a eléctrica del inmueble y
por malos cálculos a la hora de escoger los conductores y las protecciones que deben proteger
los conductores.
Una sobrecarga eléctrica se puede presentar por la mala utilización de las multitomas,
generando sobrecalentamiento de los conductores. Las sobrecargas que se pueden presentar
en el inmueble de estudio están presentes en los escenarios de la sección 8.2.1 (Duchas el
eléctricas) y 8.2.5. (Circuitos sobrecargados por el uso indebido de las multitomas). Las
acciones que podrı́an generar una sobrecarga son:
1. Las duchas eléctricas monofásicas presentan un consumo promedio de 34 A y el conductor instalado es de cobre calibre 12, con una capacidad de conducción de corriente
de 30 A. La consecuencia de esto es una sobrecarga de 4 A en el conductor. Adicional a
esto, el circuito no es exclusivo de la ducha, lo que incrementa la cantidad de corriente
que debe soportar el conductor.
2. En el predio, algunas distancias entre tomacorrientes logran superar los 5 metros de
distancia horizontal, entre una y otra. Los residentes de esta casa se apoyan en el uso
de extensiones y multitomas para conectar sus dispositivos eléctricos y electrónicos,
con el fin de llegar a estos lugares. Estas derivaciones de conexiones pueden suscitar
sobrecarga en los circuitos, cuando se supere la capacidad de conducción de corriente
de los alimentadores.
3. Los conductores dúplex que alimentan la mayorı́a de estas derivaciones están elaboradas
en cobre calibre #14, con una capacidad de conducción de corriente de 18 A. El secador
de pelo tiene un consumo promedio de 15 A y es usado en estas derivaciones. Cuando
se conectan los otros electrodomésticos se sobrepasa la capacidad del conductor, lo que
podrı́a originar sobrecalentamiento de los conductores, situación que podrı́a llevar al
deterioro acelerado de los conductores.

8.4.

Consecuencias de la materialización de un riesgo
eléctrico

Los escenarios de factores de riesgo presentes en el inmueble de estudio, mostrados en el
capı́tulo 8.2, pueden generar accidentes eléctricos que afecten la salud de las personas. Un
tiempo de exposición prolongado a la electrocución puede ocasionar daños a la salud irreparables o la muerte. Además, una sobrecarga o un cortocircuito puede ocasionar daño en los
equipos, un incendio que afecte los bienes materiales o daños en el inmueble con pérdidas
parciales o totales.
Los accidentes eléctricos no son la principal causa de los accidentes en los hogares, comparado con la industria. Sin embargo, los accidentes en el hogar deben ser tenidos en cuenta
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ya que, como mencionan Correa y Rueda, cada dı́a se presentan más accidentes por electricidad. Por ejemplo, en estados Unidos, el 5 % es por quemaduras graves con electricidad.
Cada año mueren 1000 personas por accidentes con energı́a eléctrica en este paı́s (Correa y
Rueda, 2020).
Las lesiones eléctricas debidas a baja tensión (120V) y baja frecuencia (60 Hz), constituyen entre el 60 % y 70 % de los casos de accidentes eléctricos. Además, estas lesiones causan
la mitad de las muertes por electrocución, aproximadamente, el 1 % de las muertes de los
accidentes que se presentan en el hogar (Correa y Rueda, 2020).
En los predios residenciales, son frecuentes los accidentes en los niños por contacto directo.
De acuerdo con Correa y Rueda, más del 20 % de las lesiones eléctricas ocurren en niños.
Generalmente, suceden por la curiosidad de los niños de introducir elementos pequeños o
tocar salidas eléctricas y su hábito para explorar todo lo que le rodea con la boca (Correa y
Rueda, 2020). El otro 80 % de los accidentes eléctricos se presentan en adultos por diferentes
causas:
1. Cuando se realizan labores de aseo, cerca de artefactos eléctricos y/o conductores
expuestos.
2. Cuando se manipulan equipos o circuitos eléctricos, con el fin de realizar un arreglo en
la instalación o una conexión eléctrica.
Los incendios por sobrecargas en época navideña, se deben al uso de extensiones para
conectar las luces navideñas, hornos, equipos de sonido, equipos electrónicos y televisores. En
general en esta época se genera en los predios residenciales más uso de energı́a eléctrica. Como
indica el Cuerpo de Bomberos de España, cada cinco minutos, en promedio, se produce un
incendio en los predios residenciales, en mayor proporción son consecuencia de sobrecargas
en las instalaciones eléctricas. En España los datos de incendios en temporada navideña son
del 82.8 % del total de conflagraciones que se presentan en el paı́s sobrepasando los 103.000
sucesos” .(Cuadernos de Seguridad, 2019)

8.4.1.

Afectaciones a la salud

El paso de una corriente eléctrica por el cuerpo humano puede provocar perjuicios a la
salud. Estos dependen de los valores de intensidad, tiempo de exposición y la zona del cuerpo
expuesta al paso de la corriente, lo que puede ocasionar una simple molestia de hormigueo
en el cuerpo, hasta afecciones graves que podrı́an llevar a la muerte.
De acuerdo con Pascual, cuando se materializa un riesgo eléctrico se pueden ocasionar
fracturas o contusiones, causadas por contracciones musculares normales en el momento de la
electrocución. Las fracturas y contusiones se producen por la expulsión del afectado lejos de
la fuente de corriente eléctrica, en especial si sucede en un lugar de gran altura. Las fracturas
que ocurren con mayor regularidad son: A. columna vertebral; B. extremidades superiores e
inferiores; C. cráneo (Pascual, 2012).
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Ası́ mismo, según estudios realizados por la universidad Politécnica de Valencia, las consecuencias de la electrocución dependen de los órganos por los que circule la electricidad.
Estas son más severas cuando pasan a través del corazón, los pulmones, el tórax y el cerebro,
para los casos en que la corriente fluye de una extremidad a otra. Además, cuando la electrocución se presenta en una misma extremidad, los efectos son menos graves (Universidad
Politécnica de Valencia , 2012). Además, los efectos de la corriente en el cuerpo humano
dependen del tiempo de exposición con la fuente de energı́a, como lo menciona la IEC 60479
6
. Estos se dividen en seis zonas dentro de una escala logarı́tmica, como se observa en la
figura 8.27.

Figura 8.27: Efectos de la corriente alterna en el organismo (50-60)Hz. Fuente: (Ministerio
de Minas y Energı́a, 2013)
De acuerdo con la figura 8.27, cada zona tiene unas consecuencias especificas en la salud
de las personas, de acuerdo con el nivel de intensidad eléctrica y tiempo de exposición. Las
zonas, según sus efectos, son:
Zona 1 : Generalmente no hay reacción del cuerpo.
Zona 2: Generalmente no hay riesgos fisiológicos generen complicaciones a la salud.
Zona 3: Generalmente no se presentan fibrilación.
Zona 4: probabilidad del 5 % de fibrilación.
Zona 5: probabilidad de 50 % de fibrilación.
Zona 6: probabilidad de más del 50 % de paro cardiaco, fibrilación ventricular, paro
respiratorio y quemaduras graves.
6

Norma Técnica Colombiana (NTC 4120) 1997 Efectos de la Corriente Sobre los Seres Humanos y los
Animales domésticos Parte 1. Aspectos Generales. Capı́tulo 3 Efectos de la Corriente Alterna Senosoidal en
el Intervalo de 15 HZ A 100 HZ
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A partir de la zona 4, la probabilidad de presentar consecuencias adversas a la salud es
considerable. Por ejemplo, una corriente de 200 mA y un tiempo de exposición de 3 segundos,
podrı́an ocasionar fibrilación ventricular, o paro cardiaco.
Ahora bien, La impedancia eléctrica del cuerpo humano es importante para el nivel de
intensidad eléctrica que conduce. La impedancia presenta variación en sus valores, ya sea por
factores ambientales, tensión aplicada a la persona, sexo de la persona, edad, caracterı́sticas
fı́sicas y quı́micas de cada individuo, o por factores ambientales como la humedad, polución
y salinidad del ambiente (Isastur, 2010). La impedancia del cuerpo humano tiene un valor
medio de entre 1125 y 1625 Ω, para un nivel de tensión de 125V, con valores máximos de
2875 Ω (Biegelmeier, 1986, citado por Moreno y Rangel 2019).
Debido a los escenarios de factores de riesgo del inmueble de estudio y a sus condiciones
de humedad, polución o suciedad, los valores de impedancia del cuerpo humano podrı́an
estar por debajo de los 1125 Ω.
Ası́ mismo, los accidentes eléctricos que se podrı́an presentar en los escenarios del capı́tulo
8.2 (Escenarios de factores de riesgo), pueden causar afectaciones a la salud de las personas
y/o daños materiales, que pueden ser irreparables. Las afectaciones a la salud son:
Asfixia
Definición: La asfixia es la dificultad respiratoria o interrupción total de la respiración,
ocasionada por contracción de los músculos del tórax, que son los encargados de controlar
la respiración, fallas cerebrales u obstrucción de las vı́as respiratorias. La asfixia y parada
respiratoria se pueden ocasionar por electrocución. Estas se pueden producir por la diferencia
de potencial que aparece por el contacto entre extremidades, mano-mano, mano-pie o alguna
extremidad y la cabeza. Por estos caminos, la corriente va a transitar por el tórax o por los
centros nerviosos del cerebro.
La asfixia por electrocución, de acuerdo con el Hospital Universitario de Guadalajara, se
podrı́a agravar al presentarse un paro respiratorio, causado por un edema cerebral o tetania
en los músculos del tórax. En un accidente por electricidad, también se puede presentar
neumonı́a por aspiración de gases tóxicos ocasionados por un incendio, contusión pulmonar por un trauma importante del tórax, adicional a quemaduras nasales, orales, farı́ngeas.
(Universidad de Alcalá, 2009).
Entumecimiento o Parestesia
Definición: El entumecimiento o parestesia es una sensación de hormigueo, pinchazos o
quemaduras. Suele presentarse en todas las extremidades del cuerpo, se manifiesta sin previo
aviso y en algunas ocasiones se percibe sin causa aparente.
El entumecimiento o parestesia por flujo de corriente en el cuerpo se da cuando se entra
en contacto con una fuente de electricidad. De acuerdo con la gráfica 8.27, la sensación de
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entumecimiento o parestesia se percibe en la zona 2, conforme lo mencionado por el RETIE
en la página 43. En esta zona no se producen afectaciones a la salud. Se trata de una corriente
en un rango que va desde 1 mA hasta los 200 mA con un periodo de exposición máximo
de 10 ms (Ministerio de Minas y Energı́a, 2013). Esta molestia en las extremidades puede
indicar que hay flujo de electrones por el cuerpo. Por el contrario, si se trata de un tiempo de
exposición prolongado puede causar fibrilación ventricular, quemaduras y en casos extremos
la muerte.
Fibrilación
Definición: La fibrilación ventricular es una afectación del ritmo regular del corazón, ocurre cuando esté late con impulsos eléctricos rápidos y erráticos. Esto hace que los ventrı́culos
de bombeo del corazón se agiten con pulsaciones ineficaces, en lugar de llevar sangre a los
órganos vitales del cuerpo. Está afección del ritmo cardiaco a veces es desencadenada por un
ataque al corazón. La fibrilación ventricular hace que la presión arterial descienda rápidamente, lo que lleva a interrupciones en el funcionamiento normal de los órganos del cuerpo
(Mayo Clinic, 2017).
La fibrilación ventricular suele presentarse por el paso de una corriente eléctrica a través
del corazón. Esté órgano bombea sangre al cerebro, a los pulmones y otros órganos. Si los
latidos cardı́acos se suspenden, aun durante pocos segundos, puede ocasionar un desmayo
(sı́ncope) o paro cardı́aco (Medline Plus, 2020a). Conforme a la figura 8.27 la fibrilación
ventricular se presenta partir de la zona 4 hasta la zona 6. En la zona 4 inicia con una
probabilidad de aproximadamente el 5 % y se incrementa en las zonas (5 y 6).

Quemaduras
Definición: Una quemadura es un trauma en los tejidos que componen los órganos, causado por el calor, electricidad, sol, radiación o sustancias quı́micas. Las quemaduras por los
incendios en edificios con los lı́quidos y gases inflamables son las causas más frecuentes de
estas lesiones (Medline Plus, 2020b)
Las quemaduras por electricidad se deben a la disipación de calor cuando el cuerpo de
una persona, debido a la quı́mica del cuerpo, se comporta como una impedancia por el paso
de la corriente. El punto de contacto más común con la corriente eléctrica es la piel de la
mano y la cabeza y, generalmente, el punto de salida es el pie. Las quemaduras eléctricas
pueden causar traumas en todos los órganos del cuerpo. Los más comunes son en la piel,
pero también se pueden presentar en órganos vitales del cuerpo humano, como el corazón,
pulmones, vı́as respiratorias y cerebro.
A continuación, se presentan los estudios realizados por diferentes organismos de salud y
otras instituciones, sobre quemaduras eléctricas:
1. La Organización Mundial de la Salud (OMS), advierte que las quemaduras eléctricas
a nivel mundial integran un problema de salud pública. Estas provocan al año cerca
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de 180000 muertes. En los paı́ses con más desarrollo, aportan entre el 5 % y el 8 % de
los casos de quemaduras que se registran.(Organización Mundial de la Salud (OMS),
2018).
2. En el libro Electrical Injuries: Etiology, Pathophysiology and Mechanism of Injury,
indica que, en Estados Unidos, se registran más de 3000 ingresos hospitalarios al año
por quemaduras eléctricas y se contabilizan unas 1000 muertes. Del 3 % hasta el 12 %
de los ingresos hospitalarios se presentan en salas de hospitalización general, mientras
que del 4 % hasta el 6,5 % ingresan a unidad especial de quemados(Zemaitis et al,
2006).
3. Zemaitis et al (2006), mencionan que la edad promedio en la que se presenta la mayorı́a
de lesiones por electrocución está entre los 11 y los 20 años. El 20 % de las afectaciones
ocurren en niños. Esto se presenta por la inexperiencia al manipular sistemas eléctricos
de baja tensión residenciales.
4. De acuerdo con Zemaitis et al (2006), el género masculino es el más afectado por los
accidentes eléctricos que producen quemaduras, ya que existe una relación de 9:1 entre
hombres y mujeres, lo que representa el 91,9 % de los casos.
5. De acuerdo con la investigación realizada por Enrı́quez, Gallardo, Miranda, Plascencia
y Portilla acerca de los Resultados en el manejo de quemaduras eléctricas en un hospital
de tercer nivel, las quemaduras ocasionadas por electricidad son la cuarta causa de las
muertes en el ámbito laboral con los oficios relacionados a circuitos eléctricos (Enrı́quez
et al, 2012).
De acuerdo con Enrı́quez et al. (2012), la diferencia entre las quemaduras ocasionadas
por cualquier evento diferente al eléctrico, es que este último causa una mayor atención hospitalaria a los pacientes, procedimientos de cirugı́as y una alta probabilidad de muerte. Ası́
mismo, las quemaduras provocadas por electrocución deben ser diagnosticadas, ya que estas
se pueden presentar de manera superficial en la piel o en los órganos internos por donde pasó
el flujo de corriente.
Además, las quemaduras por electrocución son provocadas por fuentes eléctricas como
baterı́as, enchufes, enseres, lı́neas eléctricas, conductores expuestos o con daños en sus aislamientos y artefactos eléctricos en mal estado. Por otro lado, un rayo puede ocasionar
quemaduras en una persona cuando cae directamente sobre ella. La quemadura se produce
en la trayectoria que toma el rayo a través de la persona hasta el punto de salida, que usualmente es uno de los dos pies.
Una quemadura por electrocución puede tener las siguientes caracterı́sticas: son indoloras, de color amarillo con tonalidades grises, deprimidas o con hundimientos. Además,
presentan áreas punteadas con necrosis en el centro de la lesión y profundas en los puntos de
contacto. Las quemaduras lineales suelen ser superficiales, se producen en lugares donde hay
acumulación de agua o sudor, con frecuencia en el pecho y brazos (Enrı́quez et al, 2012).
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De igual forma, es importante la detección de los signos y sı́ntomas de electrocución.
Estos difieren por la ubicación y la severidad de las quemaduras que ocasionen. Los sı́ntomas
podrı́an aparecer de inmediato, o luego de unos dı́as o meses. Los sı́ntomas o signos de
quemaduras por electrocución son:
1. Ausencia de respiración o dificultad respiratoria.
2. Lesiones o quemaduras en la piel.
3. Cefalea, sincope, confusión o pérdida de memoria.
4. Debilidad en el cuerpo, rigidez o dolor muscular.
5. Dificultad para caminar o mantener el equilibrio.
6. Ritmo cardı́aco anormal.
7. Orina rojiza o con presencia de sangre.
8. Malestar en todo el cuerpo.
9. Convulsiones.
Muerte
Definición: Se podrı́a presentar por la exposición a la corriente eléctrica, por un tiempo
de exposición de 1 segundo y una magnitud de 100 mA en adelante, o una intensidad de
corriente de 1.5 A y un tiempo de exposición de 10 ms en adelante, como se observa en la
gráfica 8.27. Esto podrı́a causar quemaduras graves que causen la muerte, un paro cardiaco
o respiratorio. La muerte, generalmente, obedece a la fibrilación ventricular y en algunas
situaciones, si la corriente atraviesa el tórax, puede generar tetanización de los músculos
respiratorios provocando la muerte por asfixia (Amaya et al, 2015). Además, según Tejada y Tellez (2017), no todas las muertes ocasionadas por accidentes eléctricos presentan
quemaduras, independientemente del nivel de tensión, como se muestra en la figura 8.28.

Figura 8.28: Presencia de quemaduras en la piel de acuerdo al nivel de tensión para las
muertes por electrocución en Colombia en el periodo 2010-2014 Fuente: (Tejada y Téllez,
2017)
.
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Según el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Forense, las muertes por electrocución se pueden clasificar de acuerdo al género de la persona, según su edad, la escolaridad
de la persona, la actividad que desarrolla y la parecencia de quemaduras a la hora de hacer
a autopsia (Tejada y Téllez, 2017).
Las estadı́sticas de muertes ocurridas en Colombia debidas a la electrocución, en el periodo comprendido entre 2010 y 2014, agrupadas por género, se muestran en la figura 8.29.
Se puede observar que la mayor cantidad de muertes registradas corresponde a hombres,
con una representación del 92,55 %, mientras que las mujeres solo representan el 7,45 % . El
porcentaje de accidentalidad reflejada, con relación a las mujeres, se advierte por su menor
intervención en este tipo de actividades.

Figura 8.29: Muertes por electrocución clasificadas por genero en Colombia entre 2010 y
2014 Fuente: (Tejada y Téllez, 2017)
Ası́ mismo, las muertes ocurridas en Colombia en el periodo comprendido entre 2010
y 2014, agrupadas por rangos de edad en intervalos de 10 años, se muestran en la figura
8.30. Se puede observar que la mayor representación corresponde a personas entre los 21
y 40 años, equivalente al 49,61 %. Pero es preocupante que se presentaron 48 muertes en
niños con edades entre los 0 y 10 años, lo que equivale al 5,34 %. Estas muertes corresponden a accidentes ocurridos “principalmente” al interior de los hogares y guarderı́as, donde
normalmente cuidaban a los niños.

50
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Figura 8.30: Muertes por electrocución clasificadas por rangos de edad en Colombia en el
periodo de tiempo comprendido 2010 y 2014 Fuente: (Tejada y Téllez, 2017)
.
Ahora bien, las muertes según el nivel de escolaridad, ocurridas en Colombia en el periodo
comprendido entre 2010 y 2014, se muestran en la figura 8.31. Se puede observar que la mayor
representación corresponde a personas que cuentan solo con educación básica primaria. La
última columna corresponde a las personas sobre las que no se encontró información del nivel
de educación, al momento de la autopsia.

Figura 8.31: Numero de muertes diferenciadas por el nivel de escolaridad de las vı́ctimas en
Colombia entre 2010 y 2014 Fuente: (Tejada y Téllez, 2017)
.
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No solo las personas que trabajan directamente en el área de la electricidad sufren de
muerte por contacto con las instalaciones eléctricas. Si bien los trabajadores en electricidad
tienen la mayor cantidad de aportes estadı́sticos a las muertes por electrocución, también
se encuentran en personas cuya actividad principal no involucra ningún contacto con la
electricidad. Esto indica que las muertes por la electricidad están presentes en cualquier tipo
de actividad, instalación o lugar, ya sea residencial o comercial. En la figura 8.32 se muestran
las incidencias de muertes por electricidad, de acuerdo a diferentes actividades realizadas por
los fallecidos.

Figura 8.32: Muertes según la ocupación de las vı́ctimas en Colombia en el periodo 2010-2014
Fuente: (Tejada y Téllez, 2017)
.
De acuerdo con la figura 8.32, el 26.70 % corresponde a personas que trabajan con electricidad. Se debe aclarar que gran cantidad de las personas que ejercen el oficio en el área
eléctrica son personas que la ejercen de forma empı́rica. Por lo tanto, deberı́an tener una
capacitación sobre las cinco reglas de oro para reducir accidentes, en este caso muertes.
Por otro lado, muchos de los que tienen capacitación y formación en los trabajos con redes
eléctricas omiten las cinco reglas de oro, lo que los lleva a la muerte por omisión de las reglas
de seguridad.
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8.4.2.

Afectaciones a los bienes materiales

La afectación a los bienes materiales se podrı́a presentar por sobrecargas, presentes en uno
o varios de los circuitos del predio. Esto puede deberse a deterioro de la instalación eléctrica,
falta de tomacorrientes para realizar conexiones, mal uso de las tomacorrientes, regletas, extensiones, y multitomas. El mal manejo de las cargas eléctricas produce calentamiento de los
conductores eléctricos, deterioro en el aislamiento de los conductores y se puede producir un
corto circuito que puede generar un incendio. El incendio puede ser leve sin daños mayores o
provocar pérdidas totales del inmueble y las pertenencias de las personas. Todo depende del
tiempo de despeje de la falla y de la correcta operación y coordinación de los cortacircuitos.
Además, en las instalaciones eléctricas se presenta riesgo de corto circuito. Esto se podrı́a
presentar por fallas en los aislamientos, conductores, tomacorrientes, interruptores y equipos
defectuosos. Un corto circuito podrı́a dañar los equipos que se conecten al circuito que presenta la falla, provocando daño a los equipos y, en el peor de los casos, incendios que lleven
a daños materiales irreparables.
Ahora bien, en el inmueble de estudio ya ocurrió un incendio por sobrecarga en los
circuitos eléctricos. Esto se evidenció por restos quemados en las cajas de paso de una
luminaria del primer piso, como se observa en la figura 8.33. Aunque no pasó a mayores el
incendio, los daños materiales generados por el mismo fueron considerables económicamente.
Esta evidencia es un riesgo latente, ya que hay un antecedente de sobrecarga de los circuitos
por el abuso de las multitomas o regletas, lo que podrı́a causar daños totales en el inmueble
en caso de presentarse de nuevo el suceso.

Figura 8.33: Evidencias de sobrecarga que provocó un incendio. Fuente: Elaboración propia.
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8.5.

Evaluación del nivel de riesgo de origen eléctrico
en instalaciones eléctricas en baja tensión

Se realizó el análisis de los posibles riesgos que se pueden presentar en el predio, basados
en el capı́tulo noveno del RETIE ( ANÁLISIS DE RIESGOS DE ORIGEN ELÉCTRICO)
en sus páginas 45 y 46 . Se elaboraron las matrices de riesgo tomando los siguientes literales
del RETIE:
1. “Para determinar la existencia de alto riesgo, la situación debe ser evaluada por un
profesional competente en electrotecnia” (Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
2. “Que existan condiciones peligrosas, plenamente identificables, especialmente carencia
de medidas preventivas especı́ficas contra los factores de riesgo eléctrico; equipos, productos o conexiones defectuosas; insuficiente capacidad para la carga de la instalación
eléctrica; violación de distancias de seguridad; materiales combustibles o explosivos en
lugares donde se pueda presentar arco eléctrico; presencia de lluvia, tormentas eléctricas y contaminación” (Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
3. “Que el peligro tenga un carácter inminente, es decir, que existan indicios racionales
de que la exposición al factor de riesgo conlleve a que se produzca el accidente. Esto
significa que la muerte o una lesión fı́sica grave, un incendio o una explosión, puede
ocurrir antes de que se haga un estudio a fondo del problema, para tomar las medidas
preventivas ”(Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
4. “Que la gravedad sea máxima, es decir, que haya gran probabilidad de muerte, lesión
fı́sica grave, incendio o explosión, que conlleve a que una parte del cuerpo o todo,
pueda ser lesionada de tal manera que se inutilice o quede limitado su uso en forma
permanente o que se destruyan bienes importantes de la instalación o de su entorno
”(Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
5. “Que existan antecedentes comparables, el evaluador del riesgo debe referenciar al menos un antecedente ocurrido con condiciones similares”(Ministerio de Minas y Energı́a,
2013).
Con base en las condiciones de riesgo evidenciadas, al interior de la construcción y con
las respuestas obtenidas mediante la indagación realizada a los propietarios del inmueble,
se lograron identificar tres riesgos que se habı́an presentado y se podrı́an materializar de
nuevo en el estado actual de la instalación eléctrica. Estos son: sobrecarga, contacto directo
y contacto indirecto.
Ahora bien, se tomaron los escenarios de riesgo como punto de partida, con el fin de
realizar la evaluación del nivel de riesgo de origen eléctrico, para las siguientes consecuencias
de la materialización de los riesgos: quemaduras, fibrilación ventricular, paro respiratorio,
sobrecargas y muerte. Para la elaboración de las matrices de riesgo eléctrico, se tomaron los
lineamientos dados por el RETIE 2013, “tabla 9.2 Matriz para análisis de riesgos y tabla 9.3
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Decisiones y acciones para controlar el riesgo”(Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
Es importante aclarar que las tablas 9.2 y 9.3 del RETIE 2013, están diseñadas para realizar la evaluación de riesgos de una instalación eléctrica industrial. Sin embargo, se realizó
el ajuste de las matrices para elaborar la evaluación de los riesgos encontrados en una construcción residencial, teniendo en cuenta el entorno, el pasado de la edificación y atendiendo
que son caracterı́sticas diferentes a las instalaciones eléctricas industriales. La evaluación de
nivel de riesgo eléctrico no se debe hacer únicamente por el cumplimiento de requisitos del
reglamento, sino se debe realizar para proteger la vida de las personas que habitan, viven o
vivirán al interior del predio y su bienestar.
Por otro lado, la tabla 9.3 del RETIE, es una matriz guı́a para categorizar el nivel de
riesgo presente en una instalación eléctrica. Este nivel de riesgo depende de las consecuencias de la materialización del riesgo eléctrico y de la frecuencia de ocurrencia en el sector
evaluado. En la tabla 9.4 del RETIE se proporcionan las decisiones, acciones y controles que
se deberı́an tomar para minimizar el riesgo evidenciado, de acuerdo con el lugar en que se
intercepten los criterios de evaluación y el color asignado. Se categoriza por colores, desde
tono verde claro, que indica un nivel de riesgo muy bajo, hasta un tono rojo fuerte que indica
un nivel de riesgo muy alto.
De acuerdo con las caracterı́sticas propias de una instalación eléctrica residencial, se
modificaron las matrices de riesgo eléctrico y la tabla de decisiones a tomar del RETIE
(Ministerio de Minas y Energı́a, 2013). Como se observa en la figura 8.34, se añadió un nivel
de riesgo más y se hicieron las justificaciones propias de cada nivel de riesgo.

Figura 8.34: Decisiones y acciones para controlar el riesgo. Fuente: (Ministerio de Minas y
Energı́a, 2013)
Para construir las matrices de evaluación de riesgo del inmueble de estudio, se realizaron
las modificaciones pertinentes para evaluar un predio residencial, en cuanto a las afectaciones
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materiales y la salud de las personas. Para elaborar los criterios de evaluación de daños o
afectaciones materiales se tomaron en cuenta los siguientes aspectos:
1. Daño total en la infraestructura.
2. Daños graves en la infraestructura.
3. Daños severos con interrupción temporal.
4. Daños importantes con interrupción breve.
5. Daños leves sin interrupción.
Ası́ mismo, para hacer los criterios de evaluación de afectaciones a la salud en personas
se tomaron en cuenta los siguientes aspectos:
1. Una o más muertes.
2. Incapacidad parcial permanente.
3. Incapacidad temporal mayor a un dı́a.
4. Lesión menor sin incapacidad.
5. Molestia funcional.
Finalmente, se clasificaron las frecuencias con las que se podrı́an presentar los riesgos
eléctricos. Para esto, se tomaron en cuenta los siguientes aspectos:
1. No ha ocurrido en el sector residencial.
2. Podrı́a ocurrir en el sector residencial.
3. Podrı́a ocurrir en el inmueble.
4. Podrı́a suceder varias veces al año en el inmueble.
5. Podrı́a suceder varias veces al mes en el inmueble.
En la sección 8.5.1 se muestra el proceso de evaluación de nivel de riesgo eléctrico por
contacto directo. De acuerdo con la inspección visual del predio de estudio, se realizaron las
evaluaciones de nivel de riesgos eléctricos para cada una de las afectaciones materiales y de
salud de las personas vistos en el capı́tulo 8.3 (Factores de riesgo eléctrico presentes en los
escenarios identificados).
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CAPÍTULO 8. PROCESO DE DISEÑO

8.5.1.

Evaluación de Riesgo para muertes por contacto directo

Cuando se presenta el paso de una corriente eléctrica a través del cuerpo, ya sea humano o animal, se pueden presentar diferentes tipos de lesiones, desde molestias pequeñas o
entumecimiento, hasta la muerte. La muerte puede ser causada, en algunas ocasiones, por
asfixia al contraerse los músculos respiratorios. Otra causa podrı́a ser por electrolisis de la
sangre, que se presenta cuando la corriente altera la composición de la sangre a nivel celular,
afectando la circulación normal en el cuerpo, por la aparición de coágulos que terminan por
obstruir las arterias.
La evaluación de nivel de riesgo eléctrico, para contacto directo, cuya consecuencia es
la muerte, se muestra en la figura 8.35. Los criterios de evaluación se basan en situaciones
reales, para que la instalación eléctrica que se está evaluando sea segura para sus usuarios.
Por esta razón se debe buscar el caso más extremo que se pueda presentar en condiciones
reales, tanto de frecuencia de ocurrencia, como de afectación a las personas. Los criterios
para realizar la evaluación fueron:
1. Para la selección de la frecuencia de ocurrencia, en el caso de evaluación, se seleccionó
la columna D (ha ocurrido en el sector residencial), porque sı́ se han presentado muertes
al interior de las viviendas por contacto directo.
2. Para la selección de las consecuencias en la salud de las personas, que se accidentaron
debido a un contacto directo con una instalación eléctrica residencial, se seleccionó la
fila número 5 (una o más muertes), puesto que ya se presentaron múltiples muertes
por contacto directo, como se estudió en el capı́tulo 8.4.1.
3. Al realizar la intersección entre la columna D y la fila 5, da como resultado un nivel
de riesgo alto, para la evaluación del riesgo de muerte por contacto directo.

Figura 8.35: Muerte por contacto directo. Fuente: (Ministerio de Minas y Energı́a, 2013).
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El riesgo eléctrico, por contacto directo potencial, se presenta en los escenarios de riesgos
que se estudiaron en los capı́tulos 8.2.1 (duchas eléctricas), 8.2.2 (conductores expuestos) y
8.2.4 (tomacorrientes monofásicas en mal estado). Este nivel, de acuerdo con la evidencia
que se encontró da como resultado un nivel alto.
Además, cuando se obtiene una evaluación de riesgo eléctrico con un nivel alto, se considera que la instalación no es eléctricamente segura. Esta evaluación del nivel de riesgo eléctrico
da un indicio a los propietarios del inmueble para hacer las respectivas modificaciones, que
permitan minimizar el nivel de riesgo evaluado
Ahora bien, las evaluaciones de riesgos eléctricos para el predio de estudio, se muestran
en la figura 8.36. Se pueden visualizar los resultados obtenidos para cada uno de los factores
evaluados, con el fin realizar las evaluaciones de riesgos de forma correcta, para los factores
de riesgo que se estudiaron en el capı́tulo 8.3. Es importante tener en cuenta los siguientes
aspectos:
1. Se debe realizar la evaluación de riesgo eléctrico para un caso real. Este se presenta
cuando se evidencia o se ha materializado un accidente de origen eléctrico, al interior
del predio.
2. Se debe elaborar la evaluación, para una probabilidad de riesgo eléctrico potencial.
Este se puede materializar en el futuro al interior del predio.
3. Se debe hacer la evaluación con las consecuencias que afecten la salud de las personas.
4. Se deben tener en cuenta la afectación a los bienes materiales que se puedan presentar,
de acuerdo a sus factores de riesgo.
5. Se deben tener en consideración las frecuencias con las que ocurren estos accidentes
eléctricos, basados en las estadı́sticas del capı́tulo 8.4.
6. Se deben tener en cuenta las consecuencias de afectaciones a la salud 8.4.1 y afectaciones
a los bienes materiales 8.4.2, para las evaluaciones de riesgos eléctricos.
El proceso de evaluación de todos los factores de riesgo, identificados en el predio de
estudio, es el mismo que se utilizó para la evaluación de muertes por contacto directo. Los
resultados de las evaluaciones de todos los riesgos eléctricos identificados en el predio de
estudio se presentan en la figura 8.36. Se puede apreciar que el evento de cortocircuito por
tomacorrientes en mal estado es el único que se encuentra por debajo de nivel alto. Esto
indica que la instalación eléctrica del predio en estudio no es segura y debe ser intervenida
para reducir los riesgos, tanto potenciales como reales.
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Figura 8.36: Resultados obtenidos de las matrices de riesgo evaluados en el predio de estudio.
Fuente: Elaboración propia
Las matrices de evaluación de todos los riesgos listados en la figura 8.36, se pueden
encontrar en el anexo 1.
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Capı́tulo 9
Restricciones
Las restricciones del proyecto son inherentes al propietario del inmueble de estudio, restricciones técnicas y regulatorias. A continuación se describen cada una de ellas.

9.1.
9.1.1.

Restricciones inherentes al propietario
Aspectos financieros

La propuesta inicial para reducir los riesgos eléctricos de la construcción fue cambiar
la instalación eléctrica en su totalidad, con un diseño que garantizara la seguridad de las
personas y de los bienes materiales, pero el costo para implementar la propuesta no la podı́a
solventar el propietario. En consecuencia, se propuso una alternativa para reducir los riesgos
eléctricos identificados, de tal forma que se pudiera hacer uso de una parte de la instalación
eléctrica existente y no se cambiara en su totalidad. De esta manera se reducirı́an los costos
de las adecuaciones y se minimizarı́an los riesgos existentes.

9.1.2.

Aspectos culturales

El inmueble de estudio tiene una fecha de construcción entre las décadas de 1950 y 1960.
Este proyecto lo construyó la cabeza de la familia, motivo por el cual se generó un apego
emocional por parte de los propietarios hacia el predio, quienes bajo ninguna circunstancia
querı́an modificar la estructura del mismo.

9.2.

Restricciones técnicas

Una limitación para determinar si el sistema de puesta a tierra existente en el inmueble
era eléctricamente seguro, o no, fue la imposibilidad de realizar las respectivas mediciones
de tensión de contacto y tensión de paso. No se logró tener acceso al equipo necesario para
realizar las pruebas, ya que la universidad no cuenta con un equipo que permita suministrar
una corriente con una magnitud y forma de onda que se asemeje a una corriente de falla.
Además, para cambiar el sistema de puesta a tierra existente, por un sistema con el que
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se pueda garantizar la funcionalidad de este, se requiere intervenir la estructura del predio
(paredes, pisos y techos), con lo cual el propietario no estuvo de acuerdo.

9.3.

Regulatorias

Debido a las restricciones culturales, financieras y técnicas no se pudo plantear una solución que se ajuste a lo reglamentado por RETIE y la norma NTC 2050. Sin embargo, puesto
que la prioridad del proyecto se enfoca en la reducción de los riesgos eléctricos existentes, se
propuso una solución que no requiere de una intervención mayor en el predio y que de cierta
manera garantiza tanto la seguridad a los habitantes de la propiedad como al inmueble.
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Capı́tulo 10
Análisis y Resultados
En este capı́tulo se muestran los análisis de las evaluaciones de los riesgos eléctricos del
capı́tulo 8.5 y de las matrices del anexo 1, que se identificaron en los escenarios de factores de
riesgo descritos en el capı́tulo 8.2. También se proponen las alternativas para la mitigación
de los riesgos eléctricos del inmueble.

10.1.

Análisis de las matrices de riesgo eléctrico

Los análisis de las evaluaciones de riesgos eléctricos se clasificaron en tres grupos: contacto
directo, con un tono azul, contacto indirecto, de color verde y daños materiales (sobrecargas,
conductores expuestos, tomacorrientes en mal estado y corto circuito), en color gris, como
se observa en la figura 10.1.

Figura 10.1: Resultados obtenidos de las matrices de riesgo evaluados en el predio de estudio,
clasificados por riesgos. Fuente: Elaboración propia
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Ahora bien, el predio de estudio, en general, presenta un nivel de riesgo eléctrico alto,
acorde con la evaluación del estado de la instalación eléctrica existente. Con base en los resultados obtenidos en las evaluaciones del nivel de riesgo eléctrico, a continuación se muestran
los análisis de las matrices:

10.1.1.

Análisis del nivel de riesgo eléctrico para contacto directo

En los escenarios de factores de riesgos de los capı́tulos 8.2.1, 8.2.2 y 8.2.4, se identificó un
riesgo potencial por contacto directo, con diferentes consecuencias a la salud de las personas.
Al evaluar el nivel de riesgo eléctrico, con la matriz que se diseñó en el capı́tulo 8.5 y con
cada uno de los eventos a la salud, el resultado fue un nivel de riesgo eléctrico alto, como se
observa en las filas de color azul de la figura 10.1.
Ası́ mismo, el nivel alto de riesgo por contacto directo resultado de las evaluaciones de
las matrices, es a causa de las evidencias de deterioro, en los escenarios donde se podrı́a materializar éste riesgo eléctrico. Además, es relevante tener en cuenta el estudio que se elaboró
en el capı́tulo 8.4.1, donde se encontraron estadı́sticas importantes sobre las muertes ocurridas al año por accidentes eléctricos en Colombia que permite deducir, que si han ocurrido
accidentes por contacto directo y permitió realizar el cruce en la matriz de riesgos.
Ahora bien, se determinó un agravante para el nivel de riesgo eléctrico por contacto directo, en los escenarios donde se presenta (habitaciones, cocinas, y baños). Estos lugares
son de alta frecuencia de tránsito de las personas, en los que regularmente se hace bastante
uso de la energı́a eléctrica, por lo que es aún más probable que se materialice el riesgo, a
consecuencia del deterioro de la instalación eléctrica.
Finalmente, se concluyó que las consecuencias de un contacto directo en la salud de las
personas son graves y, los escenarios donde se podrı́an presentar, facilitan un contacto directo
por el deterioro. El nivel de riesgo alto que resultó de la evaluación, da un indicio para hacer
una intervención en la instalación eléctrica para corregir sus daños y reducir los riesgos que
estos generan, con el fin de salvaguardar la vida de las personas.

10.1.2.

Análisis de nivel de riesgo eléctrico para contacto indirecto

En los escenarios de factores de riesgo de los capı́tulos 8.2.1, 8.2.2 y 8.2.4, se evidenció un
riesgo potencial por contacto indirecto, cada uno con diferentes caracterı́sticas de deterioro
de la instalación y sus respectivas afectaciones a la salud. Al evaluar el nivel de riesgo eléctrico, con base en la matriz que se diseñó en el capı́tulo 8.5 y para cada uno de las afectaciones
a la salud, el resultado evaluado dio un nivel de riesgo eléctrico alto, como se observa en las
filas de color verde de la figura 10.1.
Del mismo modo, el alto nivel de riesgo por contacto indirecto, obtenido como resultado
en las matrices evaluadas, se da por el estado de deterioro de los elementos eléctricos de
la instalación que podrı́an energizar partes que normalmente no están energizadas, en los
escenarios donde se podrı́a materializar este riesgo eléctrico. Es relevante tener en cuenta el
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estudio que se elaboró en el capı́tulo 8.4.1, donde se encontraron estadı́sticas importantes
sobre las lesiones y quemaduras eléctricas ocurridas por accidentes eléctricos. Con esta evidencia, se puede deducir que si se han materializado accidentes por contacto indirecto, lo
que permitió realizar el cruce en la matriz de riesgos.
Ahora bien, al igual que para contacto directo, se presenta el mismo agravante para el
nivel de riesgo eléctrico por contacto indirecto, ya que en los escenarios donde se presenta
(cocinas, habitaciones y baños) son lugares muy concurridos por las personas y las condiciones de deterioro facilitan que se ocasione un accidente, a causa de algunos de los componentes
eléctricos en mal estado, por lo que es aún más probable que se materialice el contacto indirecto.
Finalmente, las consecuencias de un contacto indirecto a la salud de las personas son considerables, ya que los escenarios donde se podrı́an presentar facilitan un accidente eléctrico
debido al deterioro de la instalación eléctrica. El alto nivel de riesgo resultante de la evaluación da una evidencia para hacer una intervención urgente en la instalación eléctrica, para
corregir los daños y reducir los riesgos que estos generan, con el fin de proteger la vida de
las personas.

10.1.3.

Análisis de nivel de riesgo eléctrico para sobrecargas y
tomacorrientes en mal estado

En los escenarios de factores de riesgos de los capı́tulos 8.2.1 y 8.2.5 se identificaron los
riesgos potenciales para sobrecarga y tomacorrientes en mal estado que pueden ocasionar
afectaciones materiales al inmueble, equipos eléctricos y electrónicos. Una vez se evaluaron
los niveles de riesgos eléctricos, con la matriz diseñada en el capı́tulo 8.5 y con cada uno de
los eventos a los bienes materiales, el resultado que predomina es un nivel de riesgo eléctrico
alto en casos potenciales, con excepción de un nivel medio de riesgo para el caso real de tomacorrientes en mal estado, dado que presentan daños en sus aislamientos y rupturas. Esto
ha provocado cortos eléctricos e interrupciones del servicio, que a pesar de no ser graves,
podrı́an causar retrasos en las labores del hogar y algunos daños en los bienes materiales. El
resultado de los riesgos se observan en las filas con color gris de la figura 10.1.
Ası́ mismo, el nivel alto de riesgo para sobrecargas y tomacorrientes en mal estado, resultado de las evaluaciones de las matrices, es a causa de las evidencias del uso indebido
de duchas eléctricas, multitomas y extensiones enrolladas, en los escenarios donde se podrı́a
materializar estos riesgos eléctricos. Además, es relevante tener en cuenta el estudio que se
elaboró en el capı́tulo 8.4.1, donde se encontraron estadı́sticas importantes sobre incendios
ocurridos al año, por accidentes eléctricos en España. Si bien no se encontraron estadı́sticas
para Colombia en estos sucesos, si se presentaron accidentes e incendios por sobrecargas en
Colombia, lo que permitió hacer el cruce en la matriz de riesgos.
En conclusión, las consecuencias de las sobrecargas y las tomacorrientes en mal estado,
a los bienes materiales son graves. Esto es consecuente con el incendio que se presentó
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en el inmueble de estudio, que causó daños importantes en la infraestructura debido a la
mala distribución de tomacorrientes y el incremento de cargas en la instalación eléctrica, lo
que conlleva al uso de extensiones y multitomas. El nivel de riesgo alto que resultó de la
evaluación, da un indicio para hacer una intervención en la instalación eléctrica para corregir
la distribución de cargas, tomacorrientes en mal estado y ası́ reducir los riesgos que estos
generan, con el fin de proteger la vida de las personas.

10.2.

Propuesta para la mitigación de los riesgos eléctricos encontrados

De acuerdo con los escenarios de riesgos identificados en el capı́tulo 8.2 y sus caracterı́sticas que producen riesgos eléctricos potenciales en la instalación, se deben intervenir cada uno
de ellos por separado para reducir el nivel de riesgo eléctrico alto presente en el inmueble.
Las propuestas para la mitigación de los riesgos eléctricos por escenarios son:

10.2.1.

Duchas Eléctricas

Se propone cambiar el sistema de calefacción de agua para los baños por calentadores de
paso a gas, con el fin de eliminar el riesgo por contacto directo, indirecto y sobrecarga. Este
cambio influye directamente en el consumo de energı́a ya que las duchas eléctricas consumen
4.32 KWh, es decir, una corriente de 36 A. Este cambio se verı́a reflejado en la disminución del
consumo promedio mensual de energı́a y de la carga en el circuito al que estaban conectadas
las duchas y en la reducción del valor mensual que se paga por el servicio de energı́a eléctrica.
En cuanto a la instalación de ambos sistemas de calefacción de agua, ya sea la correcta
instalación de una ducha eléctrica o el calentador de paso a gas, se realizó una cotización para
determinar cuál sistema resulta más económico, en cuanto su relación costo beneficio. En la
tabla de la figura 10.2 se muestran las cotizaciones realizadas con los materiales requeridos
para ambas instalaciones.

Figura 10.2: Presupuesto ducha eléctrica v/s calentador a gas. Fuente: Elaboración propia
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La instalación correcta de las duchas eléctricas, con respecto a la instalación del calentador
a gas de paso, tienen una diferencia de 12.400 $ COP a favor del calentador de paso a gas.
Aunque este no es margen significativo, sı́ es cierto que utilizar gas para calentar agua es
más barato que calentarla con energı́a eléctrica. Con el cambio de la ducha eléctrica por
un calentador de gas, se elimina por completo el riesgo directo, indirecto y sobrecarga que
presentaba la instalación.

10.2.2.

Conductores expuestos

Con el fin de eliminar cualquier tipo de contacto directo con los conductores, atendiendo
que el propietario no permitı́a intervenir la estructura del predio, se sugirió alojar los conductores expuestos mediante tuberı́a tipo EMT o PVC SCH40, que están permitidas para
instalar sobrepuestas en interiores.
Además, para los conductores que se encuentran expuestos en las cajas 5800 sin tapa y
con las puntas sin aislamiento, se propuso aislar las puntas expuestas mediante el uso de
conectores eléctricos y poner las respectivas tapas en las cajas necesarias para evitar que las
personas tengan contacto con los conductores, o estos energicen elementos que normalmente
no están energizados.
Por otro lado, se encontraron cables empotrados en los muros que están conectados al
tablero de distribución, pero no están energizando ningún equipo o salida eléctrica. Por lo
tanto, se propuso cortar el suministro de energı́a desde el tablero de distribución para hacer
el respectivo retiro de los conductores, ya que estos no están cumpliendo ninguna función
dentro del sistema eléctrico del inmueble y sı́ están generando riesgos de electrocución para
las personas. Los cambios propuestos para los conductores se pueden evidenciar en el plano
eléctrico en el anexo 3.1, en color fucsia.

10.2.3.

Sistema de puesta a tierra (SPT)

El sistema de puesta a tierra, dadas las evidencias encontradas en la inspección y medidas
de resistencia, indican que no es eléctricamente seguro. Por consiguiente, se propuso contratar
un servicio técnico que realice las medidas de tensión de contacto y de paso, para verificar
si el sistema de puesta a tierra tiene las condiciones para despejar una falla. Además, se
propone ramificar todo el sistema de puesta a tierra hasta las tomacorientes y rosetas para
garantizar el despeje de una falla.

10.2.4.

Tomacorrientes en mal estado

Para las tomacorrientes en mal estado, se propone realizar el cambio de las que se encuentran deformadas por recalentamiento, rotas y sin conexión de puesta a tierra. Ahora bien,
en las zonas húmedas como la cocina, baños y zonas de lavado, donde las tomacorrientes se
encuentran expuestas a salpicaduras de agua, se plantea remplazarlas por tomacorrientes con
protección diferencial o GFCI, para reducir el riesgo de electrocución, por contacto indirecto.
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CAPÍTULO 10. ANÁLISIS Y RESULTADOS

10.2.5.

Circuitos sobrecargados por el uso indebido de multitomas

Para realizar las modificaciones pertinentes y reducir la sobrecarga de los circuitos, se
tomó como referencia el estado de la instalación existente, como se puede observar en el anexo
3.1. Se aprecia en color fucsia que las instalaciones que se encuentran construidas con conductores sobrepuestos, en su mayorı́a, llegan a tomacorrientes sobrepuestas y multitomas. Esto
sobrecarga los circuitos a los que se conectan todos estos elementos. Además, en color rojo se
muestran los ductos instalados con la respectiva acotación del tipo de tuberı́a y diámetro. Finalmente, en color verde, se observan los controles de encendido y apagado de la iluminación.
En el anexo 3.2 se propone el plano eléctrico con las modificaciones sugeridas: retiro de las
multitomas instaladas, instalación de tomas GFCI, instalación de tomacorrientes adicionales
y la instalación de ductos. En color rojo se muestran las secciones a modificar y en color
amarillo se observa la instalación eléctrica existente que se podrı́a mantener.

10.2.6.

Niveles de riesgos eléctricos que resultarı́an al implementarse la propuesta para la mitigación

El objetivo de la propuesta para la mitigación de los riesgos eléctricos descrita en el
capı́tulo 10.2, es garantizar la salud, la vida y los bienes materiales de las personas que viven
en el inmueble de estudio. Es por eso, que sı́ se implementará esta propuesta, los niveles de
riesgo eléctrico potenciales que se evaluaron, se reducirı́an como se observa en la figura 10.3.

Figura 10.3: Comparación de los niveles de riesgos eléctricos del inmueble actuales contra
los niveles de riesgos al implementarse la propuesta. Fuente: Elaboración propia

67

Capı́tulo 11
Conclusiones y Recomendaciones
Toda instalación eléctrica tiene un riesgo implı́cito, ya sea nueva o antigua. Las instalaciones nuevas presentan un nivel de riesgo bajo o muy bajo, atendiendo que son construidas
cumpliendo con lo reglado por el RETIE. Pero las instalaciones antiguas presentan un nivel
de riesgo más alto, ya que no estaban obligadas a cumplir con ningún reglamento que procurara la seguridad en las instalaciones. El predio objeto de estudio presenta riesgos eléctricos
altos que deben ser minimizados.
De acuerdo con los resultados de esta investigación se hacen las siguientes conclusiones
y recomendaciones para reducir los niveles de riesgos eléctricos.

11.1.

Conclusiones

Las condiciones de la instalación eléctrica de la vivienda presentan un nivel de riesgo
eléctrico, en promedio alto, como se observó en la figura 10.1, debido a los conductores
expuestos, duchas eléctricas, tomacorrientes en mal estado y circuitos sobrecargados, acompañados de un sistema de puesta a tierra poco confiable. Esto podrı́a ocasionar que los riesgos
por contacto directo, indirecto y sobrecargas de los circuitos se vuelvan potencialmente peligrosos.
Las duchas eléctricas, en particular, son los escenarios que presentan los tres riesgos
eléctricos que se identificaron en el estudio y están catalogados en un nivel de riesgo eléctrico
alto, como se observó en la figura 10.1. Por lo tanto, este escenario es el que representa
mayor peligro para la salud, la vida y los bienes materiales de las personas que la habitan.
En consecuencia, es fundamental remplazar las duchas eléctricas para eliminar por completo
el riesgo eléctrico.
La propuesta para reducir los riesgos eléctricos del predio son: 1. remplazar los accesorios
eléctricos en mal estado o deteriorados; 2. retirar los conductores expuestos e instalar ductos
para alojarlos y 3. cambiar las duchas eléctricas por calentadores de paso a gas. Ahora bien,
con los cambios propuestos a la instalación se revaluó que los niveles de riesgo se reducirı́an
de niveles altos a niveles bajos o muy bajos, según la figura 10.3.
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Si bien la propuesta que se elaboró no adopta todas las recomendaciones regladas por
el RETIE, se pudo evaluar que esta es segura para las personas que habitan el inmueble.
Con esto se garantiza el cumplimiento del artı́culo 1 del RETIE que tiene como misión la
seguridad de las personas, los bienes materiales y preservar el medio ambiente.
Se puede plantear una buena solución sin necesidad de hacer una inversión muy alta y sin
tener que cambiar toda la instalación eléctrica, dado que se pueden conservar los materiales
que se encuentran en buen estado y remplazar los que se encuentran con averı́as o deteriorados. Con la propuesta planteada se estima un ahorro aproximado del 70 % en el costo de
la implementación, en comparación con el valor que tendrı́a una intervención mayor como lo
sugiere el RETIE.
Es importante crear la conciencia de que desechar materiales que están en buen estado,
son óptimos y seguros en su funcionamiento, provocarı́an desechos y contaminantes que
terminarı́an en basureros locales o en fábricas de remanufacturación para la extracción de
metales. Además, esta conducta estarı́a en contravı́a del artı́culo 1 del RETIE en cuanto a
la preservación del medio ambiente. Por lo tanto, el Ministerio de Minas y Energı́a deberı́a
considerar que para cumplir con el RETIE no es necesario tener que renovar todos los
componentes de la instalación eléctrica.

11.2.

Recomendaciones

Se le recomienda al cliente que la propuesta se ejecute en el menor tiempo posible, debido
a que los riesgos potenciales encontrados en el inmueble de estudio se podrı́an materializar
en cualquier momento. Es decir, las personas están en riesgo de electrocución y el inmueble
en riesgo de incendio inminente.
Se evidenció que muchas de las modificaciones realizadas en la instalación eléctrica del
predio en estudio fueron hechas por personas que se dedicaban a hacer arreglos generales, pero no eran calificadas para hacer trabajos eléctricos. Se recomienda contratar los servicios de
un profesional que tenga los conocimientos y capacitación en instalaciones eléctricas internas.
Además, los productos que se compren para reemplazar, modificar o adecuar la instalación
eléctrica deben contar con su respectiva certificación, para garantizar la calidad del material.
Para hacer un uso correcto de una instalación eléctrica, se recomienda leer el manual de
las 5 reglas de oro para una instalación eléctrica residencial, que los autores incluyen en el
anexo 2.
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Capı́tulo 12
Anexos
12.1.

Anexo 1

De acuerdo con los escenarios de riesgo que se identificaron en el predio de estudio y con
los riesgos eléctricos que en estos presentan, se realizaron las evaluaciones de nivel de riesgo
eléctrico, con cada uno de las consecuencias o afectaciones para la salud de las personas y
de los bienes materiales.

12.1.1.

Evaluación del nivel de riesgo eléctrico potencial, de asfixia
por contacto directo

La evaluación de nivel de riesgo eléctrico, para contacto directo, cuya consecuencia es
la asfixia, se muestra en la figura 12.1. Los criterios de evaluación se basan en situaciones
reales, para que la instalación eléctrica que se está evaluando sea segura para sus usuarios.
Por esta razón se debe buscar el caso más extremo que se pueda presentar en condiciones
reales, tanto de frecuencia de ocurrencia, como de afectación a las personas. Los criterios
para realizar la evaluación fueron:
1. Para la selección de la frecuencia de ocurrencia, en el caso de evaluación, se seleccionó
la columna D (ha ocurrido en el sector residencial), porque si se han presentado asfixias
en el sector residencial por contacto directo.
2. Para la selección de las consecuencias en la salud de las personas, que se accidentaron
debido a un contacto directo con una instalación eléctrica residencial, se seleccionó la
fila número 3 (incapacidad temporal mayor a un dı́a).
3. Al realizar la intersección entre la columna D y la fila 3, da como resultado un nivel
de riesgo alto, para la evaluación del riesgo de asfixia por contacto directo.
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Figura 12.1: Asfixia ocasionada por contacto directo potencial. Fuente: (Ministerio de Minas
y Energı́a, 2013)

12.1.2.

Evaluación de nivel de riesgo eléctrico potencial, de asfixia
por contacto indirecto

La evaluación de nivel de riesgo eléctrico, para contacto indirecto, cuya consecuencia es
la asfixia, se muestra en la figura 12.2. Los criterios para realizar la evaluación fueron:
1. Para la selección de la frecuencia de ocurrencia, en el caso de evaluación, se seleccionó
la columna D (ha ocurrido en el sector residencial), porque si se han presentado asfixias
en el sector residencial por contacto indirecto.
2. Para la selección de las consecuencias en la salud de las personas, que se accidentaron
debido a un contacto indirecto con una instalación eléctrica residencial, se seleccionó
la fila número 3 (incapacidad temporal mayor a un dı́a).
3. Al realizar la intersección entre la columna D y la fila 3, da como resultado un nivel
de riesgo alto, para la evaluación del riesgo de asfixia por contacto indirecto.
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Figura 12.2: Asfixia ocasionada por contacto indirecto potencial. Fuente: (Ministerio de Minas y Energı́a, 2013)

12.1.3.

Evaluación de nivel de riesgo eléctrico potencial, de entumecimiento por contacto directo

La evaluación de nivel de riesgo eléctrico, para contacto directo, cuya consecuencia es
entumecimiento o parestesia, se muestra en la figura 12.3. Los criterios para realizar la
evaluación fueron:
1. Para la selección de la frecuencia de ocurrencia, en el caso de evaluación, se seleccionó
la columna D (ha ocurrido en el sector residencial), porque si se han presentado entumecimientos o parestesia al interior de las viviendas por contacto directo, siento este
efecto muy común.
2. Para la selección de las consecuencias en la salud de las personas, que se accidentaron
debido a un contacto directo con una instalación eléctrica residencial, se seleccionó la
fila número 1 (molestia funcional), ya que este efecto normalmente, no tiene efectos
graves en la salud.
3. Al realizar la intersección entre la columna D y la fila 1, da como resultado un nivel
de riesgo bajo, para la evaluación del riesgo de entumecimiento por contacto directo.
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Figura 12.3: Entumecimiento ocasionado por contacto directo potencial. Fuente: (Ministerio
de Minas y Energı́a, 2013)

12.1.4.

Evaluación de nivel de riesgo eléctrico potencial, de parestesia por contacto indirecto

La evaluación de nivel de riesgo eléctrico, para contacto indirecto, cuya consecuencia es
entumecimiento, se muestra en la figura 12.4. Los criterios para realizar la evaluación fueron:
1. Para la selección de la frecuencia de ocurrencia, en el caso de evaluación, se seleccionó la
columna D (ha ocurrido en el sector residencial), porque si se han presentado parestesias
al interior de las viviendas por contacto indirecto.
2. Para la selección de las consecuencias en la salud de las personas, que se accidentaron
debido a un contacto indirecto con una instalación eléctrica residencial, se seleccionó
la fila número 1 (Molestia funcional), puesto que es muy común esta molestia contacto
indirecto, como se estudió en el capitulo 8.4.1.
3. Al realizar la intersección entre la columna D y la fila 1, da como resultado un nivel de
riesgo bajo, para la evaluación del riesgo de entumecimiento por contacto indirecto.
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Figura 12.4: Entumecimiento ocasionado por contacto indirecto potencial. Fuente:
(Ministerio de Minas y Energı́a, 2013)

12.1.5.

Evaluación de nivel de riesgo eléctrico potencial, de fibrilación ventricular por contacto directo

La evaluación de nivel de riesgo eléctrico, para contacto directo, cuya consecuencia es la
fibrilación ventricular, se muestra en la figura 12.5. Los criterios para realizar la evaluación
fueron:
1. Para la selección de la frecuencia de ocurrencia, en el caso de evaluación, se seleccionó la
columna D (ha ocurrido en el sector residencial), porque si se ha presentado fibrilación
ventricular al interior de las viviendas por contacto directo.
2. Para la selección de las consecuencias en la salud de las personas, que se accidentaron
debido a un contacto directo con una instalación eléctrica residencial, se seleccionó la
fila número 4 (incapacidad parcial permanente), puesto que ya se ha presentado esta
consecuencia.
3. Al realizar la intersección entre la columna D y la fila 4, da como resultado un nivel de
riesgo alto, para la evaluación del riesgo de fibrilación ventricular por contacto directo.
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Figura 12.5: Fibrilación ocasionada por contacto directo potencial. Fuente: (Ministerio de
Minas y Energı́a, 2013)

12.1.6.

Evaluación de nivel de riesgo eléctrico potencial, de fibrilación ventricular por contacto indirecto

La evaluación de nivel de riesgo eléctrico, para contacto indirecto, cuya consecuencia es
la fibrilación ventricular, se muestra en la figura 12.6. Los criterios para realizar la evaluación
fueron:
1. Para la selección de la frecuencia de ocurrencia, en el caso de evaluación, se seleccionó la
columna D (ha ocurrido en el sector residencial), porque si se ha presentado fibrilación
ventricular al interior de las viviendas por contacto indirecto.
2. Para la selección de las consecuencias en la salud de las personas, que se accidentaron
debido a un contacto indirecto con una instalación eléctrica residencial, se seleccionó
la fila número 4 (incapacidad parcial permanente), puesto que ya se ha presentado esta
consecuencia, como se estudió en el capitulo 8.4.1.
3. Al realizar la intersección entre la columna D y la fila 4, da como resultado un nivel
de riesgo alto, para la evaluación del riesgo de fibrilación ventricular por contacto
indirecto.
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Figura 12.6: Fibrilación ventricular por contacto indirecto potencial. Fuente: (Ministerio de
Minas y Energı́a, 2013)

12.1.7.

Evaluación de nivel de riesgo eléctrico potencial, de muerte
por contacto indirecto

La evaluación de nivel de riesgo eléctrico, para contacto indirecto, cuya consecuencia es
la muerte, se muestra en la figura 12.7. Los criterios de evaluación se basan en situaciones
reales, para que la instalación eléctrica que se está evaluando sea segura para sus usuarios.
Por esta razón se debe buscar el caso más extremo que se pueda presentar en condiciones
reales, tanto de frecuencia de ocurrencia, como de afectación a las personas. Los criterios
para realizar la evaluación fueron:
1. Para la selección de la frecuencia de ocurrencia, en el caso de evaluación, se seleccionó
la columna D (ha ocurrido en el sector residencial), porque si se han presentado muertes
al interior de las viviendas por contacto indirecto.
2. Para la selección de las consecuencias en la salud de las personas, que se accidentaron
debido a un contacto indirecto con una instalación eléctrica residencial, se seleccionó
la fila número 5 (una o más muertes), puesto que ya se presentaron múltiples muertes
por contacto indirecto, como se estudió en el capitulo 8.4.1.
3. Al realizar la intersección entre la columna D y la fila 5, da como resultado un nivel
de riesgo alto, para la evaluación del riesgo de muerte por contacto indirecto.
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Figura 12.7: Muerte ocasionada por contacto indirecto potencial. Fuente: (Ministerio de
Minas y Energı́a, 2013)

12.1.8.

Evaluación de nivel de riesgo eléctrico potencial, de infarto
por contacto directo

La evaluación de nivel de riesgo eléctrico, para contacto directo, cuya consecuencia es un
infarto, se muestra en la figura 12.8. Los criterios para realizar la evaluación fueron:
1. Para la selección de la frecuencia de ocurrencia, en el caso de evaluación, se seleccionó
la columna D (ha ocurrido en el sector residencial), porque si se han presentado infartos
al interior de las viviendas por contacto directo.
2. Para la selección de las consecuencias en la salud de las personas, que se accidentaron
debido a un contacto directo con una instalación eléctrica residencial, se seleccionó la
fila número 3 (incapacidad temporal mayor a un dı́a), puesto que ya se presentaron
infartos por contacto directo.
3. Al realizar la intersección entre la columna D y la fila 3, da como resultado un nivel
de riesgo alto, para la evaluación del riesgo de infarto por contacto directo.
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Figura 12.8: Paro cardı́aco ocasionado por contacto directo potencial. Fuente: (Ministerio de
Minas y Energı́a, 2013)

12.1.9.

Evaluación de nivel de riesgo eléctrico potencial, de infarto
por contacto indirecto

La evaluación de nivel de riesgo eléctrico, para contacto indirecto, cuya consecuencia es
un infarto, se muestra en la figura 12.9. Los criterios para realizar la evaluación fueron:
1. Para la selección de la frecuencia de ocurrencia, en el caso de evaluación, se seleccionó
la columna D (ha ocurrido en el sector residencial), porque si se han presentado infartos
por contacto indirecto.
2. Para la selección de las consecuencias en la salud de las personas, que se accidentaron
debido a un contacto indirecto con una instalación eléctrica residencial, se seleccionó
la fila número 3 (incapacidad temporal mayor a un dı́a), puesto que ya se presentaron
infartos por contacto indirecto.
3. Al realizar la intersección entre la columna D y la fila 3, da como resultado un nivel
de riesgo alto, para la evaluación del riesgo de infarto por contacto indirecto.
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CAPÍTULO 12. ANEXOS

Figura 12.9: Paro cardı́aco ocasionado por contacto indirecto potencial. Fuente: (Ministerio
de Minas y Energı́a, 2013)

12.1.10.

Evaluación de nivel de riesgo eléctrico potencial, de quemaduras por contacto directo

La evaluación de nivel de riesgo eléctrico, para contacto directo, cuya consecuencia son
quemaduras, se muestra en la figura 12.10. Los criterios para realizar la evaluación fueron:
1. Para la selección de la frecuencia de ocurrencia, en el caso de evaluación, se seleccionó la columna D (ha ocurrido en el sector residencial), porque si se han presentado
quemaduras al interior de las viviendas por contacto directo.
2. Para la selección de las consecuencias en la salud de las personas, que se accidentaron
debido a un contacto directo con una instalación eléctrica residencial, se seleccionó la
fila número 4 (incapacidad parcial permanente), puesto que ya se presentaron múltiples
quemados por contacto directo, como se estudió en el capitulo 8.4.1.
3. Al realizar la intersección entre la columna D y la fila 4, da como resultado un nivel
de riesgo alto, para la evaluación del riesgo de quemaduras por contacto directo.
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Figura 12.10: Quemaduras ocasionadas por contacto directo potencial. Fuente: (Ministerio
de Minas y Energı́a, 2013)

12.1.11.

Evaluación de nivel de riesgo eléctrico potencial, de quemaduras por contacto indirecto

La evaluación de nivel de riesgo eléctrico, para contacto indirecto, cuya consecuencia son
quemaduras, se muestra en la figura 12.10. Los criterios para realizar la evaluación fueron:
1. Para la selección de la frecuencia de ocurrencia, en el caso de evaluación, se seleccionó la columna D (ha ocurrido en el sector residencial), porque si se han presentado
quemaduras al interior de las viviendas por contacto indirecto.
2. Para la selección de las consecuencias en la salud de las personas, que se accidentaron
debido a un contacto indirecto con una instalación eléctrica residencial, se seleccionó la
fila número 4 (incapacidad parcial permanente), puesto que ya se presentaron múltiples
quemados por contacto indirecto, como se estudió en el capitulo 8.4.1.
3. Al realizar la intersección entre la columna D y la fila 4, da como resultado un nivel
de riesgo alto, para la evaluación del riesgo de quemaduras por contacto indirecto.
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Figura 12.11: Quemaduras ocasionadas por contacto indirecto potencial. Fuente: (Ministerio
de Minas y Energı́a, 2013)

12.1.12.

Evaluación de nivel de riesgo eléctrico real, de corto circuito por tomacorrientes en mal estado

La evaluación de nivel de riesgo eléctrico, para tomacorrientes en mal estado, cuya consecuencia es corto circuito, se muestra en la figura 12.12. Los criterios para realizar la evaluación
fueron:
1. Para la selección de la frecuencia de ocurrencia, en el caso de evaluación, se seleccionó
la columna C (ha ocurrido en el inmueble), porque si se han presentado cortocircuitos
al interior de del predio a causa de las tomacorrientes en mal estado.
2. Para la selección de las consecuencias en los bienes materiales, se seleccionó la fila
número 2 (daños importantes. Interrupción breve), puesto que se evidenció daños el
predio a causa de este riesgo.
3. Al realizar la intersección entre la columna C y la fila 2, da como resultado un nivel
de riesgo medio, para la evaluación del riesgo de corto circuito por tomacorrientes en
mal estado.
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Figura 12.12: Corto circuito ocasionado por tomacorrientes en mal estado real. Fuente:
(Ministerio de Minas y Energı́a, 2013)

12.1.13.

Evaluación de nivel de riesgo eléctrico potencial, de corto
circuito por tomacorrientes en mal estado

La evaluación de nivel de riesgo eléctrico, para tomacorrientes en mal estado, cuya consecuencia es corto circuito, se muestra en la figura 12.13. Los criterios para realizar la evaluación
fueron:
1. Para la selección de la frecuencia de ocurrencia, en el caso de evaluación, se seleccionó la columna D (ha ocurrido en el sector residencial), porque si se han presentado
cortocircuitos debido a tomacorrientes en mal estado.
2. Para la selección de las consecuencias en los bienes materiales, se seleccionó la fila
número 3 (daños graves en la infraestructura), puesto que se han presentado daños
debidos a los cortos.
3. Al realizar la intersección entre la columna D y la fila 4, da como resultado un nivel de
riesgo alto, para la evaluación del riesgo de corto circuito por tomacorrientes en mal
estado.
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Figura 12.13: Corto circuito ocasionado por tomacorrientes en mal estado potencial. Fuente:
(Ministerio de Minas y Energı́a, 2013)

12.1.14.

Evaluación de nivel de riesgo eléctrico potencial, de incendio por corto circuito

La evaluación de nivel de riesgo eléctrico, para corto circuito, cuya consecuencia es un
incendio, se muestra en la figura 12.14. Los criterios para realizar la evaluación fueron:
1. Para la selección de la frecuencia de ocurrencia, en el caso de evaluación, se seleccionó la
columna D (ha ocurrido en el sector residencial), porque si se han presentado incendios
a causa de corto circuitos.
2. Para la selección de las consecuencias de los bienes materiales, se seleccionó la fila
número 4 (daño grave de la infraestructura), puesto que ya se presentaron incendios con
perdidas leves y graves, pero para la evaluación se toman los casos más considerables.
3. Al realizar la intersección entre la columna D y la fila 4, da como resultado un nivel
de riesgo alto, para la evaluación del riesgo de incendio por corto circuito.
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Figura 12.14: Incendio ocasionado por corto circuito potencial. Fuente: (Ministerio de Minas
y Energı́a, 2013)

12.1.15.

Evaluación de nivel de riesgo eléctrico potencial, de incendio por sobrecargas

La evaluación de nivel de riesgo eléctrico, para sobrecarga, cuya consecuencia es un incendio, se muestra en la figura 12.15. Los criterios para realizar la evaluación fueron:
1. Para la selección de la frecuencia de ocurrencia, en el caso de evaluación, se seleccionó
la columna C (ha ocurrido en el inmueble), porque si se han presentado incendios al
interior la vivienda.
2. Para la selección de las consecuencias de los bienes materiales, se seleccionó la fila
número 3 (daño severos, interrupción temporal), puesto que ya se presentaron incendios
que han interrumpido el servicio dentro de las casas.
3. Al realizar la intersección entre la columna C y la fila 3, da como resultado un nivel
de riesgo alto, para la evaluación del riesgo de incendio por sobrecarga.
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Figura 12.15: Incendio ocasionado por sobrecarga potencial. Fuente: (Ministerio de Minas y
Energı́a, 2013)

12.1.16.

Evaluación de nivel de riesgo eléctrico real, de incendio
por sobrecargas

La evaluación de nivel de riesgo eléctrico, para sobrecarga, cuya consecuencia es un incendio, se muestra en la figura 12.15. Los criterios para realizar la evaluación fueron:
1. Para la selección de la frecuencia de ocurrencia, en el caso de evaluación, se seleccionó
la columna C (ha ocurrido en el inmueble), porque si se han presentado incendios al
interior del inmueble de estudio.
2. Para la selección de las consecuencias de los bienes materiales, se seleccionó la fila
número 3 (daño severos, interrupción temporal), puesto que ya se presentaron incendios
que han interrumpido el servicio dentro del inmueble.
3. Al realizar la intersección entre la columna C y la fila 3, da como resultado un nivel
de riesgo alto, para la evaluación del riesgo de incendio por sobrecarga.
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Figura 12.16: Incendio ocasionado por sobrecarga real. Fuente: (Ministerio de Minas y
Energı́a, 2013)
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Anexo 2

Cinco reglas de oro en instalación eléctrica residencial.
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CAPÍTULO 12. ANEXOS

93
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12.3.

Anexo 3.1 y 3.2

En estos anexos, se muestran los planos de la instalación eléctrica existente y las modificaciones sugeridas en la propuesta para: Piso 1, piso 2, piso 3, también, se observan los
diagramas unifilares y cuadros de cargas.
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MEDIDOR ELECTRÓNICO
120 V

N
SECCIONADOR TIPO CUCHILLA
EQUIPO DE MEDIDA
MEDIDOR ANÁLOGO
120 V

F
SECCIONADOR TIPO CUCHILLA
EQUIPO DE MEDIDA
MEDIDOR ANÁLOGO
120 V

1(12)F+1(12)N

1(12)F+1(12)N
1(12)F+1(12)N
Ø=1" IMC

EMPALME

3(10)F+1(12)N

EMPALME

3(10)F+1(12)N

Ø=1" IMC

Ø=34" IMC,1x12F+1X12N

C1

C2

C3

C4

Ø=34" IMC,1x12F+1X12N
Ø=34" IMC,1x12F+1X12N

1x10F+1X12N, Ø=1" IMC

TOMACORRIENTES E ILUMINACIÓN ALCOBAS

1x30A

1x50A

1x15A

1x30A

1x12F+1x12N

1x12F+1x12N

1x12F+1x12N

1x12F+1x12N

TOMACORRIENTES E ILUMINACIÓN ALCOBAS SUR, TERRAZA, BAÑO HALL, BALCÓN Y DUCHA ELÉCTRICA

C5

C6

1x10F

Ø=43" IMC,1x12F+1X12N

1x50A

C1

C2

C3

C4

C5

C6

ILUMINACIÓN SALA, BAÑO Y COCINA
TOMACORRIENTES E ILUMINACIÓN COMEDOR, ALCOBA NORTE, LAVADORA Y TOMACORRIENTE SALA

TOMACORRIENTES E ILUMINACIÓN SALA, COMEDOR Y GARAJE
Ø=34" IMC

Ø=34" IMC

CIRCUITO # 1
TOMACORRIENTE
ENTRADA

Ø=34" IMC

Ø=34" IMC

CIRCUITO # 2

CIRCUITO # 3

CIRCUITO # 4

TOMACORRIENTES E ILUMINACIÓN
COCINA Y BARRA

ANULADO

ILUMINACIÓN
BAÑO Y MESAS

Ø=34" IMC,1x12F+1X12N

TABLERO COCINA

1x10F+1X12N, Ø=1" IMC

TABLERO COCINA

1x50A

1x15A
Ø=34" IMC,1x12F+1X12N

1x10F
1x50A

1x30A

TOMACORRIENTES E ILUMINACIÓN BAÑO, COCINA, NEVERA, LAVADORA, DUCHA ELÉCTRICA

1x30A

1x15A

ANULADO

1x10F
1x50A

1x50A

ANULADO

1x50A

1x30A

1x50A

ANULADO

Ø=1" IMC

TABLERO COCINA

1x10F

Ø=1" IMC
3x10F+1X12N

1x30A

1x30A

1x30A

1x10F

1x10F+1x12N

1x10F

1x20A

1x20A

1x12F+1x12N

Ø=34" IMC
CIRCUITO # 1

CIRCUITO # 3

CIRCUITO # 5

Ø=1" IMC

CIRCUITO # 4
TOMACORRIENTE MONOFÁSICA
ANULADA

CIRCUITO # 5
ANULADO

TOMACORRIENTE TRIFÁSICA
ANULADA
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CONTENIDO:
DIAGRAMA UNIFILAR
INSTALACIÓN EXISTENTE

CIRCUITO # 6
RESERVA

#CIRCUITO

SALIDA
ILUMINACIÓN

SALIDA
ILUMINACIÓN

(w)

(w)

(w)

SALIDA
ILUMINACIÓN

SALIDA
ILUMINACIÓN

(w)

(w)

LED

SALIDA
ILUMINACIÓN

SALIDA
ILUMINACIÓN

(w)

(w)

FLUORESCENTE

TOMA
MONOFÁSICA

(w)

INCANDESCENTE

TOMA
GFCI

TOMA
ESPECIAL

(w)

(w)

POTENCIA

CUADRO DE CARGAS PISO 1
SALIDA
ILUMINACIÓN

CORRIENTE

PROTECCIÓN

(A)

(w)

DESCRIPCIÓN

14

18

24

18

24

60

100

150

200

4080

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

0

ANULADO

1X50A

3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

0

ANULADO

1X50A

5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

0

ANULADO

1X50A

2

1

X

X

X

X

2

X

6

X

X

CABLE AWG
THHN-THWN

(A)

TIPO
CONDUCTOR

Ø DUCTO

FASE R

1334

11,116

4

X

X

X

X

X

1

X

4

X

1

4968

41,400

6

2

2

X

X

X

1

2

4

X

X

1096

9,133

TOTAL

3

2

X

X

X

4

2

14

X

1

7398

61.650

THHN 90°C
3
4"

1X12F+1X12N

3
4"

THHN 90°C
THHN 90°C
THHN 90°C

THHN 90°C

1X20A

TOMACORRIENTES E ILUMINACIÓN ALCOBAS

THHN 90°C

3X10F+1X12N

TOMACORRIENTES E ILUMINACIÓN BAÑO, COCINA, NEVERA, LAVADORA, DUCHA ELÉCTRICA

1X40A

1X12F+1X12N

3
4"

TOMACORRIENTES E ILUMINACIÓN SALA COMEDOR Y GARAJE

1X20A

1X12F+1X12N

3
4"

SALIDA
ILUMINACIÓN

SALIDA
ILUMINACIÓN

SALIDA
ILUMINACIÓN

SALIDA
ILUMINACIÓN

SALIDA
ILUMINACIÓN

SALIDA
ILUMINACIÓN

(w)

(w)

(w)

(w)

(w)

(w)

(w)

LED

FLUORESCENTE

14

18

24

18

1

X

X

X

2

X

X

X

3

X

X

X

TOMA
MONOFÁSICA

TOMA
GFCI

TOMA
ESPECIAL

(w)

(w)

(w)

100

150

200

2000

INCANDESCENTE

POTENCIA

#CIRCUITO

CUADRO DE CARGAS LOCAL
SALIDA
ILUMINACIÓN

(w)

CORRIENTE

PROTECCIÓN

(A)

DESCRIPCIÓN

(A)

CABLE AWG
THHN-THWN

Ø DUCTO

TIPO
CONDUCTOR

FASE R

24

60

X

X

X

X

2

X

X

400

3.33

TOMAS ENTRADA

1X30A

1X12F+1X12N

3
4"

THHN 90°C

X

1

X

1

4

X

X

900

7.50

TOMAS E ILUMINACIÓN COCINA Y BARRA

1X50A

1X12F+1X12N

3
4"

THHN 90°C

X

X

X

X

X

X

X

0

0

ANULADO

1X15A

ILUMINACIÓN BAÑO Y MESAS

1X30A

1X12F+1X12N

3
4"

THHN 90°C

4

6

1

X

X

X

1

X

X

X

X

186

1.55

TOTAL

6

1

X

X

1

1

1

6

4

X

1486

12.38

SALIDA
ILUMINACIÓN

SALIDA
ILUMINACIÓN

SALIDA
ILUMINACIÓN

SALIDA
ILUMINACIÓN

SALIDA
ILUMINACIÓN

SALIDA
ILUMINACIÓN

(w)

(w)

(w)

(w)

(w)

(w)

(w)

LED

FLUORESCENTE

TOMA
MONOFÁSICA

INCANDESCENTE

TOMA
GFCI

DUCHA

(w)

(w)

(w)

POTENCIA

#CIRCUITO

CUADRO DE CARGAS PISO 2 Y 3
SALIDA
ILUMINACIÓN

CORRIENTE

PROTECCIÓN

(A)

DESCRIPCIÓN

(A)

CABLE AWG
THHN-THWN

Ø DUCTO

TIPO
CONDUCTOR

14

18

24

18

24

60

100

150

200

4080

(w)

FASE R

1

4

1

X

1

X

3

2

10

X

1

6552

54.60

TOMACORRIENTES E ILUMINACIÓN ALCOBAS SUR, TERRAZA, BAÑO HALL, BALCÓN Y DUCHA ELÉCTRICA

1X0A

1X12F+1X12N

3
4"

THHN 90°C

3

1

X

X

X

1

4

X

X

X

X

240

2.00

ILUMINACIÓN SALA, BAÑO Y COCINA

1X30A

1X12F+1X12N

3
4"

THHN 90°C

1X12F+1X12N

3
4"

THHN 90°C

3X10F+1X12N

1"

THHN 90°C

5

X

X

X

X

X

4

X

6

X

12.31

TOMACORRIENTES E ILUMINACIÓN COMEDOR, ALCOBA NORTE, LAVADORA Y TOMACORRIENTE SALA

1X15A

0

0

TABLERO COCINA

1X50A

0

0

TABLERO COCINA

1X50A

X

0

0

TABLERO COCINA

1X50A

1

8720

68.91

X

2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

TOTAL

5

1

X

1

1

11

2

16

X

TOMA
MONOFÁSICA

TOMA
GFCI

TOMA
TRIFÁSICA

(w)

(w)

(w)

1478

1

SALIDA
ILUMINACIÓN

SALIDA
ILUMINACIÓN

SALIDA
ILUMINACIÓN

SALIDA
ILUMINACIÓN

SALIDA
ILUMINACIÓN

SALIDA
ILUMINACIÓN

(w)

(w)

(w)

(w)

(w)

(w)

(w)

LED

FLUORESCENTE

14

18

24

18

24

60

100

150

200

1000

(w)

CORRIENTE

PROTECCIÓN

(A)

DESCRIPCIÓN

(A)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

TOMACORRIENTE

1X30A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

0

TOMACORRIENTE TRIFÁSICA SIN SERVICIO

1X30A

3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

0

TOMACORRIENTES E ILUMINACIÓN COMEDOR, ALCOBA NORTE, LAVADORA Y TOMACORRIENTE SALA

1X30A

4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

0

TOMACORRIENTE MONOFÁSICA SIN SERVICIO

1X20A

5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

0

RESERVA

1X20A

DISPONIBLE

0

6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

0

TOTAL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

0
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CABLE AWG
THHN-THWN

Ø DUCTO

TIPO
CONDUCTOR

FASE R

2

SANTA ISABEL

PROYECTO:

INCANDESCENTE

POTENCIA

#CIRCUITO

CUADRO DE CARGAS TABLERO COCINA
SALIDA
ILUMINACIÓN

1X12F+1X12N

1"

THHN 90°C

3X10F+1X12N

3
4"

THHN 90°C

CONTENIDO:
CUADRO DE CARGAS
INSTALACIÓN EXISTENTE

h=0.26m

C1

C3
C1

h=0.56m
h=2.30m

h=2.30m
C4
C4

C2

h=2.30m

cable duplex 2x14

C2

C2

C4

canaleta de
sobreponer
C3

C2

C2

C2

h=2.20m
C4

C2

h=2.30m
C2

C2

C4

h=1.50m

C2

h=2.30m
C4

h=1.90m

C3

C4

C4
C4

C4
C3

C2

h=2.30m

C2 h=1.60m
h=0.30m

C4

h=1.60m
C1
C2
C1
C4
C1
C1
C2

h=0.40m

C1

C4

GFCI

h=1.80m

GFCI

C1

C2

C2

C2

h=1.80m

C4

h=2.30m
C4
C1

C2

GFCI

C4

C4
C4

C1
GFCI

C4
C1

GFCI

C4
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CONTENIDO:
INSTALACIÓN
ELÉCTRICA
PROYECTADA
PISO 1

h=2.60m

C5
C6

C1

C1

C1

C1

h=2.60m

C5

C5

h=2.60m
C6
C5

C1

h=2.60m

h=0.56m

C1

C1

h=2.60m
h=0.56m

C1

h=0.56m

C1

C1
C6

h=0.56m

h=2.60m

C5

h=0.50m

GFCI

C6
C1

h=1.55m

C6

h=1.43m

h=2.60m

h=2.60m

C5

h=1.55m
C5

C6
C1

C1

h=1.50m
h=2.60m

C5
C2

h=0.40m C6

C2

h=1.40m

h=1.56m

h=2.60m
C3

h=1.18m
C2

C3

C3

C2

h=1.55m

h=1.55m

h=0.20m
h=1.16m

h=2.60m
C2

C4

C3

C2

h=0.37m C2

h=0.42m

C4

h=0.45m

h=0.37m
C2

h=0.20m

C4

C3

h=2.60m
C2

C2

h=2.60m

h=0.25m

C4
C3

C4

sube a piso 3

C4

h=1.40m

GFCI

h=2.60m

C4

C4
C3

h=2.60m

GFCI

C3

C2

GFCI

C2

C4

C4

h=1.40m

C4

C4

h=1.70m
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CONTENIDO:
INSTALACIÓN
ELÉCTRICA
PROYECTADA
PISO 2

C2

h=0.7m

C2

h=1.15m

C2

h=2.30m

viene de piso 2

C2
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CONTENIDO:
INSTALACIÓN
ELÉCTRICA
PROYECTADA
PISO 3

PF 74040250

CELDA DE MEDIDA

3(8)F+1(10)N

EQUIPO DE MEDIDA
MEDIDOR ELECTRÓNICO
120 V

EQUIPO DE MEDIDA
MEDIDOR ANÁLOGO
120 V

EQUIPO DE MEDIDA
MEDIDOR ANÁLOGO
120 V

1x40 A

1x40 A

1x40 A

1(8)F+1(8)N+1(10)T
Ø=1" IMC

1(8)F+1(8)N+1(10)T
Ø=1" IMC

1(8)F+1(8)N+1(10)T
Ø=1" IMC

1x20A

1x20A

1x20A

1x20A

1x20A

1x20A

1x20A

1x12F+1x12N+1X12T

1x12F+1x12N+1X12T

1x12F+1x12N+1X12T

1x12F+1x12N+1X12T

1x12F+1x12N

1x12F+1x12N

1x12F+1x12N

Ø=34" PVC

Ø=34" PVC

Ø=34" PVC

CIRCUITO # 1

CIRCUITO # 1
2

CIRCUITO # 1
3

TOMACORRIENTES
ILUMINACIÓN
HABITACIONES

ILUMINACIÓN SALA Y GARAJE
TOMACORRIENTES GARAJE

TOMACORRIENTES
SALA

Ø=43" PVC
CIRCUITO # 1
4
TOMACORRIENTES
ILUMINACIÓN
COCINA BAÑO Y LAVADORA

SANTA ISABEL

PROYECTO:

PISO 2 Y 3

LOCAL

PISO 1

3x63 A

BOGOTÁ CUNDINAMARCA

Ø=34" IMC
CIRCUITO # 1
5

CIRCUITO # 6

CIRCUITO # 1

RESERVA

RESERVA

TOMACORRIENTES
ENTRADA

ESCALA:

Ø=34" IMC
CIRCUITO # 1
2
TOMACORRIENTES
ILUMINACIÓN
COCINA Y BARRA

Ø=34" IMC
CIRCUITO # 1
3

RESERVA

CIRCUITO # 1
4

ILUMINACIÓN
BAÑO Y MESAS

1x20A

1x20A

1x12F+1x12N+1x12T

Ø=34" IMC

Ø=34" IMC

CIRCUITO # 1
TOMACORRIENTES
ILUMINACIÓN
HABITACIONES FRENTE

CIRCUITO # 2
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1x20A

1x12F+1x12N+1x12T

Ø=34" IMC
CIRCUITO # 1
3

TOMACORRIENTES
ILUMINACIÓN
ALCOBAS FONDO Y PISO 3

DISEÑADOR:

ASIGNADAS

1x20A

1x12F+1x12N+1x12T

TOMACORRIENTES
ILUMINACIÓN
COCINA Y HALL

1x12F+1x12N+1x12T

Ø=34" IMC

1x20A
1x12F+1x12N+1x12T

Ø=34" IMC

1x20A
1x12F+1x12N+1x12T

Ø=34"

CIRCUITO # 1
4

CIRCUITO # 1
5

CIRCUITO # 6

TOMACORRIENTES
ILUMINACIÓN
ALCOBA BAÑO CALLE SALA FONDO

TOMACORRIENTES
ILUMINACIÓN
SALA COMEDOR

TOMACORRIENTES
SALA

CONTENIDO:
DIAGRAMA UNIFILAR
INSTALACIÓN PROYECTADA

#CIRCUITO

SALIDA
ILUMINACIÓN

SALIDA
ILUMINACIÓN

(w)

(w)

(w)

SALIDA
ILUMINACIÓN

SALIDA
ILUMINACIÓN

(w)

(w)

LED

SALIDA
ILUMINACIÓN

SALIDA
ILUMINACIÓN

(w)

(w)

FLUORESCENTE

TOMA
MONOFÁSICA

INCANDESCENTE

TOMA
GFCI

DUCHA

(w)

(w)

(w)

POTENCIA

CUADRO DE CARGAS APARTAMENTO PISO 1
SALIDA
ILUMINACIÓN

CORRIENTE

PROTECCIÓN

(A)

(w)

DESCRIPCIÓN

CABLE AWG
THHN-THWN

(A)

TIPO
CONDUCTOR

Ø DUCTO

FASE R

14

18

24

18

24

60

100

150

200

4080

1

3

X

X

X

X

X

X

5

X

X

792

6,60

ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES HABITACIONES

1X20A

1X12F+1X12N+1X12T

3
4"

THHN 90°C

2

4

X

X

X

X

X

X

5

X

X

806

6,72

ILUMINACIÓN SALA Y GARAJE, TOMACORRIENTES GARAJE

1X20A

1X12F+1X12N+1X12T

3
4"

THHN 90°C

1X12F+1X12N+1X12T

3
4"

THHN 90°C

1X20A

1X12F+1X12N+1X12T

3
4"

THHN 90°C

PROTECCIÓN

CABLE AWG
THHN-THWN

3

X

X

X

X

X

X

X

4

X

X

600

5,00

TOMACORRIENTES SALA

1X20A

4

2

X

X

X

X

X

X

2

3

X

928

7,73

TOMACORRIENTES E ILUMINACIÓN COCINA, BAÑO Y LAVADORA

5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

0

RESERVA
RESERVA

6

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0

0

TOTAL

9

X

X

X

X

X

X

16

3

X

3126

26,05

TOMA
MONOFÁSICA

TOMA
GFCI

TOMA
ESPECIAL

(w)

(w)

#CIRCUITO

SALIDA
ILUMINACIÓN

SALIDA
ILUMINACIÓN

(w)

(w)

(w)

SALIDA
ILUMINACIÓN

SALIDA
ILUMINACIÓN

(w)

(w)

LED

SALIDA
ILUMINACIÓN

SALIDA
ILUMINACIÓN

(w)

(w)

FLUORESCENTE

14

18

24

18

1

X

X

X

2

X

X

X

3

X

X

X

(w)

INCANDESCENTE

24

60

X

X

X

1

X

X

1500

POTENCIA

CUADRO DE CARGAS LOCAL
SALIDA
ILUMINACIÓN

CORRIENTE

(A)

(w)

2000

DESCRIPCIÓN

(A)

TIPO
CONDUCTOR

Ø DUCTO

FASE R

100

200

X

X

2

X

X

400

3.33

TOMACORRIENTES ENTRADA

1X20A

1X12F+1X12N+1X12T

3
4"

THHN 90°C

X

1

4

X

X

900

7.50

TOMACORRIENTE E ILUMINACIÓN COCINA Y BARRA

1X20A

1X12F+1X12N+1X12T

3
4"

THHN 90°C

X

X

X

X

X

0

0

RESERVA
1X20A

1X12F+1X12N+1X12T

3
4"

THHN 90°C

4

6

1

X

X

X

1

X

X

X

X

186

1.55

TOTAL

6

1

X

X

1

1

1

6

X

X

1486

12.38

ILUMINACIÓN BAÑO Y MESAS

SALIDA
ILUMINACIÓN

SALIDA
ILUMINACIÓN

SALIDA
ILUMINACIÓN

SALIDA
ILUMINACIÓN

SALIDA
ILUMINACIÓN

SALIDA
ILUMINACIÓN

(w)

(w)

(w)

(w)

(w)

(w)

(w)

LED

FLUORESCENTE

TOMA
GFCI

DUCHA

(w)

(w)

(w)

CORRIENTE

PROTECCIÓN

(A)

DESCRIPCIÓN

(A)

CABLE AWG
THHN-THWN

Ø DUCTO

TIPO
CONDUCTOR

14

18

24

18

24

60

100

150

200

4080

(w)

1

2

X

X

X

X

X

X

9

X

X

1378

11.48

ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES HABITACIONES FRENTE

1X20A

1X12F+1X12N+1X12T

3
4"

THHN 90°C

2

4

X

X

X

X

X

X

9

X

X

1406

11.72

ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES ALCOBAS FONDO Y PISO 3

1X20A

1X12F+1X12N+1X12T

3
4"

THHN 90°C

3

3

X

X

X

X

X

X

2

2

X

742

6.18

ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES COCINA Y HALL

1X20A

1X12F+1X12N+1X12T

3
4"

THHN 90°C

1X12F+1X12N+1X12T

3
4"

THHN 90°C

1X12F+1X12N+1X12T

3
4"

THHN 90°C

1X12F+1X12N+1X12T

3
4"

THHN 90°C

4
5

3
2

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

7
5

1
X

X
X

1292
778

FASE R

10.77
6.48

6

4

X

X

X

X

X

X

1

1

X

406

3.38

TOTAL

18

X

X

X

X

X

X

33

4

X

6002

50.01

SANTA ISABEL

PROYECTO:

INCANDESCENTE

TOMA
MONOFÁSICA

POTENCIA

#CIRCUITO

CUADRO DE CARGAS PISO 2 Y 3
SALIDA
ILUMINACIÓN

BOGOTÁ CUNDINAMARCA

ESCALA:

ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES ALCOBA Y BAÑO CALLE, TOMAS SALA FONDO
ILUMINACIÓN Y TOMACORRIENTES SALA COMEDOR
TOMACORRIENTES SALA
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