
MANUAL PARA INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS INTERNAS EN 
HOGARES RURALES



Aviso legal
Publicado por:
Energising DevelopmentDeutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Cooperación Alemana al Desarrollo-GIZ

EnDev Bolivia – Acceso a Energía
Calle Arturo Urquidi Nº 2310 esq. Mariano Borda, 
Zona Tupuraya
 
T +591 (4) 466 1546
F +591 (4) 466 1546
E consultas@endev-bolivia.org 
I www.endev-bolivia.org
Cochabamba – Bolivia
2019

Autor:
José Luis Munguía Gonzales

Revisión y edición:
Mariana Butrón
Rosemary Machaca

Diseño y diagramación:
Ariana Rada

Fotografías
Christian Pineda
Guillermo Vélez
Iván Fernandez
José Luis Munguía Gonzales



CONTENIDO
PRESENTACIÓN ................................................................................................ 5
GLOSARIO ........................................................................................................ 7
ANTECEDENTES ............................................................................................. 11
CAPÍTULO 1. CONEXIÓN ELÉCTRICA ............................................................. 13
1.1 Factores que afectan a una adecuada instalación eléctrica ..........................................15
1.2 Medidas preventivas para la instalación eléctrica ........................................................15
CAPITULO 2. MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS ...................................................... 17
2.1 Materiales .....................................................................................................................17
2.2 Herramientas útiles para una instalación eléctrica .......................................................21

2.2.1 Instrumentos de medida eléctrica  ..........................................................................22
2.2.2 Equipo de protección personal (EPP) .......................................................................23

CAPÍTULO 3. CABLES ELÉCTRICOS Y SU APLICABILIDAD .............................. 25
3.1 Tipos de conductores eléctricos ....................................................................................25
3.2 Tipos de aislamiento de cables eléctricos  ....................................................................26
3.3 Tensiones de los cables eléctricos  ................................................................................27
3.4 Medidas de los cables y alambres eléctricos ................................................................28
3.5 Amperaje que soporta los cables de cobre ...................................................................29
3.6 Colores y significado de los cables eléctricos  ...............................................................29
3.7 La importancia de las cajas ...........................................................................................30
3.8 Alturas de instalación de las placas ...............................................................................31
CAPÍTULO 4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA ......................................................... 33
4.1 Características de la instalación interior  ......................................................................33
4.2 Pasos para realizar una Instalación eléctrica.................................................................34
4.3 Conexiones de los circuitos  ..........................................................................................35
CAPÍTULO 5.  RECOMENDACIONES GENERALES .......................................... 41
ANEXO. USOS Y CUIDADOS DEL SERVICIO ELÉCTRICO ................................ 44
BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................... 47





manual de instalaciones eléctricas

TEXTO AQUI 

Presentación
El presente manual proporciona los elementos básicos para 
realizar el diseño y emplazamiento  de una correcta instalación 
eléctrica interna, permite realizar ejercicios de aplicación de 
conceptos, convirtiéndose en un documento de consulta para 
personas que realizan las tareas de instalación. 

Para el Proyecto EnDev es importante que los hogares cuenten 
con electricidad para la realización de sus actividades cotidianas. 
Más allá del acceso, una adecuada instalación y uso eficiente 
del servicio son factores sobre los cuales consideramos se 
debe informar. Una correcta instalación eléctrica evita gastos 
innecesarios por posibles fugas, reduce eventuales cortocircuitos 
por excesivas conexiones y sobretodo brinda seguridad a los 
usuarios del hogar. 

El Proyecto EnDev apoya procesos de capacitación de hombres 
y mujeres para la adecuada instalación eléctrica al interior de 
hogares e infraestructuras sociales, además de posibilitar la 
distribución de información  sobre la importancia de  conexiones 
eléctricas internas adecuadas y el uso responsable de la energía 
eléctrica en áreas rurales y periurbanas del país. 

Esperamos que este documento sea un aporte para que los 
hogares puedan efectivamente mejorar su calidad de vida a 
través de una adecuada conexión a la energía eléctrica. 

Mariana Butron Oporto 
Coordinadora de Proyecto 

EnDev Bolivia Acceso a Energía 
Cooperación Alemana/GIZ
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Borne: Cada una de las terminales de metal de algunas máquinas y aparatos 
electrónicos, que se emplean para su conexión a los hilos conductores en un 
circuito eléctrico

Cable: Conductor formado por un conjunto de hilos, ya sea trenzados o 
torcidos. 

Cableado: Circuitos interconectados de forma permanente, para llevar a 
cabo una función específica. Suele hacer referencia al conjunto de cables 
utilizados para formar una red de área local.

Caída de tensión: Es la diferencia entre la tensión de transmisión y de 
recepción.

Caja de derivación: Caja que se emplea para alojar y proteger las conexiones 
de los hilos y cables eléctricos, provista de una tapa articulada que permite 
un fácil acceso, también llamada caja de conexiones o caja de empalmes.

Circuito: Trayecto o ruta de una corriente eléctrica, formado por conductores, 
que transporta energía eléctrica entre fuentes.

Conductor: Cualquier material que ofrezca mínima resistencia al paso de 
una corriente eléctrica. Los conductores más comunes son de cobre o de 
aluminio y pueden estar aislados o desnudos.

Consumo de energía: Potencia eléctrica utilizada por toda o por una parte 
de una instalación de utilización durante un período determinado de tiempo.

Cortocircuito: Conexión accidental o voluntaria de dos bornes a diferentes 
potenciales. Lo que provoca un aumento de la intensidad de corriente que 
pasa por ese punto, pudiendo generar un incendio o daño a la instalación 
eléctrica.

Clemas: Elemento que sirve para conectar cable con la ayuda de un 
destornillador.

Empalme: Un empalme o enlace de cableado eléctrico es la unión de 2 
o más cables en una instalación eléctrica, dentro de un aparato o equipo 
electrónico. 

Electricidad: Es un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento 
e interacción entre las cargas eléctricas positivas y negativas de los cuerpos 
físicos.

Extiguidor Clase “C”: Es un aparato para combatir el fuego, el de clase “C” es 
el más común y usado en cualquier infraestructura, evita el riesgo eléctrico. 
Es el más recomendable para casas, oficinas o cualquier edificio.

Glosario
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Instalación: Es el conjunto de circuitos eléctricos que tiene como objetivo 
dotar de energía eléctrica a edificios, instalaciones, lugares públicos, 
infraestructuras, etc. Incluye los equipos necesarios para asegurar su correcto 
funcionamiento y la conexión con los aparatos eléctricos correspondientes.

Interruptor: Dispositivo electromecánico que abre o cierra circuitos 
eléctricos y tiene la capacidad de realizarlo en condiciones de corriente 
nominal o en caso extremo de corto circuito; su apertura y cierre puede ser 
de forma automática o manual.

Interrupción: Es la suspensión del suministro de energía eléctrica debido 
a causas de fuerza mayor, caso fortuito, a la realización de trabajos de 
mantenimiento, ampliación o modificación de las instalaciones, a defectos 
en las instalaciones del usuario, negligencia o culpa del mismo, a la falta de 
pago oportuno de sus facturas pendientes.

Kilowatt (*): Es un múltiplo de la unidad de medida de la potencia eléctrica 
yrepresenta 1,000 watts; se abrevia kW.

Kilowatt-hora (*): Unidad de energía utilizada para registrar los consumos.

Línea de transmisión: Es el conductor físico por medio del cual se transporta 
energía eléctrica, a niveles de tensión alto y medio, principalmente desde los 
centros de generación a los centros de distribución y consumo. 

Megawatt (*): Múltiplo de la potencia activa, que equivale a un millón de 
watts; se abrevia MW.

Potencia eléctrica: Tasa de producción, transmisión o utilización de energía 
eléctrica, generalmente expresada en Watts.

Protección: Es el conjunto de relevadores y aparatos asociados que disparan 
los interruptores necesarios para separar equipo fallado, o que hacen operar 
otros dispositivos como válvulas, extintores y alarmas, para evitar que el 
daño aumente de proporciones o que se propague.

Red de distribución: Es un conjunto de alimentadores interconectados 
y radiales que suministran a través de los alimentadores la energía a los 
diferentes usuarios.

Regletas: Bornas o fichas de conexión para unión de cableados.

Sistema de distribución: Es el conjunto de subestaciones y alimentadores 
de distribución, ligados eléctricamente, que se encuentran interconectados 
en forma radial para suministrar la energía eléctrica.

Sistema eléctrico: Instalaciones de generación, transmisión y distribución, 
físicamente conectadas entre sí, operando como una unidad integral, bajo 
control, administración y supervisión.

Sistema Interconectado Nacional (SIN): Depende del Comite Nacional de 
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despacho de Carga - CNDC, que es la responsable de realizar la operación 
del Sistena Interconectado Nacional (SIN), coordinando de forma integrada la 
operación de las instalaciones de generación y transmisión con el despacho 
de carga en tiempo real.

Subestación: Conjunto de aparatos eléctricos localizados en un mismo lugar, 
y edificaciones necesarias para la conversión o transformación de energía 
eléctrica o para el enlace entre dos o más circuitos.

Subestación de distribución: Subestación que sirve para alimentar una red 
de distribución de energía eléctrica.

Transformador: Dispositivo que sirve para convertir el valor de un flujo 
eléctrico a un valor diferente. De acuerdo con su utilización se clasifica de 
diferentes.

Usuario: Persona física o moral que hace uso de la energía eléctrica 
proporcionada por el suministrador, previo contrato celebrado por las partes.

Volt (*): Se define como la diferencia de potencial a lo largo de un conductor 
cuando una corriente de un Amper utiliza un Watt de potencia. Unidad del 
Sistema Internacional.

Volt-ampere (*): Unidad de potencia eléctrica aparente y se abrevia VA.

Volt-ampere reactivo (*): Unidad de potencia eléctrica reactiva y se abrevia 
Va.

Watt (*): Es la unidad que mide potencia. Se abrevia W y su nombre se debe 
al físico inglés James Watt.

Nota aclaratoria (*):

Todas las unidades de medición  que se definen en  este glosario son las que 
se utilizan  en el sector eléctrico; sin embargo, la designación correcta de la 
academia del sector eléctrico difiere de esta; por ejemplo, utilizamos Amper, 
debiendo ser estrictamente Amperio, o bien en vez de Volt, Voltio.
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De acuerdo a las proyecciones del Instituto Nacional de 
Estadística (INE), basadas en el Censo Nacional de Población y 
Vivienda realizado el año 2012, Bolivia cuenta con más de 11 
millones de habitantes, 67% de los habitantes viven en el área 
urbana y el 33% en el área rural. En buena parte de las áreas 
rurales del país la biomasa (madera, estiércol, carbón vegetal y 
residuos verdes) continúa siendo la tercera fuente de energía 
más importante después del gas natural y el petróleo.   

Según datos oficiales, hasta el año 2018, la cobertura de 
electricidad en el área rural alcanzó al 80% de la población y 
en el área urbana al 99%, haciendo un promedio nacional del 
93%, desde el año 2006 a la fecha.

A partir del 2005, con el objetivo de aumentar el número 
de personas con acceso a energía moderna en áreas rurales 
y periurbanas se implementa el proyecto EnDev Bolivia – 
Acceso a Energía  ejecutado por la Cooperación Alemana GIZ, 
que forma parte del multidonante Programa Global llamado 
Energising Development, proyecto que tiene el objetivo de 
aumentar el acceso a energía moderna en las áreas rurales y 
periurbanas del país.

Antecedentes
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CAPÍTULO 1. CONEXIÓN ELÉCTRICA

Hoy en día es difícil imaginar alguna de 
nuestras actividades, ya sean industriales 
o domésticas, sin la intervención directa 
o indirecta de la energía eléctrica. 
La electricidad supone, por tanto, progreso 
y bienestar, pero también un riesgo para las 
personas si se carece de los conocimientos 
o de los medios necesarios para su correcta 

utilización. A continuación se desarrolla algunos conceptos importantes  
para tomar en cuenta dentro de la conexión eléctrica.

Electricidad, es el conjunto de fenómenos 
físicos relacionados con la atracción de 
cargas negativas y positivas, esto se mide en 
A (amperios) ej. 8.98. Figura 1

Con la electricidad se pueden poner en funcionamiento tanto pequeños 
equipos como radios, celulares y televisores, hasta equipos de gran potencia 
como motores y generadores, etc.

La instalación eléctrica, es el conjunto de sistemas de generación, 
transmisión y comercialización de energía eléctrica para su uso. Tiene 
como objetivo dotar de energía eléctrica a edificios, instalaciones, lugares 
públicos, infraestructuras, y otros. Este incluye los equipos necesarios 
(como generadores, transmisores y otros) para asegurar su funcionamiento 
correcto y la conexión de aparatos correspondientes.

Potencia eléctrica, es el trabajo conjunto de 
la tensión y corriente eléctrica. Se mide en 
vatios (W). Por ejemplo 100 W o 2.000 W. 
También se puede ver la potencia en focos 
ahorradores de 25 W. Figura 2

 

Figura 1. Cuadro de medida en amperios

Figura 2. Muestra de potencia eléctrica
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Circuito eléctrico, camino cerrado en el 
que se conectan focos, herramientas, y 
otros. Figura 3

La electricidad no es visible. Lo que se puede notar es el efecto que produce: 

Energía es la fuerza de acción o fuerza 
de trabajo, capacidad  para obrar, surgir, 
transformar o poner en movimiento. El 
símbolo de la energía es (E). La unidad 
internacional de la energía es el joule (J), 
sin embargo para efectos de su utilización 
en el trabajo con electricidad, usaremos la 
unidad práctica de la energía que es el watt-
hora (Wh).  Figura 4 

Por ejemplo: en la siguiente tabla se puede observar el cálculo de consumo 
de energía en el mes.

EQUIPOS BÁSICOS POTEN-
CIA (W)

CANTI-
DAD

HOR-
AS AL 
DÍA

WH/
DÍA

WH/
MES

Foco ahorrador en la 
cocina 15 1 3 45 1.350

Foco ahorrador en la sala 15 1 3 45 1.350

Foco ahorrador en el 
cuarto 15 1 2 30 900

Televisor 80 1 3 240 7.200

DVD 15 1 3 45 1.350

Radiograbadora 25 1 4 100 3000

Figura 4. Muestra de medida de energía

La plancha se calienta  
gracias a la electricidad

La luz de un foco 
es producto de la 
electricidad

Figura 3. Estructura de circuito eléctrico

Fase

Neutro
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Consumo de energía total al mes (Wh/mes)

Los Wh/Día se calculan multiplicando 
la potencia de cada aparato por las 
horas al día que es utilizado. Para 
hacer el cálculo de Wh/Mes se toma 
ese dato diario y se multiplica por 30 
(Wh=W x Horas diarias x 30). Figura 5

 
1.1  Factores que afectan a una adecuada instalación eléctrica  

La instalación eléctrica en una infraestructura (vivienda, escuela, hospital, u 
otro) debe ser segura y tiene que ser realizada con materiales de calidad. Los 
factores principales para los accidentes eléctricos en las viviendas ocurren 
por una instalación defectuosa o por el uso de material no apropiado, que 
puede causar las siguientes fallas: 

a. Corto circuito, que produce riesgo de electrocución o incendio.

b. Sobrecarga de las tomas de corriente con diferentes electrodomésticos.

c. Desconocimiento de la población sobre las normativas de la instalación 
eléctrica en interiores.

d. Contratación de mano de obra no calificada, sin la debida acreditación, 
generando enormes riesgos y accidentes al interior de sus viviendas.

1.2 Medidas preventivas para la instalación eléctrica 

Los accidentes por riesgos eléctricos en el trabajo pueden tener 
consecuencias fatales para el trabajador o la trabajadora. Por ello la 
formación y otras medidas preventivas son fundamentales para evitarlos 
por ejemplo:

• Adecuada formación de los instaladores eléctricos.

• Utilización correcta de materiales de trabajo y de protección.

• Áreas de trabajo despejado y limpio.

Figura 5. Medidor con medida de 
consumo de energía
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CAPITULO 2. MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS INTERNAS

2.1 Materiales

Caja de distribución, es el lugar 
desde donde se puede controlar la 
electricidad conectada en el hogar. 
Por ejemplo: si existe problemas en 
un ambiente de la vivienda, se puede 
desconectar ese espacio para poder 
solucionar el problema.
Esta caja debe estar empotrada en la pared y 
contener las protecciones. Figura 1

Protección termomagnética, es el conjunto 
de relevadores y aparatos asociados que 
disparan los interruptores necesarios para 
separar equipo fallado, o que hacen operar 
otros dispositivos como válvulas, extintores 
y alarmas, para evitar que el daño aumente 
de proporciones o que se propague. Figura 2

Interruptores monopolar y bipolar, permite 
establecer o interrumpir la corriente en 
uno o varios circuitos eléctricos a partir del 
accionamiento manual de la tarjeta. Figura 3

Cables eléctricos, son conductores de 
energía (Ver en detalle capitulo de cables).  
Figura 4

Figura 1. Caja de distribución

Figura 4. Cables eléctricos

Figura 2. Muestra de interruptores

Figura 3. Muestra de interruptores 
monopolar y bipolar
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Tubo plástico PVC, se utiliza en la industria 
eléctrica para proteger y enrutar el 
cableado eléctrico, para el aislamiento 
como el recubrimiento de cables, en baja 
como en alta tensión. También sirven como 
conductores  para cables de teléfono, TV 
cable y redes de computación en tuberías 
ocultas, en muros o sobretechos falsos. 
Figura 5

Para facilitar el paso de los cables o alambres 
por el interior de los tubos, se puede utilizar 
una guía o wincha pasacable, que es de 
cable de acero trenzado para facilitar la 
entrada en zonas complicadas. Figura 6

Las múltiples ventajas que nos ofrece el utilizar tubos PVC en la 
electricidad son:

• Alta resistencia al impacto y fricción

• Evita fugas a tierra debido a que no es conductor de electricidad

• Instalación fácil y rápida

• No traspasa humedad a los muros

• Tiene gran durabilidad

• Por sus uniones cementadas garantiza hermeticidad

• Tolera voltajes de hasta 1000 volts.

Tubo corrugado, se utiliza para realizar 
instalaciones semivisibles en la pared u otra 
superficie, tienen 50 metros de longitud 
para instalaciones de tramos largos rectos 

y donde exista la necesidad de doblar o realizar cambios bruscos de 
dirección, en su interior contienen a los cables eléctricos. Figura 7

Figura 7. Tubo corrugado

Figura 6. Guía cable o wincha 
pasacables

Figura 5. Tubos plásticos PVC
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Los tubos curvables flexibles son los más recomendables para viviendas. 
Su diámetro depende del número y secciones de los conductores que 
deben alojar.

Abrazaderas, se utilizan para sujetar el tubo 
plástico o tubo corrugado a la pared. Figura 8

 
Tornillos y/o clavos, se utilizan para sujetar 
las abrazaderas en la pared, soquets, cajas y 
otros. Figura 9

Cinta aislante, sirve para aislar y proteger 
las uniones de cables, evitando accidentes y 
pérdidas. Figura 10

Caja de uniones,  se utilizan para hacer las 
uniones de cables necesarios. Su uso es de 
alta importancia ya que en ellas se alojan 
y se realizan las conexiones y empalmes 
de conductores eléctricos que deben estar 
protegidos del ambiente y no pueden 
quedar a la vista.   Figura 11

Las cajas de unión pueden ser metálicas (tipo pesado y liviano) así como 
de PVC. La elección de las cajas dependerá del uso, aplicación y lugar de 
instalación. Existen las cajas cuadradas, rectangular, octagonal y circular.

Figura 8. Abrazaderas

Figura 10. Cinta aislante

Figura 9. Tornillos y clavos

Figura 11. Caja de uniones
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Caja cuadrada, se utilizan como cajas de 
paso y de empalme. Figura 12 

Caja rectangular, se utiliza para sujetar los 
interruptores y tomacorrientes. Figura 13

Caja octagonal, se utiliza para las salidas de 
campanas y plafones. Figura 14

Caja redonda, se utiliza para sujetar los 
soquets para la iluminación. Figura 15

 
Socket, se utiliza para colocar y contener el 
foco. Figura 16

Figura 16. Socket

Figura 15. Caja redonda

Figura 12. Caja cuadrada

Figura 13. Caja rectangular

Figura 14. Caja octagonal
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Tomacorriente, es un dispositivo cuya 
función es poner en contacto eléctrico la 
tensión de la red con el receptor; es decir, 
que un aparato eléctrico “toma-corriente” a 
través de dicho receptáculo. Cuenta con tres 
terminales, la más pequeña para conectar el 
conductor de fase. Figura 17

Interruptor, es un dispositivo eléctrico que 
nos permite realizar la función on/off desde 
un mando. Su funcionamiento consiste en 
dejar pasar o no la corriente. Figura 18

  
 

 
2.2 Herramientas útiles para una instalación eléctrica

Las herramientas son instrumentos, por lo general, de hierro o acero que 
son empleadas en la realización de trabajos. Las herramientas utilizadas 
para trabajos eléctricos deben tener mangas o brazos bien aislados 
para soportar 600 voltios, y tamaños adecuados que permitan hacer 
las operaciones principales: instalar, reparar y dar mantenimiento a una 
instalación eléctrica. 

Para realizar la instalación eléctrica interna se requiere las siguientes 
herramientas: destornilladores, alicates, pelacables, flexómetro, multímetro 
o tester y pinza amperimétrica. A continuación explicaremos las principales 
características de ellas: 

 
Destornilladores, herramienta para atornillar 
o destornillar que consiste generalmente 
en una barra metálica sujeta a un mango y 
terminada en un extremo que se adapta a la 
cabeza del tornillo. Figura 19

Figura 17. Cable tomacorriente

Figura 18. Interruptor

Figura 19. Destornilladores
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Alicates, herramientas para sujetar los 
cables, realizar uniones y cortar el aislante. 
Puede  ser de punta o de corte. Figura 20

 
Pelacables, existe un modelo universal que 
sirve para sacar el aislante del cable. Figura 21

Flexómetro, sirve para hacer mediciones. 
Por ejemplo, cuánto de largo se necesita de 
cable y tubos. Figura 22

2.2.1  Instrumentos de medida eléctrica 

Multímetro o Tester, es un instrumento 
eléctrico portátil para medir directamente 
magnitudes eléctricas activas, como 
corrientes y potenciales (tensiones), o 
pasivas, como resistencias, capacidades y 
otras.Puede ser analógico o digital. Figura 23Figura 23. Multímetro

Figura 20. Alicates

Figura 22. Flexómetro

Figura 21. Pelacables
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Pinza Amperimétrica, es un tipo especial 
de amperímetro que permite obviar 
el inconveniente de tener que abrir 
el circuito en el que se quiere medir. 
Es sumamente seguro para el operario 
que realiza la medición, por cuanto no 
es necesario un contacto eléctrico con el 
circuito bajo medida, en el caso de cables 
aislados, ni siquiera es necesario levantar el 
aislante. Figura 22

2.2.2 Equipo de protección personal (EPP)

Los equipos de protección personal (EPP) comprenden todos aquellos 
dispositivos, accesorios y vestimentas de diversos diseños que utiliza 
el instalador o instaladora para protegerse contra posibles lesiones o 
accidentes (guantes, casco, lentes, botas, overoles y otros).

Los EPP son muy necesarios para resguardar la seguridad del trabajador o 
trabajadora en el momento que está realizando una conexión o instalación 
eléctrica en algún ambiente o infraestructura. 

Figura 23. Pinza Amperimétrica

Casco Lentes Guantes Botas
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CAPÍTULO 3. CABLES ELÉCTRICOS Y SU APLICABILIDAD

A continuación se presentan definiciones relacionadas con los cables 
eléctricos, material que se utiliza en las instalaciones eléctricas:

Cable eléctrico, conductor formado por un 
conjunto de hilos, puede ser trenzado o 
torcido,  están compuestos por el conductor, 
el aislamiento, una capa de relleno y una 
cubierta. Figura 1 

Cada uno de estos elementos que componen un cable eléctrico cumplen 
con un propósito que explicado a continuación:

Conductor eléctrico, es la parte del cable que transporta la electricidad y 
puede estar constituido por uno o más hilos de cobre o aluminio.

Aislamiento, es la parte que recubre el conductor, se encarga de que la 
corriente eléctrica no se escape del cable y sea transportada de principio a 
fin por el conductor.

Capa de relleno, se encuentra entre el aislamiento y el conductor, se encarga 
de que el cable conserve un aspecto circular ya que en muchas ocasiones 
los conductores no son redondos o tienen más de un hilo. Con la capa de 
relleno se logra un aspecto redondo y homogéneo.

Cubierta, es el material que protege al cable de la intemperie y elementos 
externos.

3.1 Tipos de conductores eléctricos

Recordamos que el conductor es el componente que transporta la 
electricidad.

Conductor de alambre desnudo, es un solo 
alambre en estado sólido, no es flexible y no 
tiene recubrimiento, un ejemplo de uso este 
tipo de conductores es la utilización para la 
conexión. Figura 2

 

Figura 1. Cables eléctricos

Figura 2. Alabre conductor
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Conductor de alambre aislado, es 
exactamente lo mismo que el conductor 
de alambre desnudo con tan solo una 
diferencia, en este caso el conductor va 
recubierto de una capa de aislante de 
material plástico para que el conductor 

no entre en contacto con ningún otro elemento como otros conductores, 
personas u objetos metálicos. El alambre aislado se utiliza mucho más que 
el cobre desnudo tanto en viviendas como oficinas. Figura 3

Conductor de cable flexible, el cable 
eléctrico flexible es el más comercializado 
y el más utilizado, está compuesto por 
multitud de finos alambres recubiertos por 
materia plástica. Son tan flexibles y al ser 

muchos alambres finos en vez de un alambre conductor grueso se consigue 
que se puedan doblar con facilidad, son muy maleables. Figura 4

Conductor de cordón, están formados 
por más de un cable o alambre, se juntan 
todos y se envuelven de manera conjunta 
por segunda vez, es decir, tienen el propio 
aislamiento de cada conductor más uno 
que los reúne a todos en un conjunto 
único. Figura 5

3.2 Tipos de aislamiento de cables eléctricos 

Recordamos que casi todos los cables tienen una capa de recubrimiento 
o aislamiento para prevenir que entren en contacto unos con otros y 
provoquen un cortocircuito.

Se puede identificar el tipo de aislamiento que tiene un cable en las 
inscripciones que aparecen sobre él, son abreviaciones del inglés. Los 
cables que se utilizan para instalaciones en viviendas y oficinas son: THN, 
THW, THHW y THWN. El significado de estas abreviaturas es el siguiente:

Figura 4. Alambre flexible

Figura 5. Cable de cordón

Figura 3. Alambre aislado
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1    - T (Thermoplastic): Aislamiento termoplástico (este lo tienen todos los 
cables.

2     - H (Heat resistant): Resistente al calor hasta 75° centígrados (167° F).

3     - HH (Heat resistant): Resistente al calor hasta 90° centígrados (194° F).

4     - W (Water resistant): Resistente al agua y a la humedad.

5  - LS (Low smoke): Este cable tiene baja emisión de humos y bajo 
contenido de gases contaminantes. Figura 6

6     - SPT (Service paralell thermoplastic): Esta nomenclatura se usa 
para identificar un cordón que se compone de dos cables flexibles 
y paralelos con aislamiento de plástico y que están unidos entre sí. 
También se denomina cordón dúplex. Figura 7

En los aislamientos de los cables eléctricos encontramos dos tipos de 
aislantes, los aislamientos termoplásticos y los aislamientos termoestables.

3.3 Tensiones de los cables eléctricos 

Los cables se categorizan en grupos de tensiones que van por rangos de 
voltios, esto depende de la tensión para la que están preparados para 
funcionar.

• Cables de muy baja tensión (hasta 50V)

• Cables de baja tensión (hasta 1000V)

• Cables de media tensión (hasta 30kV)

• Cables de alta tensión (hasta 66kV)

• Cables de muy alta tensión (Por encima de los 770kV)

Figura 6. Cable LS - Low Smoke

Figura 7. Cable STP
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3.4 Medidas de los cables y alambres eléctricos

Se categorizan en calibres si se habla del sistema AWG (American 
Wire Gauge), sin embargo, es más común conocerlos dependiendo 
del diámetro del cable en el sistema métrico decimal y categorizarlos 
en milímetros cuadrados dependiendo del diámetro de la sección. 
La siguiente tabla también es muy útil para saber las equivalencias de 
calibre en milímetros. Tabla 1

 

FOTO
CALI-
BRE/
AWG

DIAMET-
RO EN 

MM

CONSUMO 
DE CORRI-

ENTE
EJEMPLOS

4 16 mm Muy alto

Aires acondicionados 
centrales, equipos 
industriales (se 
requiere instalación 
especial de 240 volts).

6 10 mm Alto
Aires acondicionados, 
estufas eléctricas y 
acometidas de energía 
eléctrica.

8 6 mm Medio - alto
Secadoras de ropa, 
refrigeradores, aires 
acondicionados de 
ventana.

10 4 mm Medio

Hornos de 
microondas, 
licuadoras, contactos 
de casas y oficinas, 
extensiones de uso 
rudo.

12 2,5 mm Medio - bajo
Cableado de 
iluminación, contactos 
de casas, extensiones 
reforzadas.

14 1,5 mm Bajo Extensiones de bajo 
consumo, lámparas.

16 1 mm Muy bajo
Productos electrónicos 
como termostatos, 
timbres o sistemas de 
seguridad.

Tabla 1. Tipos y medidas de cables eléctricos
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3.5 Amperaje que soporta los cables de cobre

A continuación, les mostramos una tabla con el amperaje que soportan 
los cables de cobre. Figura 8

3.6 Colores y significado de los cables eléctricos 

Los cables eléctricos tienen un aislamiento de alguno de los siguientes 
colores normalmente: azul, bicolor (verde y amarillo), marrón, gris o 
negro. Figura 9

Verde y amarillo
Conductor de tierra

Azul
Conductor neutro

Marrón, negro o gris
Conductor de fase

Figura 8. Cuadro demostrativo de amperaje

Figura 9. Cables de colores y su significado
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Estos cables flexibles están fabricados para cumplir con todas las 
normativas actuales (NB777 Norma Boliviana), y aportan con la máxima 
seguridad tanto a las personas que realizan la instalación como a los 
equipos eléctricos. Estos están especialmente diseñados y fabricados  
para el transporte de energía en los ámbitos doméstico o industrial 
(oficinas, locales, cableado interno, circuitos de señalización y otros) para 
ser utilizados en conductores sobre superficie y empotrados.

3.7 La importancia de las cajas

Las cajas sirven para alojar (interruptores, tomas de teléfono, televisión, 
enchufes, y otros.) estos se colocan en el interior de las cajas y se fijan con 
tornillos o grapas que los sujetan por presión

Para permitir el paso de los tubos, las cajas se perforan por los laterales 
o por la parte de atrás. 

Caja de derivación, llamada también 
caja de conexiones o caja de empalmes. 
Esta se emplea para alojar y proteger las 
conexiones de los cables eléctricos, está 
provista de una tapa articulada que permite 
un fácil acceso. Figura 10

Las cajas de derivación deben perforase para permitir el paso de los tubos, y 
se instalan siempre de 30 a 50 cm. a distancia del techo. El tamaño de la caja 
se decide en función del número de tubos que lleguen hasta ella. 

Los empalmes son la unión entre 2 o 
más cables  en el interior de las cajas, se 
realizan utilizando regleteros de conexión 
o clemas. Figura 11

Lámpara

Interruptor

Figura 10. Estructura de caja de 
derivación

Figura 11. Muestra de clemas o 
regleteros de conexión
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3.8 Alturas de instalación de las placas (interruptores, enchufes, tomas 
de TV, y otros)

La altura de colocado de las placas difieren, según el espacio del ambiente y 
el tiempo de funcionamiento. En la siguiente tabla se muestran las distancias 
aconsejables respecto al suelo:

MECANISMO COCINA (EN CM) RESTO DE LA CASA 
(EN CM)

Interruptores 110 a 120 110 a 120

Enchufes 110 a 120 30 a 50

Tomas de TV 110 a 120 30 a 50

Tabla 2. Muestra de diferentes placas
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CAPÍTULO 4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

La instalación eléctrica es el conjunto 
de circuitos eléctricos que tiene como 
objetivo dotar de energía eléctrica a 
edificios, instalaciones, lugares públicos, 
infraestructuras, etc. Incluye los equipos 
necesarios para asegurar su correcto 
funcionamiento y la conexión con los 
aparatos eléctricos correspondientes. 

Este circuito eléctrico está conformado por un conjunto de elementos 
y conductores que forman un camino cerrado por el cual circula una 
corriente eléctrica.

Esta también representa el eje central del cual dependerán todos los 
demás sistemas que posteriormente se conecten al mismo, tales como la 
iluminación; así como una gran diversidad de aparatos electrodomésticos 
que dotarán a la vivienda de un alto grado de habitabilidad y comodidad. 

4.1 Características de la instalación interior 

Una instalación eléctrica  interna debe distribuir la energía eléctrica a los 
equipos conectados de una manera segura y eficiente. Además debe de 
ser económica, flexible y de fácil acceso. A continuación se describen las 
principales características de una instalación interna:

 
DEBE SER:

Confiable
Cumple su objetivo a través del tiempo:
Tiene un buen diseño
La mano de obra es calificada
Los materiales son adecuados y de calidad 

Estética Es ordenada y armónica con la vivienda. (Ej. Los cables 
deben estar empotrados o entubados)

Flexible Se puede ampliar, disminuir o modificar con facilidad y 
se adecúa a las necesidades futuras de la vivienda.

Eficiente La energía se transmite con la mayor eficiencia posible y 
los equipos están bien instalados.

Segura La seguridad de las personas y las propiedades durante 
su uso está garantizada.

Tabla 1. Muestra de diferentes placas
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4.2 Pasos para realizar una instalación eléctrica

Trazar en la pared la posición exacta de la caja y el recorrido del tubo, tomar 
en cuenta las distancias recomendadas.  Figura 1

Los enchufes deberán estar a una altura de 50 cm. El interruptor debe estar 
a 20 cm. del borde de la puerta y a una altura de 1,20 mts.

El recorrido del cable deberá estar a una distancia de 0.50 cm. del tumbado. 
(Ver punto de la importancia de las cajas pag. 19)

Con el martillo y el cincel, se pica la pared  para preparar el hueco de la caja 
y el canal para el tubo. 

Empotrar la caja en el hueco y el tubo en el canal.

Con la ayuda de grapas o mediante clavos, sostener el tubo para que no 
se mueva de su posición. Introducir los cables o los alambres con la guía, 
procurando dejar suficiente longitud de cable para su posterior conexión a 
las placas. Figura 2

Figura 1. Trazado de pared

Figura 2. Picado para empotrado de pared
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Colocar en el canal la caja de las placas con una paleta y un poco de yeso de 
construcción. Una vez terminada la instalación, habrá que dar una capa de 
yeso blanco y pintura para igualar la pared. Figura 3

Una vez pelados los cables, conectarlos a los terminales de las placas 
(interruptor, y enchufe). Para finalizar la instalación, colocar las placas en 
el interior de la caja asegurando con los tornillos o las grapas del propio 
mecanismo. Figura 4

Figura 3. Cobertura con yeso

Figura 4. Colocado de placas
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4.3  Conexiones de los circuitos 

Los circuitos eléctricos son el camino cerrado en el que se conectan focos, 
herramientas, ducha y otros. 

El circuito sencillo, permite encender un punto de luz mediante un 
interruptor. 
Para las conexiones en el interior de la caja de derivación, se deben utilizar 
regleteros (fichas de conexión para la unión de cableado). Figura 5  

Material para el circuito de iluminación, protección termomagnética, 
cable #14 AWG, porta lámpara, interruptor y una lámpara (foco). Figura 6

Circuito conmutado, se puede encender un mismo punto de luz desde dos 
interruptores, de forma independiente. El interruptor siempre se conecta 
al conductor de fase.

Lámpara  
o foco

Interruptor

Caja de derivación 

Tierra

Fase
Neutro

Figura 5. Circuito sencillo, muestra de uso de regleteros

Figura 6. Circuito de iluminación
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El conductor de fase se conecta al conector común de uno de los 
interruptores (P1), mientras que el conector común del otro interruptor 
(P2) se conecta directamente al punto de luz.

El color naranja en este cable indica que se puede poner de cualquier color 
y aprovechar así los sobrantes de cable. Figura 7          

Toma de corriente, es importante destacar que la expresión correcta es 
toma de corriente. La idea de tomacorriente se emplea para referirse al 
elemento que está en la pared en una instalación eléctrica, que dispone de 
ranuras u orificios para la introducción de las clavijas. El tomacorriente y las 
clavijas componen aquello que conocemos como enchufe.

Clavijas, son las patas o extensiones protegidas por un material aislante 
que se encuentran en el extremo de un cable. Cuando estas clavijas se 
introducen en el tomacorriente se produce la conexión eléctrica. Figura 8

Enchufe Enchufe

Caja de derivación 

Tierra
FaseNeutro

Figura 8. Estructura de tomacorriente

Lámpara  
o foco

Interruptores 
conmutados

TierraFaseNeutro

Figura 7. Circuito conmutado
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Material para un circuito de tomacorriente:

Protección termomagnética, cable #12 AWG, y tomacorriente. Figura 9

El circuito de fuerza consta de:
Protección termomagnética, cable #10 AWG, cable de tierra que debe estar 
conectado a la varilla puesta a tierra. Figura 10

Figura 9. Muestra de material para circuito tomacorriente

Figura 10. Muestra de circuito de fuerza
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CAPÍTULO 5.  RECOMENDACIONES GENERALES 
PARA UNA INSTALACIÓN SEGURA 

La instalación eléctrica interna, segura y confiable es la que reduce al 
mínimo la probabilidad de accidentes que tienen los usuarios, reduciendo 
la quema de los equipos eléctricos. La electricidad cumple una parte 
importante en la vida de los seres humanos por lo que se sugiere tomar 
las siguientes precauciones en: 

Instalaciones eléctricas 

• Reemplace cables dañados o quemados.

• Evite colocar cables eléctricos debajo de los catres o muebles.

• Extensiones eléctricas deben ser utilizadas solo temporalmente.

• Evite desconectar algún aparato eléctrico jalando del cable; solo saque el 
enchufe.

• Evite colocar muchos enchufes en un solo toma corriente porque puede 
producir fuego por el sobrecalentamiento.

• Si tiene niños pequeños en su casa, cubra todos los toma corrientes con 
tapas de plástico especiales

• Arregle o cambie los toma corrientes, interruptores flojos, cables expuestos 
y cubiertas de placas.

Electricidad y agua

• Evite tocar un electrodoméstico que se ha caído en el agua.

• Corte la electricidad general de su casa (termomagnético o palanca 
principal), antes de sacar el electrodoméstico del agua.

• Asegúrese que sus manos estén secas antes de tocar una toma de luz.

• Desconecte los electrodomésticos después de utilizarlos.

• Evite colocar un teléfono o una radio al borde de la bañera.

• Evite utilizar un secador de cabello, si sus manos están mojadas o si usted 
está parado en un piso mojado o húmedo.

Mantenimiento

• Mantenga en buen estado del sistema eléctrico de su vivienda.

• Evite tocar un electrodoméstico si huele a quemado o si esta haciendo 
un ruido de corriente, inmediatamente apague o desconecte el circuito 
eléctrico de donde está conectado dicho electrodoméstico.
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• Asegúrese de utilizar los circuitos de amperes correctos.

• Revise las instrucciones de los fabricantes en cuanto a que vatios debe usar 
en los focos para cada lámpara - socket u otros aparatos eléctricos.

• Coloque lámparas de halógeno lejos de cortinas o de otros materiales 
inflamables.

• Coloque los calentadores eléctricos de piso lejos de las cortinas, alfombras 
y periódicos u otros papeles.

Lineas eléctricas 

• No se aproxime a una línea eléctrica sin tomar  en cuenta que todas las 
líneas y cables eléctricos están con energía.

• Si observa una línea o cable eléctrico en la calle que esta caído llame 
inmediatamente a la Cooperativa o empresa de distribución eléctrica y 
reporte donde está el cable caído.

• Revise y mire bien hacia arriba antes de colocar o mover escaleras o 
andamios para evitar hacer contacto con las líneas o cables eléctricos.

• No trate de remover ramas de árboles u otro tipo de material de las líneas 
o cables eléctricos, deje que los encargados de esto lo hagan.

• No coloque afiches u otro anuncio de ningún tipo en los postes de 
electricidad. 

Herramientas 

• Evite utilizar herramientas mientras esta de pie en una superficie mojada 
o si esta lloviendo.

• Asegúrese de utilizar botas de goma cuando trabaje con herramientas 
eléctricas.

• Asegúrese que todos las herramientas y electrodomésticos de cables 
triples estén bien conectados a tierra.

• Apague las herramientas antes de desconectarlas del toma corriente.

• Antes de utilizar una extensión para una herramienta eléctrica asegúrese 
que la extensión sea de los mismo o mayor cantidad de amperes.

Generadores eléctricos portables

• Asegúrese de que si tiene un generador eléctrico para emergencias, 
mantenerlo afuera de ambientes cerrados para que tenga ventilación y así 
prevenir intoxicaciones por el dióxido de carbono que sale del extractor 
del motor.
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• Evite echar gasolina al generador cuando este en uso, espere a que se 
enfríe y luego échele gasolina.

• No guarde gasolina en el garaje, en el sótano o dentro de su casa, los 
vapores que pueden salir de la gasolina pueden causar enfermedades y 
pueden causar incendios.

En caso de incendio  

• Evite utilizar agua para pagar un incendio o fuego eléctrico.

• Utilice un extinguidor tipo Clase C .

• Realice y practique un plan de escape de la casa e instruya que todos salgan 
afuera.

Ante cualquier duda o consulte con su técnico de  su cooperativa o 
empresa de distribución eléctrica.
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ANEXO. USOS Y CUIDADOS DEL SERVICIO ELÉCTRICO

Electricidad para todas las familias
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1 - No conectes varios aparatos eléctricos 
a un enchufe al mismo tiempo.

3 - En caso de tormenta eléctrica 
desenchufa los aparatos eléctricos 

para evitar que se dañen.

4 - Para cambiar un foco, debes 
agarrar del bulbo (la parte de 

vidrio) con una tela seca.

2 - No desenchufes aparatos eléctricos 
jalando del cable.

5 - No utilices el cable de la 
conexión externa como antena, 

tratando de mejorar la recepción o 
señal de tus aparatos eléctricos.
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6 - Las conexiones eléctricas deben 
ser correctamente instaladas por un 

técnico capacitado.

8 - En caso de tener niños, 
protege los enchufes que se 

encuentren a baja altura.

9 - No dejes cables de aparatos 
eléctricos conectados al alcance 

de menores de edad.

7 - Durante el baño evita el uso de 
aparatos eléctricos.

10 - Si estas descalzo y el piso 
está húmedo o mojado, no debes 

tocar los electrodomésticos.
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