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ESTRUCTURA DEL SUBSECTOR ELECTRICIDAD 
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FAJA DE SERVIDUMBRE

ANCHO DE FAJA DE 
SERVIDUMBRE

6

11

16

20

25

64

De 10 a 15

20 – 36

60 – 70

115 – 145

220

500

Ancho

(m)

Tensión nominal

kV

Tabla 219 CNE-Suministro



¿ACEPTABLE?

FAJA DE SERVIDUMBRE



¿ACEPTABLE?

FAJA DE SERVIDUMBRE



Verticalmente encima de cualquier parte o estructura 

similar, sobre la cual pueda pararse una persona y 

horizontalmente a paredes, balcones, ventanas, etc.

VERTICAL

MT : 4,00 m.

BT : 3,00 m.

HORIZONTAL
MT : 2,50 m.
BT : 1,00 m.

DISTANCIAS DE SEGURIDAD



¿ACEPTABLE?

DISTANCIAS DE 

SEGURIDAD



¿ACEPTABLE?

REDES DE MEDIA TENSIÓN 

10 000 V



DISTANCIA 

OBSERVADA 

“PELIGROSA” ENTRE 

SUBESTACION AEREA 

Y LINEA DE 

EDIFICACION



Violación de las 

distancias de 

seguridad causan 

accidentes fatales

DISTANCIAS DE 

SEGURIDAD





TITULO III.1 - ARQUITECTURA

CAPITULO I - CARACTERISTICAS DE DISEÑO

Artículo 14.- Los voladizos tendrán las
siguientes características:

a) En las edificaciones que no tengan retiro
no se permitirá voladizos sobre la
vereda, salvo que por razones vinculadas
al perfil urbano preexistente, el Plan
Urbano Distrital establezca la posibilidad
de ejecutar balcones, voladizos de
protección para lluvias, cornisas u otros
elementos arquitectónicos cuya
proyección caiga sobre la vía pública.

b) Se puede edificar voladizos sobre el retiro
frontal hasta 0.50 m, a partir de 2.30 m de
altura. Voladizos mayores, exigen el
aumento del retiro de la edificación en
una longitud equivalente.



Límite de 

propiedad

Límite de 

propiedad

Límite de 

propiedad
Retiro

VOLADIZOS SOBRE LA VEREDA







Media
Tensión

Punto de entrega

Acometidas  aéreas 
domiciliarias



Mala instalación

Tablero debe ser accesible



Ejemplo de violación de la normativa de seguridad







a) Descarga 

eléctrica, 

Paso de 

corriente 

eléctrica a través 

del cuerpo

por contacto con 

un conductor o 

parte energizada.

PELIGROS DERIVADOS DEL USO DE LA ELECTRICIDAD





LESIONES  PRODUCIDAS POR DESCARGAS



PELIGROS DERIVADOS DEL USO DE LA ELECTRICIDAD

b) Arco eléctrico o chispa eléctrica, producida por

cortocircuitos, interrupción de corriente, disminución

del nivel de aislamiento (humedad, contaminación o

por aproximación).

Libera gran cantidad de energía, provocan

quemaduras (intensa radiación ultravioleta que

irradian aún sin que exista contacto eléctrico).



c) Incendios de origen eléctrico

Son causados por:

- sobrecalentamiento de conductores y equipos;

- inadecuada protección contra sobrecorriente;

- descargas atmosféricas;

- arcos y chispas en ambientes peligrosos;

- instalaciones defectuosas o mal ejecutadas.

PELIGROS DERIVADOS DEL USO DE LA ELECTRICIDAD





CORRIENTES Y TENSIONES PELIGROSAS

Recordemos que nos debemos al 
uso seguro de la electricidad



Peligros de electrocución

CONTACTO DIRECTO CONTACTO INDIRECTO



➢ El diseño o el proyecto de la instalación

eléctrica debe ser elaborado por un ingeniero

electricista o mecánico electricista.

➢ La ejecución de las instalaciones eléctricas

debe ser efectuada por técnicos calificados.

➢ Se deben hacer uso de materiales de buena

calidad.

➢ De debe dotar de protección para los equipos

y las personas.

¿ CÓMO DISPONER DE UNA INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA SEGURA?



❖ Código Nacional
de Electricidad
– Utilización



OBJETIVO DEL  CNE-Utilización

Establecer las reglas preventivas para 

salvaguardar las condiciones de seguridad de 

las personas, de la vida animal y vegetal, y de la 

propiedad, frente a los peligros derivados del 

uso de la electricidad; 

Así como la preservación del ambiente y la 

protección del Patrimonio Cultural de la Nación.



CNE-Utilización

El Código no está destinado a ser un compendio de 

especificaciones para proyectos, ni un manual de 

instrucciones.

Cumpliendo con las reglas del Código, 

utilizando materiales y equipos aprobados o 

certificados

y efectuando la instalación, operación y 

mantenimiento,

con personal calificado y autorizado, 

se logrará una instalación esencialmente segura.



CONEXIONES Y EQUIPO DE CONEXIÓN

040-100 Verificación, Certificación y Mantenimiento de 

las Instalaciones Eléctricas

Para la verificación inicial, certificación y mantenimiento de 

las instalaciones eléctricas se deberán cumplir las NTPs tales 

como:

NTP 370.304: “Instalaciones eléctricas en edificios. 

Verificación inicial previa a la puesta en servicio”;

NTP 370.310: “Certificación y mantenimiento de las 

instalaciones eléctricas en viviendas unifamiliares con una 

potencia contratada hasta 3 kW” .



OBJETO:

Establece la aplicación de las medidas para garantizar la

seguridad mediante la certificación, de las instalaciones

eléctricas en viviendas unifamiliares con una potencia

contratada de hasta 3 kW, así como las acciones a realizar

para el mantenimiento periódico de la instalación eléctrica de

manera de garantizar su seguridad.



5. CONDICIONES GENERALES

5.1 Toda instalación, desde que empieza hasta que se termina, y 

antes de la puesta en servicio, debe ser verificada y probada.

6. MÉTODOS DE ENSAYO

6.1 Resistencia de aislamiento

a) Entre conductores de fase.

b) Entre conductores de fase unidos entre sí y neutro.

c) Entre conductores de fase unidos entre sí y conductor de 

protección.

d) Entre conductor neutro y conductor de protección.



6.1.1 Valor mínimo de la resistencia de aislamiento

El valor mínimo será de 1000 Ω/V de tensión de servicio por 

cada tramo de la instalación de 100 m o fracción.

En ningún caso la resistencia de aislamiento podrá ser inferior a 

220 kΩ .

6.2 Medición de la resistencia de puesta a tierra

La medición de la resistencia de puesta a tierra deberá 

efectuarse preferentemente aplicando el método de caída de 

potencial (método del 62 %) ya sea utilizando un instrumento 

adecuado para tal efecto (telurómetro), o bien mediante un 

voltímetro y un amperímetro.



FORMATOS REFERENCIALES PARA LA 

CERTIFICACIÓN

1. Plano de ubicación de la vivienda.

2. Plano arquitectónico vista de planta.

3. Diagrama unifilar.

4. Plano de cableado.

5. Formato de Inspección de la Instalación Eléctrica.

6. Certificado de la Instalación Eléctrica.



PLANO ARQUITECTÓNICO



DIAGRAMA 

UNIFILAR



PLANO DE CABLEADO



CERTIFICADO DE EJECUCIÓN DE I.E.



CERTIFICADO DE EJECUCION DE I.E.



DE PRODUCTOS

CALIDAD



TW INDOPRENE ( TWT )

EL CONDUCTOR



CONDUCTORES DE MALA 

CALIDAD Y FALSIFICACIONES

CASO ULIX : ENSAYOS

Valor Normativo para

Dimensión ó ensayo Calibre 14 AWG Resultado

1.- Diámetro de Cobre Mín: 1,612 mm 1,255 mm

2.- Sección del conductor      Mín.: 2,04 mm² 1,24 mm²

3.- Espesor de aislamiento    0,7 mm 1,2 mm

6.- Longitud 100 m 95 m

7.- Resistencia Eléctrica 8,45 /km a 20ºC 14,409 /km a 20ºC

8.- Resistencia de aislación    9,1 M-km 2,61 M-km a 20 °C

ULIX PVC INSULATED FLEXIBLE WIRES

SIZE:  14 #    LENGTH: 100    Ulix PERU S.A.



MATERIAL DE BUENA CALIDAD Y DE MALA CALIDAD 

RECORRIDOS POR LA MISMA CORRIENTE

Cumplir el Reglamento 

Técnico del Ministerio de 

la Producción basado en 

NTP Indecopi

Producto 

de calidad

Producto de 

mala calidad

www.produce.gob.pe



PUEST A 

TIERRA Conductor de enlace 

equipotencial a tierra

PUESTA A 

TIERRA

SISTEMA DE PUESTA A 

TIERRA1



El conductor de protección debe ir desde 

el borne de puesta a tierra del tablero 

general hacia todas las salidas de 

tomacorrientes, alumbrado y control.

Todas las 

partes 

metálicas de 

los artefactos 

se debe 

enlazar al 

conductor de 

protección

POZO DE 

PUESTA A 

TIERRA



NEUTRO

VIVO

Suministro

PAT del 
Concesionario

Falla en 
artefacto 
eléctrico del 
usuario



Falla en artefacto 
eléctrico del usuario



Ejemplo de Circuito de Tomacorrientes



Ejemplo de Circuito de Iluminación



Ejemplo de Circuito Especial
Ducha Eléctrica



NO QUITAR EL ESPIGO 

DE PAT DEL ENCHUFE



Tomacorrientes No 

Normalizados

1

2

3

1 2

3

1 2

3

y

3

1 2

10 A
16 A 15 A

PNTP-IEC 60884-1

Tomacorrientes  Normalizados



Los enchufes de los electrodomésticos 

preparados para puesta a tierra

1

2

3

1

2

3

TIPO IEC 60906
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O

R
N

A
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Choque eléctrico con dedo de prueba

√

√

X





2 PROTECCIÓN 

DIFERENCIAL 

INTERRUPTOR 
DIFERENCIAL



La fibrilación ventricular está

considerada como la causa

principal de muerte por

choque eléctrico.

Los efectos de la corriente

sobre el cuerpo humano se

muestran en el Diagrama 11

del CNE-Utilización >IEC 479-1.

EFECTOS DE LA CORRIENTE

a  Frecuencias entre  15 Hz y 100 Hz

IEC 479-1. “Efectos de la corriente eléctrica sobre los seres humanos

y los animales domésticos. Parte 1. Aspectos generales”



Efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano

Diagrama 11 – CNE-Utilización

Ninguna

Reacción

a b
c1 c2

c3

Ningún efecto 

fisiológico peligroso

Ningún efecto orgánico

Probabilidad de contracciones 

musculares y dificultades para 

respirar (>2s) 

Efectos reversibles

Efectos 
patofisiologicos 
Paro cardiaco

Paro respiratorio

Probabilidad

Fibrilación5%

50%
>50%

IEC 60479-1



 

Iu

30 mA

Vc

PROTECCIÓN DIFERENCIAL

Máxima corriente a través del cuerpo humano: 

30 mA (miliamperes)

Interruptor 

Diferencial



¿QUÉ PASA SI NO HAY PUESTA A TIERRA NI 

DIFERENCIAL?

(Contacto indirecto)

¿Qué protege el Interruptor diferencial? 



USUARIO PROTEGIDO POR EL DIFERENCIAL

(Contacto directo o indirecto)

Si la fuga sobrepasa los 30 mA el diferencial dispara 

evitando daños graves a las personas

¿Qué protege el Interruptor diferencial? 



Cortocircuitos

Sobrecargas

EL INTERRUPTOR 

TERMOMAGNETICO

PROTECCIÓN CONTRA 

SOBRECORRIENTES3



PROTECCION CONTRA SOBRECARGA

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO

2 A 8 A

14 A 40 A

In= 18 A

El INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO abre el 

circuito cuando se supera su capacidad nominal

A mayor sobrecarga menor tiempo de respuesta



PROTECCION CONTRA CORTOCIRCUITO

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO

El componente magnético hace que el INTERRUPTOR 

TERMOMAGNÉTICO abra el circuito en milésimas de 

segundo, protegiendo al conductor

In 5In



No olvidar que:

El interruptor 
termomagnético 
protege al 
conductor de la 
instalación de 
sobrecargas y 
cortocircuitos

El interruptor
diferencial protege 
a las personas de 
posibles 
electrocuciones y 
protege a la 
instalación de 
daños causados por 
fugas de corriente

Son 
INDEPENDIENTES

¡¡ NINGUNO REEMPLAZA AL OTRO !!

PROTECCIÓN CONTRA FALLAS ELÉCTRICAS



PROTECCION  DIFERENCIAL

Tomacorrientes Calentador Iluminación

INTERRUPTORES 

TERMOMAGNÉTICOS

INTERRUPTOR 

DIFERENCIAL

INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO

PROTECCION CONTRA 
SOBRECORRIENTES

SUMINISTRO ELECTRICO



Interruptor 

diferencial

Interruptores 

termomagnéticos

Barra de 

puesta a 

tierra

Interruptor 

termomagnético 

general

REFERENCIAL





CABLES RESISTENTES AL FUEGO, LIBRES DE 
HALOGENOS Y DE BAJA EMISION DE HUMOS

Baja o cero emisión de humos. IEC 1034-1, IEC 1034-2

Cabina de quemado 3x3x3 m

Célula fotoeléctrica 



CABLE CON COMPUESTO DE PVC

Minuto 3Hornillo con mezcla de alcohol: 
Etanol (90 %),
Metanol (4 %) y Agua (6 %)

Minuto 6 

Minuto 0



Minuto 0 Minuto 3 Minuto 10

Cable sin compuesto halogenado



Debemos valorar la importancia de emplear 

materiales y productos certificados y 

garantizados.

¿CÓMO REDUCIREMOS LOS RIESGOS?



NO TODOS LOS TERMOMAGNETICOS SON IGUALES:

Bobina magnética 

consistente y con 

buen revestimiento 

aislante

Cámara de arqueo que 

extingue el arco eléctrico en 

un cortocircuito.Aleación de 

Zinc y Aluminio

Tornillo de calibración 

sellado para garantizar 

curva de operación

Tornillos con mejor 

revestimiento 

anticorrosivo Contactos en baño de 

plata para excelente 

conductividad

Bornes de acero con 

revestimiento anticorrosivo 

y tropicalizado

√ X

Bobina magnética con 

pobre revestimiento 

aislante y poco 

consistente

Cámara de arqueo de 

hierro cobreado 

altamente oxidable y 

revestimiento de cartón. 

Poco confiable ante el 

arco eléctrico

Bornes de acero con 

pobre revestimiento y 

más expuesto a la 

corrosión.

Tornillos con pobre 

tratamiento 

anticorrosivo

Tornillo de 

calibración sin sello 

de fábrica.Mayor 

posibilidad de 

descalibración

Contactos sin baño de 

plata.Peores 

condiciones de 

continuidad.

!CUIDADO!



Ejemplo de interruptor termomagnético falsificado

Peligros para las personas e instalaciones

Una copia explota cuando ocurre un cortocircuito



EJEMPLOS DE FALSOS CONTACTOS Y SOBRECARGA

TOMACORRIENTES 
DETERIORADOS

VISTA 
POSTERIOR



Falso 

contacto

Utilizar productos de 

calidad



➢ El diseño o el proyecto de la 

instalación eléctrica debe ser 

elaborado por un ingeniero 

electricista o mecánico electricista.

¿ CÓMO DISPONER DE UNA INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA SEGURA?

➢ La ejecución de las instalaciones eléctricas

debe ser efectuada por técnicos calificados.

➢ Se deben hacer uso de materiales de buena

calidad.

➢ De debe dotar de protección para los equipos

y las personas.



GRACIAS

www.minem.gob.pe


