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DESCRIPCIÓN
El aprovechamiento de las fuentes de energía en la vivienda son un tema
de suma importancia para las actividades realizadas al interior o exterior
estas implican el uso de energía eléctrica, las siguientes
recomendaciones son dirigidas para su correcta instalación.

ACOMETIDA
Es importante considerar la ubicación del medidor y acometida en el
diseño de la fachada, esta deberá estar empotrada o sobrepuesta y al
límite de propiedad, evitando que cruce otro terreno o construcción.

Para la instalación de la acometida se cuenta con disposiciones oficiales
por parte de la suministradora, por lo que, es importante consultar dicha
información ya que la preparación dependerá de la carga requerida,
imagen urbana, características de la vivienda, entre otros, como
referencia se integra la siguiente especificación para la preparación de la
acometida:

Se colocará una mufa para intemperie de 35 mm (1 ¼) a una altura de
4.80 m, posteriormente se rosca a la tubería conduit de fierro galvanizado
de pared gruesa de 35 mm (1 ¼), introducir cable THW tamaño 8.37 mm²
(8 AWG) desde las terminales inferiores de la base hasta el interruptor.(29)

Se deberá establecer el lugar en donde se colocará un aro de acero
inoxidable para base de medidor, el cual se ubicará a una altura de 1.80 m.

Colocar una reducción roscada de 35mm (1 ¼) a 16mm (1/2), seguido de la
instalación de tubería conduit pared delgada de 16 mm (1/2), colocar al
interior de la tubería el alambre o cable de cobre tamaño 8.37 mm² (8
AWG) mínimo de color verde o desnudo con la finalidad de conectar la
varilla de tierra al cable, esta tendrá una longitud de 2.44 m con un
diámetro de 16 mm con una resistencia máxima de 25 Ω.(29)

INTERRUPTOR
Después de la conexión de servicio, se instalará un interruptor
termomagnético o de cartucho fusible, este será a prueba de agua
cuando quede a la intemperie.

Para la distribución de la red en la vivienda se recomienda disponer de un
centro de cargas, el número de circuitos derivados dependerá de las
cargas de la vivienda, siendo recomendable considerar 4 circuitos
derivados, distribuidos de la siguiente manera:

1. Luminarias
2. Contactos
3. Contactos cocina
4. Área de lavado

En los casos donde los alcances de la intervención no consideren alguno
de estos espacios, se deberá dejar la preparación para su posterior
instalación, evitando conexiones futuras y sobrecargas en los sistemas.

El número de circuitos permitirá distribuir de manera uniforme
las cargas de diseño en la vivienda evitando variaciones de carga
que dañen los equipos, cuando se instalen motores se deberán
integrar circuitos independientes para estos.
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DISTRIBUCIÓN INTERNA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

DESCRIPCIÓN
Un gran número de actividades realizadas al interior o exterior de la
vivienda implican el uso de energía eléctrica, por lo que se desarrollan las
siguientes recomendaciones dirigidas para la correcta instalación de
energía eléctrica.

Se identificarán los espacios interiores: dormitorio, baño, vestíbulos,
pasillos, escaleras, comedor, cocina, así como las actividades que se
realizan en dichos espacios, ya que de esto dependerá las salidas
necesarias de iluminación y contactos.

Se instalará tubería conduit de acuerdo con la proyección del diseño de la
instalación, el tipo de material puede ser metálico (tubo de acero pesado,
tubo metálico de pared delgada, tubo metálico flexible) o de plástico
(tubo de plástico rígido pvc), teniendo como objetivo contener y proteger
los conductores eléctricos.

El calibre del conductor de acuerdo a la ampacidad que maneja debe
cumplir con lo indicado en la Tabla 310-15(b)(16) de la NOM-001-SEDE-2012
(30); siendo recomendable no ocupar calibre menor de 12.

Se colocará la tubería previamente al colado de la losa, procurando evitar
el aplastamiento de esta misma, se asentarán cajas cuadradas u
octagonales para cada salida de alumbrado, ubicándolas sobre la cimbra
de la losa previo al colocado.

Se deberá evitar instalar tubería menor a 13.5 mm (½”), disponiendo de
tubería de 19 mm(¾”) a la red principal, siendo estos los tramos que van
desde la alimentación principal a las salidas de alumbrado o luminarias y
las conexiones entre estas.

Las derivaciones comprenden las salidas de luminarias hacia los contactos
o apagadores, en las que se destinará tubería de 13.5 mm (½”).

Para la instalación se deberá ranurar el espacio requerido para la
colocación de la tubería, asegurando el espacio de la ranura para el
tamaño de la tubería, posteriormente se cubre la ranura con una mezcla
cemento arena, para piezas huecas solo se deberán ranurar el espacio
donde se ubican las salidas, procurando cortar el menor número de
piezas.

En los casos donde el espacio ranurado es menor a 0.04 m, colocar malla
metálica con la finalidad de reforzar la adherencia de la tubería a la
mampostería.

Para las salidas en muros se dispondrá de chalupas para la colocación de
contactos o apagadores, se destinará a cada luminaria un controlador o
apagador de pared.

Se colocarán tapas metálicas o plásticas a las cajas cuadradas u
octagonales con el objetivo de garantizar una protección contra corto
circuito o entrada de sustancias extrañas.

CONTACTOS
La altura mínima para los contactos es de 0.30 m tomando como
referencia el nivel de piso terminado, para cocina y baño se colocarán a
una altura de 1.10 m.(31).

El número de contactos a disponer en cada local dependerá de las
actividades que se realizan en dichos espacios, sin embargo, no deberá
ser menor a 2 salidas de contactos para espacios habitables, 3 para cocina
y 1 baño y área de lavado.

Todos los contactos deben ofrecer protección mediante interruptor de
circuito por falla a tierra, se permite utilizar contactos normales siempre y
cuando se instale esta protección en el origen del circuito derivado.

APAGADORES
Se colocarán a una altura de 1.30 m con respecto al nivel de piso
terminado asegurando su fácil acceso, se recomienda ubicar los
apagadores al interior de las habitaciones a un costado de la puerta.(32)

LUMINARIAS
Para el diseño de la iluminación artificial, se deberá cumplir como mínimo
con los siguientes niveles de iluminación:

Se recomienda instalar focos ahorradores en todas las salidas de
luminarias considerando el nivel necesario de iluminación para
cada espacio, lo que determinará el modelo a utilizar, las alturas
de los equipos dependerán de las características de la familia.

NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN EN LOS ESPACIOS(33)

ESPACIO NIVEL MÍNIMO DE ILUMINACIÓN (LUX)

Circulaciones 50
Baño 100 (lavabo 500)

Dormitorios 100
Cocina 200

Estancia 125
Comedor 150

Área de lavado 150
Jardín 75
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