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RESUMEN 

 

La presente tesis tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre las 

variables condiciones de las instalaciones eléctricas y el riesgo eléctrico en suministros 

residenciales en la región del Cusco, periodo – 2021. Siendo la metodología de investigación 

el método científico, el tipo de investigación descriptivo correlacional con diseño no 

experimental y de corte transversal. La muestra se consideró probabilística estratificada, 

constituida por 384 suministros residenciales en la región del Cusco. La técnica utilizada es 

la ficha de observación directa estructurada “ITSSR (Inspección Técnica de Seguridad en 

Suministros Residenciales)” y la encuesta para la variable dos, riesgo eléctrico, validada por 

el criterio de jueces o expertos y, comprobada la fiabilidad de los instrumentos por medio de 

la prueba Kolmogórov-Smirnov, en la cual la significancia es menor a 0.025. Por tanto, el 

coeficiente de correlación apropiado para utilizar Spearman.  Los datos obtenidos fueron 

organizados y procesados en tablas y figuras. La prueba de la hipótesis se hizo mediante la 

correlación de Spearman con el programa “SPSS Ver. 25 para Windows 10. (Paquete 

Estadístico para las Ciencias Sociales)”. En vista de los resultados obtenidos por el 

coeficiente de correlación de Spearman (correlación positiva perfecta), existe relación entre 

las variables condición de las instalaciones eléctricas y el riesgo eléctrico en suministros 

residenciales de la región del Cusco, con el coeficiente r de Spearman que alcanza el valor 

de 0,940 y se acepta la hipótesis alterna. 

 

Palabras clave: condición de instalaciones eléctricas, nivel de seguridad y riesgo eléctrico. 
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ABSTRACT 

 

The general objective of this thesis was to determine the relationship that exists between the 

variable conditions of "electrical installations" and "electrical risk" in residential supplies in 

the Cusco region period - 2021. Being the research methodology the scientific method, the 

type correlational descriptive research with non-experimental and cross-sectional design, the 

sample was considered, probabilistic stratified constituted by 384; residential supplies in the 

Cusco region, the technique used is the structured direct observation sheet "ITSSR 

(Technical Inspection of Safety in Residential Supplies)” and the survey for the variable two 

electrical risk, validated by the criteria of judges or experts and verified the reliability of the 

instruments by means of the Kolmogorov-Smirnov test in which the significance is less than 

0.025, therefore the correlation coefficient appropriate for Spearman. The data obtained were 

organized and processed in tables and figures, for the hypothesis evaluate it was done 

through the Spearman correlation with the program "SPSS Ver. 25 for Windows 10. 

(Statistical Package for Social Sciences)". In view of the results obtained by the Spearman 

correlation coefficient (perfect positive correlation), there is a relationship between the 

variables "condition of electrical installations" and "electrical risk" in residential supply in 

the Cusco region, with the coefficient r of Spearman that reaches the value of 0.940; and the 

alternative hypothesis is accepted. 

 

Keywords: Condition of electrical installations, level of safety and electrical risk. 
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INTRODUCCIÓN  

 

La presente tesis permitirá conocer sobre la condición de las instalaciones eléctricas 

y el riesgo eléctrico en suministros residenciales y servirá para formar una filosofía sobre el 

criterio de seguridad y una cultura de prevención  dentro del universo de las instalaciones 

eléctricas en interiores o instalaciones residenciales, tanto para conexiones monofásicas y 

trifásicas en baja tensión, entre profesionales, técnicos electricistas, estudiantes de ingeniería 

eléctrica, instaladores electricistas en general y entre todas las personas que se encuentran 

dentro de la etapa de construcción de sus residencias o viviendas.  “Son usuarios en baja 

tensión (BT) aquellos que están conectados a redes cuya tensión de suministro es igual o 

inferior a 1 kV” (1), según la norma “Opciones tarifarias y condiciones de aplicación de las 

tarifas a usuario final”.  

Además, proporcionará la información básica necesaria para prevenir el riesgo 

eléctrico en los usuarios residenciales. “Resolución de Consejo Directivo del Organismo 

Supervisor de la Inversión en Energía y Minería - OSINERGMIN N.º 153-2011_OS/CD”: 

“Tipos de conexión, nivel de tensión, fases, potencia conectada, tipo de red, tipo de 

acometida y opciones tarifarias” (2). 

Por esta razón, en esta tesis se muestra, además, el estudio de las insuficiencias y los 

elementos conjuntamente con la normativa nacional e internacional vigente en instalaciones 

interiores, en nuestro medio. Actualmente, estamos regidos por el “Código Nacional de 

Electricidad Utilización 2006” “CNE- U – 2006” con un reajuste significativo al 2008 y, 

entre otras, también por las Normas Técnicas Peruanas (NTP) que son referentes de las 

normas internaciones (IEC) del Comité Internacional Electrotécnico, así como por otra 

norma como el “Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)”, concerniente a las 

instalaciones eléctricas en suministros residenciales, la cual conduce a la obtención de 
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resultados y facilita la delineación y la elaboración correcta de los trabajos referentes al 

diseño. 

Asimismo, en esta tesis se presentan las condiciones de las instalaciones eléctricas 

en usuarios residenciales, partiendo desde el tablero general y de distribución hasta los 

sistemas de protección, selectividad y, lo más significativo, la seguridad de los residentes y 

el patrimonio. Para ello, se manejó la ficha de: “Inspección Técnica De Seguridad En 

Suministros Residenciales (ITSSR)”, adecuado del ITSE. 

“La Presidencia del Consejo de Ministros – PCM, el 10 de agosto de 2013, creó la 

comisión multisectorial de naturaleza temporal encargada de proponer el proyecto de 

modificación del D.S. N.º 066-2016-PCM”, la cual fue conformada por la secretaria de 

Gestión del Riesgo de Desastres de la PCM y representantes del CENEPRED, INDECIM 

INDECOPI, Municipalidad Metropolitana de Lima y del Consejo Nacional de 

Competitividad MEF” (3). 

Las encuestas se realizaron gracias al programa Casa Segura y al proyecto EnDev, 

implementado por la Cooperación Alemana GIZ, quien impulsa el programa, manifiestan lo 

siguiente: “La ventaja de Casa Segura Rural en la población es que ha mejorado su 

conocimiento sobre aspectos de electricidad que desconocía y la hace hoy un usuario 

responsable en la utilización de la energía” (4). Con los resultados alcanzados, se observó el 

estado adecuado o inadecuado en la condición de las instalaciones eléctricas en suministros 

residenciales. 

Finalmente, esta investigación contribuirá con describir la realidad existente sobre el 

riesgo eléctrico y su influencia con las condiciones de las instalaciones eléctricas en 

suministros residenciales en la región del Cusco y conoceremos el nivel de seguridad en el 

que se ubican dichas instalaciones que, sin duda, pueden reflejar la realidad de algunas 

ciudades de nuestro país. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

 

1.1 Planteamiento y formulación del problema 

 

1.1.1 Caracterización del problema 

La energía eléctrica es grandiosa e importante, ya que su uso es prácticamente 

omnipresente en la vida cotidiana, pero también tiene el potencial de ser 

instantáneamente fatal cuando se contacta con ella, debido a su familiaridad y uso 

común, las personas a menudo son complacientes con los riesgos eléctricos y 

subestiman los peligros asociados con la exposición a esta, muchos accidentes se 

pueden controlar cuando se identifican y comprenden sus causas, a veces, los 

accidentes ocurren incluso en condiciones seguras, debido a razones como mal 

diseño, mala construcción, mal uso o falta de mantenimiento. 

Los peligros existen y seguirán existiendo en un mundo de constante cambio 

tecnológico; por lo que la evaluación de riesgos es obligatoria, mientras que las 

normas proporcionan una guía y forma convencionalmente correcta de realizarlo, 

podemos mencionar por ejemplo a la norma técnica “Resolución de OSINERGMIN 

Nro. 228-2009-OS/CD” y “el procedimiento para la atención y disposición de 

medidas ante situaciones de riesgo eléctrico grave”, “Resolución OSINERGMIN 

Nro. 107-2010- OS/CD”. 

Este trabajo de investigación está enfocado en realizar una evaluación sobre 

la “condición de las instalaciones eléctricas”, incluido su acatamiento a las pautas 

regulatorias. “Según diversos Cuerpos de Bomberos, las instalaciones eléctricas 

inadecuadas aparecen entre las principales causas de incendios en el mundo entero” 

(5). 
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Es por esta razón que debemos de revisar periódicamente la condición de 

nuestras instalaciones eléctricas y, de esta manera, extenderemos el ciclo vital de las 

mismas. 

En un estudio realizado por el programa “Casa Segura”, “en el que se 

evaluaron las instalaciones eléctricas de una muestra de cincuenta edificios 

residenciales en el distrito Federal en México, con una antigüedad superior a los 20 

años, se demostró que más del noventa por ciento (+ 90%) de las edificaciones 

presentaron instalaciones inadecuadas e inseguras” (6).  

“Los accidentes por riesgo eléctrico en nuestro país son constantes, por lo que 

una cultura de prevención y precaución es importante, según datos del Cuerpo 

General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP), el número de incendios 

y accidentes por cortocircuito se ha incrementado en un setenta por ciento (70 

%), una cifra alarmante” (7). 

 

Se puede definir el mantenimiento como una forma de inspección regular de 

todas las instalaciones de la residencia para conservar en buen estado y en óptimas 

condiciones la instalación eléctrica, los equipos y dispositivos asociados con la 

protección, descuidar este factor puede causar un gran desastre para la seguridad de 

las residencias.  

Sin embargo, existe normatividad internacional concerniente a instalaciones 

eléctricas en interiores que podría aplicarse en el caso lo requiera, también es 

importante conocer y mencionar nuestra historia en cuanto a la fiscalización y 

normalización en nuestro país.  

Entonces “¿Cuáles son las principales causas de fallas eléctricas? Tenemos 

las siguientes: instalaciones antiguas, la autoconstrucción, la exposición a la 
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sobrecarga, la falta de mantenimiento, el uso inadecuado o inexistente de sistemas de 

protección, el uso de productos de mala calidad, las fallas en aparatos y artefactos 

eléctricos, el desconocimiento de normas, negligencia, indiferencia y la falta de 

criterio” (8). 

“En el contexto de la pandemia del coronavirus, las cifras del Cuerpo General 

de Bomberos Voluntarios del Perú, revelan que en lo que va del año se 

registraron 12,188 frente a 13,089 siniestros en el mismo periodo de tiempo 

(entre enero y noviembre) respecto al 2019. Solo entre enero y marzo del 2020 

se presentaron 500 casos más que el mismo periodo; es a partir de abril hasta 

noviembre que se observa una disminución de casos, sin embargo, esa 

disminución no ha sido relevante” (9). 

“Las condiciones subestándares de los productos eléctricos que ingresan al 

país, sin marca, sin certificado, sin registro y/o falsos, ponen en peligro las 

instalaciones eléctricas de las edificaciones, y con ello, la vida de sus 

habitantes” (8). 

 

 “Más del 70 % de las casas y oficinas en el Perú no tienen un plano eléctrico. 

Una de las principales razones es la informalidad de las construcciones. Esta 

situación limita la reacción inmediata de los residentes ante un cortocircuito. Solo en 

el 2018 se atendieron 1476 incendios por cortocircuito en Lima y Callao, y en el 2019 

se registraron alrededor de 1000, según el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios 

del Perú” (10). Entonces existe insensibilidad, incumplimiento e incapacidad de 

funcionamiento de las autoridades supervisoras que no cumplen plenamente con su 

trabajo, lo que indica una incompetencia sobre el control y fiscalización en el 

acatamiento de la normativa de seguridad pública en los sistemas eléctricos. 

https://peru21.pe/noticias/coronavirus/
https://peru21.pe/noticias/bomberos/
https://peru21.pe/noticias/bomberos/
https://peru21.pe/noticias/incendios/
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El objetivo principal de esta tesis fue: “determinar estadísticamente la 

relación que existe entre la condición de las instalaciones eléctricas y el riesgo 

eléctrico en suministros residenciales en la región del Cusco periodo – 2021”. 

También averiguar el nivel de seguridad de la “condición de las instalaciones 

eléctricas”, basadas en la normatividad vigente, y el grado del “riesgo eléctrico”, a 

través de una matriz de riesgos, esto con la finalidad de proteger la integridad física 

de las personas y de la propiedad. 

Y, finamente, concienciar a las personas que trabajan en contacto con la 

electricidad en las edificaciones y a los usuarios residenciales. 

 

1.1.2 Formulación del problema 

 

1.1.2.1   Problema general. 

¿De qué manera la condición de las instalaciones eléctricas influye en el 

riesgo eléctrico en suministros residenciales en la región del Cusco periodo - 2021?  

 

1.1.2.2 Problemas específicos. 

¿De qué manera la dimensión tablero general y de distribución, de la variable 

condición de las instalaciones eléctricas, influye en el riesgo eléctrico en suministros 

residenciales en la región del Cusco periodo – 2021? 

¿De qué manera la dimensión cableado, artefactos y accesorios eléctricos, de 

la variable condición de las instalaciones eléctricas, influye en el riesgo eléctrico en 

suministros residenciales en la región del Cusco periodo – 2021? 

¿De qué manera la dimensión sistemas de protección, de la variable condición 

de las instalaciones eléctricas, influye en el riesgo eléctrico en suministros 

residenciales en la región del Cusco periodo – 2021? 
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¿De qué manera la dimensión circuitos especiales, de la variable condición 

de las instalaciones eléctricas, influye en el riesgo eléctrico en suministros 

residenciales en la región del Cusco periodo – 2021? 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre las variables condiciones de las 

instalaciones eléctricas y riesgo eléctrico en suministros residenciales en la región del 

Cusco periodo – 2021. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

Determinar la relación que existe entre la dimensión tablero general y de 

distribución de la variable condición de las instalaciones eléctricas y el riesgo 

eléctrico en suministros residenciales en la región del Cusco periodo – 2021. 

Determinar la relación que existe entre la dimensión cableado, artefactos y 

accesorios eléctricos de la variable condición de las instalaciones eléctricas y el 

riesgo eléctrico en suministros residenciales en la región del Cusco periodo – 2021. 

Determinar la relación que existe entre la dimensión sistemas de protección 

de la variable condición de las instalaciones eléctricas y el riesgo eléctrico en 

suministros residenciales en la región del Cusco periodo – 2021. 

Determinar la relación que existe entre la dimensión circuitos especiales de 

la variable condición de las instalaciones eléctricas y el riesgo eléctrico en 

suministros residenciales en la región del Cusco periodo – 2021. 
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1.3 Justificación 

 

1.3.1 Justificación teórica 

Esta tesis se realizó con la finalidad de contribuir a la comprensión sobre “la 

condición de las instalaciones eléctricas” y “el riesgo eléctrico”, ya que se estaría 

demostrando que las “condiciones de las instalaciones eléctricas” se relaciona con el 

“riesgos eléctricos” y de esta manera concientizar a los involucrados en la ejecución 

de trabajos relacionados con la electricidad en residencias, asumir una cultura de 

prevención y soslayar accidentes personales o materiales. 

 

1.3.2 Justificación práctica 

Esta tesis se realizó porque es imprescindible reconocer la “condición de las 

instalaciones eléctricas en usuarios de suministros residenciales”, con la apropiada 

gestión normativa en cuanto a las edificaciones y la manera correcta de adquisición 

de materia prima de calidad o marca reconocida y la contratación de personal 

calificado, de esta manera se evitará cualquier tipo de “riesgo eléctrico”, para que 

sean energéticamente eficientes y seguras. 

 

1.3.3 Justificación metodológica 

En este trabajo de tesis, se elaboraron dos importantes documentos de 

investigación uno para la “condición de instalaciones eléctricas” (ficha técnica de 

inspección para suministros residenciales) y para la segunda variables “riesgo 

eléctrico”, una encuesta con respuestas dicotómicas, las que fueron demostradas su 

validez y confiabilidad a través de juicio de expertos y estadísticamente para 

posteriormente sean utilizadas en otros trabajos de investigación y en otras 

universidades, para desarrollar estudios sobre este tema. 
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1.3.4 Justificación social 

El presente trabajo de investigación se justifica socialmente, puesto que, al 

realizar la investigación, obtendremos datos muy importantes que nos servirán para 

solucionar problemas en cuanto a las “condiciones en las instalaciones eléctricas” 

residenciales, y el “riesgo eléctrico”. De igual forma, se justifica al hacer evidente la 

falta de cultura de la prevención y mantenimiento oportuno en las instalaciones 

eléctricas, por parte de los habitantes de la residencia. 

 

1.4 Hipótesis y descripción de variables 

 

1.4.1 Hipótesis general 

Existe una relación directa y significativa entre las variables condición 

de las instalaciones eléctricas y riesgo eléctrico en suministros residenciales 

en la región del Cusco, periodo 2021. 

 

1.4.2 Hipótesis específica 1 

Existe una relación directa y significativa entre la dimensión tablero 

general y de distribución de la variable condición de las instalaciones 

eléctricas y el riesgo eléctrico en suministros residenciales en la región del 

Cusco, periodo 2021. 

 

1.4.3 Hipótesis específica 2  

Existe una relación directa y significativa entre la dimensión cableado, 

artefactos y accesorios eléctricos de la variable condición de las instalaciones 
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eléctricas y el riesgo eléctrico en suministros residenciales en la región del Cusco, 

periodo 2021. 

 

1.4.4 Hipótesis específica 3 

Existe una relación directa y significativa entre la dimensión sistemas de 

protección de la variable condición de las instalaciones eléctricas y el riesgo 

eléctrico en suministros residenciales en la región del Cusco, periodo 2021. 

 

1.4.5 Hipótesis específica 4 

Existe una relación directa y significativa entre la dimensión circuitos 

especiales de la variable condición de las instalaciones eléctricas y el riesgo 

eléctrico en suministros residenciales en la región del Cusco, periodo 2021. 

 

1.5 Matriz de operacionalización de variable 

 

1.5.1 Variable independiente: Condición de las instalaciones eléctricas 

 

1.5.1.1 Dimensiones de variable 1 o variable X.   

X-1: Tablero general y de distribución  

X-2:  Cableado, artefactos y accesorios eléctricos 

X-3: Sistema de protección (Interruptores termomagnéticos, 

Interruptores diferenciales y puesta a tierra)   

X-4: Circuitos especiales. 
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1.5.2 Variable dependiente: Riesgo eléctrico 

  

1.5.2.1 Dimensiones de variable 2 o variable Y. 

Y-1: Objetivo y flexibilidad de la Instalación eléctrica 

Y-2: Diseño y confiabilidad de la instalación eléctrica  

Y-3: Eficiencia de la instalación eléctrica en residencias  

Y-4: Cultura de prevención de riesgo eléctrico.  
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Tabla 1. 

Matriz de Operacionalización de Variables 

Tema: “Condición de instalaciones eléctricas y riesgo eléctrico en suministros residenciales en la región del Cusco, periodo 2021" 

Variable 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores Fuentes Instrumentos 

X 

Condición de 

Instalaciones 

eléctricas 

“Es el proceso 

consciente y 

deliberado por el 

cual un conjunto de 

equipos eléctricos 

asociados para 

cumplir un fin o 

fines específicos y 

que presentan 

características 

coordinadas.  Cód. 

07-70-01; Norma 

DGE – 

Terminología” (2). 

La variable 

condición de 

Instalaciones 

eléctricas se ha 

operacionalizado 

en sus dimensiones: 

Tablero general y 

de distribución, 

cableado, artefactos 

y accesorios 

eléctricos, sistemas 

de protección y 

circuitos 

especiales, lo que 

permitirá advertir el 

riesgo eléctrico  

X-1: 

Tablero general 

y de distribución 

X1-1: Condición y etiquetado 

del tablero general y de 

distribución 

Instalaciones 

interiores en 

edificaciones 

(Viviendas) 

CNE – Utilización 

2006 

Instrumentos de 

recolección de 

datos 

Ficha de inspección 

adecuada y 

estructurada 

(ITSSR) 

Observación directa 

X-2: 

Cableado, 

artefactos y 

accesorios 

eléctricos 

X2-1: Cableado, empalmes y 

caja de paso 

X2-2: Circuito de 

tomacorrientes y enchufes 

X1-2: Circuito de alumbrado e 

iluminación 

X-3: 

Sistemas de 

protección 

X3-1: Interruptores 

termomagnéticos e 

Interruptores diferenciales 

X3-2: Sistema de puesta a 

tierra 

X-4: 

Circuitos 

especiales 

X4-1:  Motores eléctricos y 

electrobombas 

X4-2:  Ducha eléctrica 
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Y 

Riesgo 

Eléctrico 

“Se considera 

riesgo eléctrico 

cuándo existe una 

posibilidad de 

contacto del cuerpo 

humano con la 

corriente eléctrica y 

que puede resultar 

un peligro para la 

integridad de las 

personas” (11) 

CTAIMA. 

 

La variable riesgo 

eléctrico se ha 

operacionalizado en 

sus dimensiones: 

Objetivo y 

flexibilidad de la 

Instalación eléctrica, 

diseño y 

confiabilidad de la 

instalación eléctrica, 

eficiencia de la 

instalación eléctrica 

en residencias y 

cultura de 

prevención de riesgo 

eléctrico, la cual 

dependerá de la 

condición de las 

Instalaciones 

eléctricas  

Y-1:  

Objetivo y 

flexibilidad de la 

Instalación 

eléctrica 

Y1- 1: Antigüedad y 

flexibilidad de las 

instalaciones eléctricas 

CNE - Suministro 

2011 

INEI 

INDECI 

Recopilación 

documental 

El cuestionario  

estructurado 

Análisis documental 

 

Y-2:  

Diseño y 

confiabilidad de la 

instalación 

eléctrica 

Y2 - 1: Autoconstrucción y/o 

auto instalación (mala 

conceptualización y posterior 

instalación) 

Y-3: 

 Eficiencia de la 

instalación 

eléctrica en 

residencias 

Y3 - 1:  Fallas en el sistema y 

en aparatos eléctricos por 

falta de mantenimiento 

Y-4:  

Cultura de 

prevención de 

riesgo eléctrico 

Y4 - 1: Falta de cultura de 

prevención y malos hábitos 

en el uso de los artefactos y/o 

equipos eléctricos 

Fuente: Elaboración propia, 2021, conforme a la normativa vigente para instalaciones en suministros residenciales.  
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

 

2.1.1 Antecedentes Internacionales artículos científicos 

 

Artículo 1 

Según TAWALBEH, Nabeel, et al., en su artículo publicado en la revista 

IEEE titulado “Análisis y evaluación de los requisitos de seguridad del cableado 

eléctrico en edificios residenciales de Jordania”, realizaron un análisis de un 

estudio de campo sobre el “estado de las instalaciones eléctricas en viviendas y 

apartamentos en el norte de Jordania”. La metodología utilizada fue la cualitativa, 

mediante la aplicación de un cuestionario en el cual se registraron todas las posibles 

deficiencias de la seguridad eléctrica para obtener datos de las unidades 

residenciales. Un grupo de ingenieros, técnicos electricistas y algunos estudiantes 

de ingeniería eléctrica fueron quienes apoyaron para la aplicación del cuestionario 

y, para proporcionar las explicaciones necesarias sobre lo evaluado, el resultado 

principal de este artículo fue que la mayoría de las residencias carecen de las 

medidas de seguridad necesarias debido a una implementación deficiente y 

cableado eléctrico no profesional, y la ausencia de supervisión y cumplimiento de 

la normatividad. Esto como consecuencia directa de legislaciones débiles que no 

obligan a las partes interesadas a cumplir con los requisitos mínimos requeridos ya 

sean normas locales y/o internacionales (12).  
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Artículo 2 

LEE, H. M., et al., publicaron su artículo científico en la revista de la 

University Park PHRC at Penn State, titulado “Un estudio sobre incendios 

residenciales debido a fallas eléctricas en Hong Kong”.  Los incendios caseros 

accidentales provocan pérdidas de vidas y propiedades, la falla eléctrica es una de 

las causas de los incendios residenciales, y su riesgo potencial se incrementa a 

medida que se adquiere más aparatos eléctricos (incremento de demanda) lo que se 

traduce en una sobrecarga en cada unidad doméstica, el cableado tiene una mayor 

posibilidad de encenderse, incluso se informaron casos de que el televisor se 

incendió. El incendio de un televisor por sí solo se tomó como ejemplo para la 

investigación experimental. El nivel de aislamiento del cableado puede debilitarse 

y provocar un incendio debido al problema del envejecimiento prematuro por 

sobrecarga. Sus recomendaciones fueron desenchufar los equipos para aislar 

cuando este no esté en uso, sus conclusiones más relevantes fueron. La falla 

eléctrica es una causa común de incendios residenciales y su riesgo potencial se va 

acrecentando a medida que se utilizan más electrodomésticos en cada familia. Hoy 

en día, el cableado tiene una mayor posibilidad de encenderse debido al daño físico 

de la instalación, es una de las razones que provocan incendios eléctricos, la 

sobrecarga en el cableado se puede evitar en gran medida, sin embargo, algunos 

problemas que involucran factores humanos aún no pueden resolverse, las 

estadísticas y las circunstancias detrás del fenómeno podrían ser distintas en otras 

ciudades (13). 
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Artículo 3 

DISTLER, Daniel, et al., publicaron un artículo titulado “Incendios 

eléctricos residenciales: efectos del aumento demanda de sistemas de distribución 

eléctrica y su antigüedad en Victoria, Australia” que apoyó los esfuerzos de la 

Junta Metropolitana de Servicios de Emergencia e Incendios en Melbourne, 

Victoria, para investigar el riesgo potencial asociado con la colocación de una alta 

demanda eléctrica en los sistemas de instalaciones eléctricas residenciales en 

detrimento. Su equipo de investigación analizó el ahorro energético y la 

identificación de acontecimientos de incendios y realizaron encuestas y entrevistas 

que indicaron la existencia de un aumento en el consumo de electricidad per cápita 

y los incendios eléctricos relacionados de 1986 a 2009. Sus recomendaciones 

fueron implementar inspecciones eléctricas residenciales de rutina, abordar las 

fallas sistemas de distribución eléctrica, atribuibles a sobrecargas y establecer una 

mayor conciencia del consumidor sobre el riesgo eléctrico asociado (14). 

 

Artículo 4 

LI, Zhe, et al., en su artículo de investigación titulado “Incendio eléctrico 

residencial en Shenzhen, análisis de datos y posible solución”. Este documento 

presenta el análisis de datos de los incidentes de incendios eléctricos en la ciudad 

de Shenzhen, China. Los autores mostraron una evaluación detallada de 3192 

incidentes de incendios eléctricos de 2014 al 2018 e informaron sobre la 

distribución temporal y espacial de los incendios eléctricos acontecidos en edificios 

residenciales, el análisis de este estudio reveló que la prevención de incendios 

eléctricos en las áreas urbanas es de suma importancia, además, es necesario instalar 

dispositivos de detección de fallas de corto circuito y sobrecarga (sistemas de 
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protección), para reducir los incendios eléctricos. Concluyeron que la ciudad de 

Chanchen cuenta con un vertiginoso desarrollo, igualmente la demanda  eléctrica 

sigue creciendo y como es lógico también el número de incendios eléctricos se va 

incrementando año tras año, los incendios eléctricos residenciales representan más 

de la mitad del número total de incendios, de las cuales el 85,71  % del total de las 

muertes en edificios de viviendas, los incendios eléctricos en áreas urbanas 

representaron el 67,58  % en todas las instalaciones eléctricas residenciales de 

ShenZhen, las posibles razones de esta situación podrían ser el envejecimiento de 

los edificios, falta de una gestión de mantenimiento adecuado y falta de conciencia 

sobre incendios eléctricos por parte de los residentes. (15) 

 

Artículo 5 

BOUBAKER, Sahbi, et al., en su artículo científico titulado “Evaluación de 

creencias y prácticas de seguridad eléctrica: Un caso de estudio” mostraron las 

creencias y prácticas de seguridad eléctrica en la región de Hail, Arabia Saudita. 

Las estadísticas oficiales sobre los accidentes causados por la electricidad y sobre 

el análisis de más de 200 fotos capturadas en Hail (relacionado a la seguridad 

eléctrica), un cuestionario compuesto por 36 reactivos, 10 para la información de 

los encuestados, 16 para la cultura de la seguridad en el hogar y 10 para la cultura 

de compra de dispositivos eléctricos, ha sido ideado y distribuido a residentes, 228, 

concluyendo que la seguridad eléctrica en la región de Hail “se ha encontrado en 

0,76 (en una escala de 4 puntos) que es una puntuación muy baja e indica un 

incorrecto funcionamiento eléctrico. La cultura de seguridad es muy pobre y se 

recomendó realizar inspecciones que involucran a las diferentes autoridades 

competentes” (16). 
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Artículo 6 

En el artículo de revisión de E. T. Yabefa & P. K. Ainah, titulado “Inspección 

de instalaciones eléctricas residenciales en el estado de Bayelsa, una revisión”, la 

importancia de la verificación inicial y la necesidad del reconocimiento y prueba de 

las instalaciones en edificios residenciales, esta no debe ser menospreciado, el brote 

de incendios en edificios residenciales es muy frecuente en el estado de Bayelsa y 

principalmente son atribuidas a las fallas eléctricas, la inspección y prueba 

periódicas de la instalación en locales residenciales, definitivamente minimizaría la 

frecuencia de los incendios eléctricos y, en consecuencia, garantizaría la seguridad 

tanto del edificio como de los ocupantes de la propiedad, así como la prevención de 

situaciones eléctricamente peligrosas por ejemplo, partes vivas expuestas debido a 

la falta de un tablero de distribución y sistemas de protección, podría provocar que 

alguien reciba una descarga eléctrica grave o incluso mortal. Concluyeron que la 

verificación inicial, inspección periódica y prueba de cualquier instalación eléctrica 

es beneficioso tanto para la institución encargada como para la persona que solicite 

la inspección y para la determinación sobre la condición actual de cualquier 

instalación eléctrica para el uso continuo y seguro (17). 

 

Artículo 7 

Para Kim, D.W. et al., en su artículo científico titulado “Técnicas de 

prevención de incendios y descargas eléctricas causadas por corrientes de fuga, 

métodos para prevenir incendios y contacto eléctrico debido a la corriente de 

fuga”, los autores manifestaron que las fugas eléctricas ocurren cuando existen 

fallas en aparatos o sistema eléctrico y son la causa principal de incendios y 

contactos eléctricos. Para reducir los accidentes causados por la corriente de fuga 
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eléctrica, es importante detectar fallos de forma eficaz y desconectar la 

alimentación, en este artículo también, se analizó las estadísticas de incendios y 

contactos eléctricos provocados por fugas de corriente eléctrica, en segundo lugar, 

los estándares de corriente de fuga permitida y los modelos de impedancia corporal 

fueron analizados. Los resultados proporcionados son útiles medidas preventivas 

contra incendios y contactos eléctricos provocados por fugas eléctricas. Llegaron a 

las siguientes conclusiones: La humedad y el polvo son las condiciones que pueden 

causar una ruta de fuga a tierra, consecuentemente, realice permanente el 

mantenimiento de los equipos y aparatos eléctricos, para prevenir que el disyuntor 

de fuga a tierra se disparé con una corriente de sensibilidad nominal de 300 mA o 

menor cuando este en uso, los accidentes por contacto eléctrico debido a fugas de 

corriente son causados por equipos con un aislamiento deficiente, a menudo es 

causado por el contacto con el cuerpo humano, la fibrilación ventricular ocurre 

cuando la corriente alterna es de 30 mA o mayor, cuando existe riesgo de daño, se 

recomienda que la corriente de sensibilidad nominal de 30 mA (tiempo de 

operación 0.03 segundos) o menor deseable, especialmente en lugares donde se usa 

agua, como los baños, para prevenir accidentes a través de la expansión, monitoree 

y juzgue si es conveniente agregar algún tipo de sistema de protección adicional. 

Finalmente, para resolver el problema de disparo innecesario del disyuntor 

diferencial, se debe limitar el número de circuitos de salidas o de cargas compartidas 

por cada interruptor (18). 

Artículo 8 

SABA, T. M., et al., en su artículo científico “El nivel de conciencia sobre 

los riesgos eléctricos y la seguridad, medidas entre usuarios residenciales de 

electricidad en Minna”, muestran que los peligros eléctricos y la seguridad miden 
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la conciencia de las obras de los usuarios residenciales de electricidad significativas 

papel en la mejora de la seguridad de las vidas y la propiedad. En consecuencia, el 

estudio evaluó el nivel de riesgos eléctricos y conciencia de las medidas de 

seguridad entre los usuarios de electricidad en la metrópolis de Minna. Integrado 

a dos preguntas de investigación y dos hipótesis se formularon y probaron a un nivel 

de 0,05 de significancia. El cuestionario fue el único instrumento utilizado para el 

estudio, distribuido a 250 hombres y 210 mujeres encuestados en la metrópolis de 

Minna usando deliberadamente técnicas de muestreo, se realizó la prueba de 

hipótesis basada  en el estadístico Z, y se analizó el cuestionario, cuyo resultado 

hallado fue, los usuarios de electricidad son conscientes de las “instalaciones 

eléctricas inadecuadas”, instalación y daño de los electrodomésticos y equipos, 

como peligros, pero no son conscientes sobre la falta de conexión a tierra circuitos 

y equipos y cables de extensión enrollados como peligros. Sobre las medidas de 

seguridad, están bien informados, también sobre el aislamiento eléctrico adecuado 

y el apagado y desenchufado de los equipos a reparar. Pero no conocían sobre el 

cable de extensión desenrollado en el tambor y cuando se rompe el circuito o se 

disparan los fusibles, no se debe restablecer hasta que se resuelva y detecte la 

falla. Se hicieron las siguientes recomendaciones: “Se debería crear una 

conciencia pública sobre los riesgos eléctricos y la seguridad por parte del 

gobierno y las ONG, asimismo sobre los peligros y prácticas de seguridad 

atribuidas a los equipos, máquinas y cableado eléctrico”. Concluyeron que el 

estudio reveló el nivel de conciencia de los peligros eléctricos y el conocimiento de 

las medidas de seguridad entre usuarios de electricidad en la metrópolis de 

Minna. Quedó claro que muchos usuarios de electricidad no son conscientes de los 

peligros de la electricidad y de las medidas de seguridad. No es extraño que las 
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implicaciones de estos resultados son comprobadas en los números de los 

accidentes eléctricos ocurridos en residencias y lugares de trabajo (19).  

 

Artículo 9 

Para JEUNG, Sueng Hyo, et al., en su artículo científico publicado en la 

revista del Instituto Coreano de Seguridad en la Construcción titulado “Medidas de 

prevención de incendios eléctricos mediante la mejora del cableado interior, 

tomacorrientes y enchufes” informaron que alrededor del 20  % de todos los 

incendios en Corea son causados por equipos e instalaciones eléctricas en edificios 

complejos y de gran escala, el tamaño de los incendios eléctricos es cada vez mayor 

cada vez que se incrementa los perjuicios al patrimonio y a las víctimas, entre las 

causas de incendios eléctricos, el fuego por cortocircuito representa 

aproximadamente el 71,5 % de los incendios totales, y en la clasificación por 

equipo e instalación eléctrica, el fuego causado por cableado de equipo 

representando aproximadamente el 38,3 % de los incendios totales, el propósito de 

este estudio fue proponer métodos para prevenir incendios eléctricos debidos a 

cortocircuitos mejorando el cableado interior actualmente en uso y encontrar las 

medidas fundamentales para evitar que los cableado de equipos provoquen 

incendios mejorando el tomacorriente y el enchufe que se utilizan comúnmente, 

además, se recomendaron medidas preventivas para que los incendios eléctricos ya 

no vuelvan a ocurrir y de esta manera se pueda proteger muchas vidas y 

propiedades. (20) 
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Artículo 10 

SHEA, John J., en su artículo científico denominado “Identificar las causas 

de ciertos tipos de incendios iniciados eléctricamente en circuitos residenciales” 

señaló que, si bien existen muchas circunstancias que pueden provocar incendios 

eléctricos residenciales, es útil y práctico para identificar y documentar las posibles 

condiciones peligrosas y proporcionar explicaciones físicas de los incendios 

iniciados. Los modos de falla para una variedad de fallas de arco en serie y, en 

paralelo, se describen junto con respuesta del disyuntor, datos eléctricos, fotos y 

fotogramas de video para explicar las situaciones que llevaron a una condición 

peligrosa. Este trabajo identificó algunas de las diversas condiciones que pueden 

crear sobrecalentamiento, condiciones peligrosas, y muestra cómo el aislamiento 

de cables es comúnmente el primero en encenderse, dentro de las condiciones 

exploradas incluyen cables de extensión agrupados debajo de las alfombras, cables 

rotos y conexiones sueltas, concluyendo que los incendios eléctricos pueden 

iniciarse a partir de fallas de arco en serie o en paralelo y conexiones 

incandescentes. Estas condiciones de falla pueden ocurrir no solo por cables en 

cortocircuito o rotos, sino también por cables sueltos o corroídos, 

enchufes/tomacorrientes, extensiones de tomacorrientes. Algunos de los peligros 

potenciales identificados en este trabajo incluyen el aislamiento térmico adicional, 

sobrecargar y atar un cable de extensión debajo de una alfombra u otro aislante 

térmico puede crear una condición peligrosa, asimismo, el aislamiento del cableado 

eléctrico residencial se vuelve quebradizo con el envejecimiento térmico acelerado 

y puede presentar condiciones peligrosas, las fallas de arco pueden ser el resultado 

de perturbar el aislamiento de cables quebradizos,  todos estos peligros 

identificados pueden mitigarse aplicando prácticas prudentes como, no sobre 



19 

cargar cables a la capacidad nominal, sin agrupar demasiados cables, sin agregar 

aislamiento térmico excesivo adicional, asegurando una buena conexiones en 

borneras, realizando buenos empalmes y no usar cables dañados o en mal estado, 

sin embargo, es necesario verificar continuamente la condición del cableado, fallas 

y descargas. la protección contra peligros se puede mejorar mediante el uso de 

protecciones eléctricas de falla a tierra y de corto circuito, así como mejoras 

continuas en métodos de conexión, aplicando estándares de instalación, y la 

detección/protección de fallas de arco, cortocircuito y el monitoreo del 

aislamiento, son necesarios para reducir los incendios residenciales (21). 

 

2.1.2 Antecedentes internacionales de tesis 

 

Tesis 1 

Para VÁSQUEZ,  et al., en su trabajo de investigación intitulado “Estudio 

de fallas en instalaciones eléctricas domiciliarias y comerciales e implementación 

de un modelo didáctico para su corrección”, que se llevó a cabo en la “Universidad 

Técnica del Norte de Ibarra, Ecuador”, que tuvo objetivo principal fue: diseñar un 

sistema completo de protección para áreas residenciales y comerciales y desarrollar 

un modelo didáctico, cuyo marco metodológico utilizado fue aplicado, de diseño 

no experimental, concluyendo que lo más preocupante es que las normas nacionales 

relativas a la investigación no se practican en los hogares y empresas, además, estas 

normas no están actualizadas con respecto a otros países y tecnologías, 

conjuntamente de contingencias, factores como mantenimiento, uso y accidente 

prevención que los usuarios aportan a la instalación inciden en el aumento o 

disminución del riesgo (22). 
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2.1.3 Antecedentes nacionales  

 

Tesis 2 

MONTEZA R. realizó una investigación titulada “Estudio de los sistemas 

de Instalaciones eléctricas internas para determinar los niveles de seguridad en las 

viviendas del AA.HH. Sargento Lores, Jaén” donde estudió los sistemas de 

instalaciones eléctricos interiores para determinar los niveles de seguridad. La 

metodología empleada fue investigación aplicada de diseño no experimental. 

Asimismo, se realizó un análisis descriptivo, se emplearon fichas de registro para 

la obtención de datos en el campo de estudio, finalmente, se procesó la información 

con el uso del software Excel para la obtención de los resultados,  y estos fueron 

según niveles de seguridad: Moderado 12,5 %, bajo 25,0 %, y muy bajo 62,5 % 

concluyendo que fueron identificados muchos riesgos y peligros, como la ausencia 

de un sistema de conexión a tierra, el uso de enchufes de mala y baja calidad, el uso 

de interruptores inapropiados, el uso de cables de extensión o regletas, protección 

eléctrica inadecuada, que se relacionan con los peligros eléctricos, descarga 

eléctrica, así como el riesgo de quemaduras eléctricas asociado a la exposición a 

malas conexiones eléctricas, el riesgo de instalaciones eléctricas cerca de productos 

inflamables, que está asociado al riesgo de explosión eléctrica. Luego se analizó y 

revisó “la norma IEC 608981”, para finalmente desarrollar recomendaciones y 

medidas a tomar en las instalaciones eléctricas teniendo en cuenta que el Código 

Nacional de Electricidad (23). 
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Tesis 3 

Según lo planteado por SAUCEDO, V., en su tesis titulada “Evaluación de 

la seguridad en las instalaciones eléctricas”, cuyo objetivo general fue evaluar el 

grado de seguridad existente en las instalaciones eléctricas de las viviendas 

mediante la observación se verificaron las instalaciones eléctricas de 21 viviendas, 

llegando a los siguientes resultados: que el nivel de seguridad en los sistemas 

eléctricos de las viviendas es deficiente, la investigación expone la falta de uso de 

dispositivos automáticos de protección (interruptores termomagnéticos y 

diferenciales), así como tableros eléctricos son inadecuados, sin consideraciones de 

la norma, deficiente montaje, concluyendo, que el nivel de seguridad en las 

instalaciones eléctricas internas de las viviendas de la zona de Los Arrozales Jaén 

es "malo", el usuario ha incrementado su número de artefactos o equipos, olvidando 

que estos acrecientan la potencia demandada, los cuales pueden producir sobrecarga 

y consecuentemente ocasionar calentamientos excesivos de la instalación y 

provocar incendios u otro tipo de siniestros por lo tanto accidentes eléctricos, el 

cableado inadecuado, uso de extensiones o regletas, cables y accesorios de mala 

calidad, aumentan el riesgo eléctrico, además los dispositivos protección ITMs, 

están mal dimensionados asimismo desconocen las ventajas y beneficios de SPAT 

son impedimento para que no instalen sistemas de puesta a tierra en sus residencias 

(24). 
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2.1.4 Antecedentes locales  

 

Tesis 4 

Según HUARACA & SURCO, en su tesis titulada “Estudio de los 

riesgos eléctricos en el área urbana de la ciudad del Cusco”, tuvieron como 

objetivo: Implementar un estudio, de riesgos eléctricos en los subsistemas de 

distribución de baja tensión y sistemas de telecomunicaciones en el área 

metropolitana del Cusco, cuya metodología fue de tipo inductivo con alcance 

descriptivo exploratorio de diseño no experimental de corte transversal, los 

resultados fueron, se encontraron en las cinco zona de bajo riesgo eléctrico y fue 

de 31.0 % y alto riesgo eléctrico encontrándose en 69.0 %, es la zona con alto y 

bajo índice de riesgo, mientras que la tercera zona, con riesgo eléctrico bajo y 

fue de 17.0 % y riesgo eléctrico alto fue de 83.0 %, designada como la zona de 

mayor riesgo, dada la situación actual de riesgos eléctricos presente en cada zona 

de la ciudad del Cusco, concluyeron tras el estudio realizado y se demostró la 

existencia de riesgos eléctricos en los sistemas de distribución de baja tensión y 

telecomunicaciones del área metropolitana del Cusco (25). 

 

2.2 Bases teóricas 

 

2.2.1 La naturaleza de la electricidad 

La “electricidad es una forma de energía, que permite el flujo de 

elecciones. Toda la materia está formada por átomos y un átomo tiene un centro 

llamado núcleo, este contiene partículas cargadas positivamente llamadas 

protones y partículas sin carga llamadas neutrones” (26). La electricidad es la 

que mueve al mundo es tan importante en nuestras vidas que no podemos 
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imaginarnos viviendo sin ella “El núcleo del átomo está rodeado por una 

partícula cargada negativamente llamada electrón” (26). “La carga negativa de 

un electrón es igual a la carga positiva de un protón y el número de electrones 

en un átomo suele ser igual al número de protones”. “Cuando la fuerza de 

equilibrio entre los protones y los electrones es alterada por una fuerza externa, 

un átomo puede ganar o perder un electrón, cuando se pierden electrones de un 

átomo, el libre movimiento de estos electrones constituye una corriente 

eléctrica”, aunque la energía eléctrica es conveniente y libre de contaminación, 

se usa ampliamente en una variedad de áreas que incluyen hogares y escuelas, 

pero cuando se maneja incorrectamente tiene la naturaleza de energía eléctrica 

para provocar desastres como accidentes o incendios, los accidentes y desastres 

causados por electricidad se pueden categorizar en varios grupos dependiendo 

de la situación, pero la principal categoría de accidentes que ocurren en los 

hogares y las industrias son descargas o contactos eléctricos, incendios. 

La naturaleza de la electricidad es tal que puede compararse con el flujo 

de agua de una fuente regulada a un destino. El medio para que el agua fluya de 

un lugar a otro es una tubería y la fuente de energía es una estación de bombeo 

o un depósito. En el caso de la electricidad, la fuente es una estación generadora 

de energía como la “Empresa de generación Machupicchu S.A. (Hidroeléctrica) 

EGEMSA” en Cusco, o estación generadora de energía portátil tipo diésel y el 

medio para que lleve la corriente a su destino es un conductor eléctrico. La 

gestión de conductores portadores de corriente en nuestros hogares plantea serios 

desafíos para la salud y debe ser manejado profesionalmente, cualquier material 

que permita el libre paso de una corriente eléctrica se conoce como conductor. 

“Los materiales conductores varían en el grado en que pueden conducir la 
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electricidad” (27). Bien se requieren conductores para conectar cables en 

circuitos eléctricos para que puedan transmitir la corriente con una mínima 

pérdida de tensión. Los materiales que dan una resistencia algo mayor son a 

veces necesarios para el control de corrientes, también se solicitan materiales 

similares para la construcción de elementos calefactores donde el calor se 

produce al forzar una corriente a través de una resistencia relativamente alta. 

Algunos materiales típicos utilizados como conductores en circuitos eléctricos 

son como sigue; plata, cobre, aluminio, latón, nicromo, eureka, manganina y 

tungsteno. “Cualquier material que no permita el libre paso de la corriente 

eléctrica se conoce como aislante” (28).  

Los aisladores se utilizan para confinar la corriente eléctrica a los 

conductores en los que están destinado a fluir y para evitar fugas de electricidad 

al material conductor adyacente que no están destinados a volverse vivos. 

También se necesita aislamiento para evitar cortocircuitos entre varias partes de 

una instalación. Algunos aisladores de uso común son; gomas, PVC (Polivinilo 

de Cloruro), papel, aislamiento mineral, mica, amianto, y baquelita. Existen 

Muchos tipos de cable se utilizan en circuitos eléctricos, pero todos constan de 

las siguientes partes principales, conductor, aislamiento y protección mecánica. 

 

2.2.2 Energía eléctrica  

“La energía eléctrica es un recurso indispensable y en muchos casos, 

insustituible para el desarrollo de múltiples actividades y funciones en el campo 

de la industria, el comercio y la residencia” (26). “Para llevar la energía eléctrica 

a los diferentes lugares es necesario realizar un proceso que comienza en la 

forma como se produce, hasta la forma como se entrega, el proceso de la energía 



25 

eléctrica está conformado básicamente por cuatro etapas: generación, 

transmisión, distribución y comercialización” (29).  

 

2.2.3 Medidas de protección en las instalaciones eléctricas 

 

Instalación eléctrica y medidas de seguridad 

La historia de la instalación eléctrica no tiene una datación concreta sino 

hacia finales del siglo XIX, concretamente el 4 de septiembre de 1882. “La 

central generadora de Pearl Street de Thomas Edison marca el comienzo de la 

era de los sistemas comerciales de energía eléctrica”. A finales del siglo XX un 

aumentar la variedad de sistemas disponibles para la instalación en los hogares 

preparando el escenario para uso comercial generalizado de la electricidad. En 

la edición de mayo de 2009 de contratistas eléctricos Magazine y publicado por 

Jim Phillips. Según Phillips, “poco después de la calle Pearl la estación se puso 

en línea, el siguiente evento histórico que tuvo lugar fue la primera instalación 

eléctrica choque de un sistema de energía comercial”. Este evento dio origen a 

la electricidad moderna. Prácticas de seguridad. La descarga eléctrica no es el 

único peligro mortal que presenta la corriente eléctrica, podrían producirse 

explosiones eléctricas y chispas violentas cuando se conectan dos conductores 

que llevan corriente. Cortocircuito o una superficie conectada a tierra. “Los 

disyuntores se pueden utilizar para desconectar automáticamente un circuito 

defectuoso” (30). El sobre malo las características de disparo las establece el 

fabricante y no se pueden modificar. Las características son tales que el disyuntor 

se disparará por una pequeña sobrecarga sostenida, pero no en condiciones 

inofensivas. Sobrecarga transitoria. “La ventaja es que el circuito defectuoso se 
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puede identificar fácilmente y suministro se puede restaurar rápida y fácilmente 

cuando se ha solucionado la falla” (30). Hay muchas formas de protegiendo tanto 

a la instalación como al usuario del riesgo de descarga eléctrica o línea que pueda 

ocurrir bajo condiciones de falla. En general, un dispositivo de protección está 

diseñado para desconectar los circuitos cada vez que detecta una condición de 

falla. La norma IEEE, dentro de sus regulaciones, recomienda que todo circuito 

que opere a un voltaje que exceda el voltaje extra bajo debe estar protegido 

contra corrientes de fuga a tierra peligrosas. Esto se puede lograr aislando 

completamente todas las partes del el sistema o doble aislamiento de aparatos o 

puesta a tierra de aparatos metálicos expuestos. El terminal de tierra de los 

tomacorrientes y todo el trabajo de metal asociado con los sistemas de cableado, 

con Cierta excepción, como abrazaderas para cables, lámparas, casquillos, 

cadenas metálicas para suspender la iluminación. Guarniciones. También es 

conveniente inspeccionar y probar la instalación a intervalos regulares para que 

cualquier problema grave el deterioro del cable, el accesorio o la puesta a tierra 

puede detectarse antes de que se produzca un grave peligro.  

 

2.2.4 Conexiones deficientes 

Las malas conexiones en el cableado de una casa pueden provocar 

incendios eléctricos. Cuando una conexión no está hecha o está asegurado 

incorrectamente en un circuito o sistema de cableado, el calentamiento y/o la 

formación de arcos ocurrir en esa ubicación específica debido a una mayor 

resistencia. Se formará un óxido, que mantiene una conexión para que los 

electrones continúen fluyendo. El óxido localizado continuará calentándose 

como electrones, pasará a través del área y, eventualmente, se convertirá en una 
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mancha naranja brillante. Está localizado el óxido, cuando entra en contacto con 

material combustible, encenderá el material. Una conexión suelta que conduce a 

la ignición es rara ya que normalmente ocurre en cajas eléctricas o 

electrodomésticos, pero aún plantea una amenaza significativa en las 

condiciones adecuadas (Asociación Nacional de Protección contra Incendios, 

2008). 

 

2.2.5 Sobrecargas y cortocircuitos 

La sobrecarga ocurre cuando la cantidad de corriente a través de un cable 

o sistema de cableado excede lo que es seguro para el sistema. Si la corriente 

llega a ser lo suficientemente grande para una larga duración en un alambre, el 

alambre se calentará a una temperatura excesiva y podría encender los materiales 

en las proximidades. Para que ocurra una sobrecarga en un sistema eléctrico 

correctamente instalado y clasificado, los interruptores automáticos deben estar 

defectuosos, en el caso de las cajas de fusibles o llaves cuchillas que ya no se 

instalan, pero siguen en funcionamiento, los fusibles son instalados 

manualmente, inicialmente por un electricista certificado y calificado, pero 

generalmente los reemplaza el dueño de casa si se queman o se funden, estos 

fusibles están clasificados por su amperaje, pero un fusible con cualquier 

clasificación puede ser colocado en cualquier ubicación de fusibles en una caja 

de fusibles, lo que permite, por ejemplo, un fusible clasificado para 15 amperios 

puede colocarse en un lugar que corresponda a un circuito clasificado para 10 

amperios, este fusible no se quemará o fundirá durante una sobrecarga y la 

energía al circuito será sostenida en los circuitos, los conductores en el circuito 

se calentará sin que se dispare el fusible o el disyuntor porque la carga no es 
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suficientemente grande, los cables calentarán y potencialmente encenderán los 

materiales circundantes (National Fire Asociación de Protección, 2008). NFPA. 

De manera similar, se instalan interruptores automáticos modernos para detectar 

y prevenir sobrecargas, los disyuntores o interruptores termomagnéticos son más 

seguros que los fusibles ya que no se pueden utilizar para el circuito de tamaño 

incorrecto. Una falla de baja resistencia y alta corriente en un circuito se 

denomina cortocircuito, esto ocurre cuando se unen dos conductores por los que 

fluye corriente eléctrica, los interruptores automáticos están diseñados para 

proteger contra sobrecargas y cortocircuitos. (Babrauskas, 2001).  

Según la “legislación de protección al consumidor en Europa” en cuanto 

a medidas de seguridad contra incendios y cortocircuitos manifiesta, la causa 

más común de incendios son las que provienen del cableado eléctrico. 

También pueden ocurrir sobrecargas y cortocircuitos a consecuencia de un mal 

diseño y falta mantenimiento en las instalaciones eléctricas en los hogares, según 

investigaciones de incidentes relacionados con tableros eléctricos por parte del 

cuerpo voluntario de bomberos. 

 

2.2.6 Condición de las Instalaciones eléctricas residenciales 

“El análisis de las eventualidades ocurridas con la electricidad muestra 

que, en la mayoría de los casos en las instalaciones afectadas estas no cumplían 

las condiciones de seguridad requeridas en el Perú, son muy pocas las entidades 

que han realizado y publicado estudios cuantificando el estado de las 

instalaciones eléctricas” (31) 

“El riesgo de accidente asociado a dichas instalaciones es creciente ya 

que el envejecimiento sigue actuando y la incorporación de nuevos equipos 
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eléctricos o el empleo de otros más potentes, incrementa la sobrecarga de los 

componentes de la instalación y por tanto la probabilidad de fallos” (31) 

Que, mediante la “ley N° 28976, ley marco de licencia de 

funcionamiento, cuyo texto único ordenado ha sido aprobado con D.S. N° 046-

2017-PCM” “Mediante esta ley exige requisitos mínimos para obtener una 

licencia de funcionamiento para negocios, sin embargo, no existe una norma que 

exija mínimos requisitos de seguridad para viviendas y o residencias” (32) 

 

2.2.6.1  Tablero general y de distribución. 

 

2.2.6.1.1 Tableros de distribución. 

“Considerando que el tablero de distribución es el sistema principal de 

interrupción y protección de una instalación eléctrica” (33) 

“Todas las instalaciones eléctricas de viviendas y comercios cuentan con 

uno o más tableros de distribución, siendo estos los encargados de alojar los 

dispositivos de protección, seguridad y desde donde parten los distintos circuitos 

que suministran la energía eléctrica a toda la instalación” (34).  

Los tableros pueden ser de distintos tamaños en función de la cantidad 

de dispositivos de protección.  

 

A. Dispositivos que contiene un tablero eléctrico  

Dispositivos de seguridad: 

Interruptores de circuito por falla de arco (AFCI): 

Disponible como disyuntores y receptáculos. Los AFCI protegen contra 

incendios eléctricos por mal funcionamiento. La Comisión de Seguridad 
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de Productos del Consumidor estima que el 50% de los incendios 

eléctricos domésticos se pueden prevenir con la protección adecuada de 

AFCI.  

Dispositivos de protección contra sobretensiones (SPD): 

Los dispositivos de protección contra sobretensiones protegen contra 

sobretensiones que pueden dañar o reducir la vida útil de su sistema y 

dispositivos eléctricos.  Interruptores de circuito de falla a tierra (GFCI): 

Disponible como disyuntor y receptáculo. Los GFCI protegen contra 

descargas eléctricas y se requieren en áreas donde el agua y la 

electricidad pueden entrar en contacto. Receptáculos a prueba de 

manipulaciones (TRR). Los receptáculos a prueba de manipulaciones 

funcionan como receptáculos normales, pero incluyen un sistema de 

cierre interno para evitar que se inserten objetos extraños en las salidas. 

Requisitos del Código Nacional de electricidad Utilización. 

 

Figura 1. Instalación de tablero general y de distribución según CNE -Utilización 

2006 

 

Fuente: PowerPoint de Bticino 



31 

Podemos observar en la figura 1 “Instalación de Tablero general y de 

distribución” según CNE utilización 150 – 400; el cual nos manifiesta los 

requerimientos mínimos a considerarse en la instalación eléctrica en suministros 

residenciales.  

 

Figura 2. Instalación de tablero de distribución referencial 

 
Fuente: Programa Casa Segura. 

 

2.2.6.2  Cableado de instalaciones eléctricas.  

Al seguir estas recomendaciones, las instalaciones eléctricas de las edificaciones 

nos brindarán la confiabilidad y seguridad necesaria para nosotros, para nuestras 

familias y para nuestra inversión. 

Según INDECO, “empresa industrial basada en el desarrollo sostenible, brinda las 

siguientes recomendaciones para que el cableado eléctrico sea seguro” (6). 

Repare o reemplace los cables de alimentación dañados, agrietados, sueltos o 

defectuosos Las precauciones de seguridad eléctrica en el hogar son aquellas cosas 

que usted hace para evitar lesiones por una descarga eléctrica. Esto incluye todos 

los diferentes elementos de su casa, como lámparas y cables de 
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extensión. También cubre electrodomésticos como secadoras de ropa, 

lavavajillas, hornos/estufas y refrigeradores. Uno de los peligros eléctricos más 

comunes en los hogares son los cables de alimentación dañados. Se debe tener 

especial cuidado con los cables de extensión porque pueden engancharse 

fácilmente en los muebles o ser pisados, lo que puede provocar un cortocircuito y 

una descarga eléctrica. 

Si encuentra un cable desgastado que podría representar un peligro eléctrico, 

¡Reemplácelo de inmediato! 

 Como indica la “Norma Técnica Peruana NTP 370.053”, “los conductores 

eléctricos a instalar deben ser 100 % de cobre. Hay que tener esto en cuenta ya 

que en el mercado abunda la falsificación, evitar sobrellenar las cajas eléctricas ya 

que esto puede ocasionar sobrecalentamientos, cortocircuitos o incendios” (6). 

 

2.2.6.2.1 Medición de niveles de aislamiento conductores eléctricos 

 

A. Norma DIN VDE 0100 o IEC 60364-6 Series 

Diversas fuentes mencionan la “norma DIN VDE 0100-610 y también la 

equivalente IEC 60364-6”, “Esta norma proporciona los requisitos para la 

verificación inicial y la verificación periódica de una instalación eléctrica, la 

resistencia de aislación y se obtienen valores no menores a los de la siguiente 

tabla” (35). 
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Tabla 2  

IEC 60364-6. Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica en conductores 

eléctricos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de: 

http://circuloelectricidad.blogspot.com/2014/11/resistencia-de-aislamiento-conductores.html 

 

 

“Norma EN 60439-1, La Guía de la Potencia del fabricante Legrand (pág. 

644) menciona que según la norma internacional EN 60439-1, el valor mínimo de 

resistencia de aislación medido debe ser de 1.000 (Ω/V) en cuanto a la tensión 

nominal con relación a la tierra del circuito ensayado” (35).  

Es necesario conocer que: “En la práctica, se considerará un valor objetivo 

mínimo de 0,5 MΩ para los conjuntos de 230/400V de tensión y de 1 MΩ para los 

de mayor tensión” (35). 

 

2.2.6.2.2 Tomacorrientes  

“Accesorios que permiten tomar señal o corriente sin interrumpir el 

recorrido de los conductores en una instalación interior y se utilizan para alimentar 

diversos artefactos eléctricos que consumen energía eléctrica y se efectúa 

mediante clavijas o enchufes” (34).  
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“El tipo más usual de tomacorrientes es el bipolar y bipolar con línea a 

tierra con orificios (alveolos de conexión), los cuales permiten la entrada de las 

clavijas del enchufe redondo (tipo europeo) o clavijas planas (tipo americano)” 

(34). 

 

A. Clasificación de los tomacorrientes  

En nuestro país podemos hacer una clasificación general de los tipos de 

tomacorrientes que se usan en una instalación doméstica, residencial y comercial:  

“Por un lado, tenemos los tomacorrientes bipolares (2P) y por otro los 

tomacorrientes bipolares con línea a tierra (2P+T), Estos últimos pueden 

ser del tipo redondo (estándar europeo) de acuerdo con la NTP – IEC – 

60884–1 del 2007 y el estándar NEMA 5-15R (USA)” (34).  

 

“En el caso del bipolar (universal) es el que se utiliza con más frecuencia 

en nuestro país y los tomacorrientes del estándar americano, es el más conocido 

debido a que los equipos que traen enchufes para este tipo de tomacorrientes son 

las computadoras, impresoras o similares” (34) 

“Pero no es común que los electrodomésticos vengan con este tipo de 

enchufes, considerando que tienen la misma estructura interna, se diferencian en 

su forma externa y por el número de bornes, tamaño y material de fabricación” 

(34) 

“Por el método de instalación. Para montaje empotrado, estándar, 

intercambiable y para montaje superficial, Según el número y disposición de 

vástagos. Bipolares (universal) y Bipolar con línea a tierra y Tripolares con línea 

a tierra en caso de corriente trifásica” (34) 
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“La norma NTP IEC 60884-1:2007, Enchufes y tomacorrientes para uso 

doméstico y propósitos similares. Parte1: Requerimientos generales”.  

 

Figura 3. Criterios para el diseño de circuitos de tomacorrientes 

 

Fuente: Programa Casa Segura. 

 

 

B. “Reglamento técnico de enchufes y tomacorrientes (con línea a tierra) 

para uso doméstico y uso general similar” 

 

“Artículo 1° objeto”. -  

“Este reglamento establece los requisitos técnicos y de rotulado, que 

deben cumplir los enchufes tanto los tomacorrientes fijos o portátiles 

para corriente alterna, con el fin de que su utilización favorezca a la 

seguridad de las personas e instalaciones eléctricas” (34). 

 

La corriente nominal está limitada a un máximo de 16 A, para 

tomacorrientes fijos con bornes sin tornillos.  
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“Esta NTP no cubre requerimientos para las cajas de montaje empotrado, 

sin embargo, cubre solamente aquellos requerimientos para las cajas de 

montaje superficial las cuales son necesarias para los ensayos en el 

tomacorriente” (34)  

“Esta NTP se aplica también a enchufes incorporados en cordones y a 

enchufes y tomacorrientes incorporados en cordones de extensión” (34)  

 

Consideraciones técnicas  

“Los tomacorrientes de espigas redondas son estándares 

predominantemente europeos y están asociados a una tensión de 230 V con una 

capacidad de corriente de 10 A y 16 A” (34) son aplicables en nuestro medio. 

“El tomacorriente de espigas planas que solemos usar en nuestro medio es 

el estándares americano de acuerdo con NEMA 5-15R, asociado a una 

tensión de 115 V que tiene una capacidad de corriente de 15 A” (34).  

“Asimismo, un enchufe de espiga redonda debería indicarnos que el 

equipo es para un voltaje estándar europeo y un enchufe de espiga plana 

debería indicarnos que el equipo es para un voltaje estándar americano” 

(34).  

 

C. Consejos prácticos en el uso de tomacorrientes 

Revisión periódica de los tomacorrientes, el usuario del servicio de 

electricidad es responsable del buen funcionamiento de sus instalaciones internas, 

por ello se recomienda realizar el mantenimiento periódico de las mismas según 

norma CNE - U actualización 2008 con R.M. 175 - 2008 MEM. Donde manifiesta 

que los mantenimientos y revisiones se deben realizar dos veces al año. Mantener 
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en buen estado todos los tomacorrientes, se debe cambiar los que se encuentren el 

mal estado. 

No mantener cables pelados o enchufes defectuosos en los artefactos 

eléctricos, encargar las instalaciones y /o mantenimiento reparaciones eléctricas 

internas solo a personal técnico que ofrezca garantías de seguridad (seriedad y 

experiencia). Asimismo, el CNE – U también nos habla sobre personal calificado 

en la sección 010; No sobrecargar los tomacorrientes innecesariamente y no 

utilizar extensiones o regletas. 

 

Figura 4. Norma Técnica Peruana IEC 60884-1 Tomacorrientes normalizados 
 

 

Fuente: Programa Casa Segura. 

 

2.2.6.3  Sistemas de protección interruptores termomagnéticos, diferénciales 

y puesta tierra. 

La importancia de la protección de circuitos en el diseño de sistemas 

eléctricos en suministros residenciales es muy importante, el ingeniero eléctrico 

tiene una gran responsabilidad ante el público al diseñar “sistemas de protección 
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interruptores termomagnéticos, diferénciales y puesta tierra” en una edificación. 

El diseño debe proteger contra fallas eléctricas como las sobrecargas al mismo 

tiempo que brinda protección adecuada a las personas y minimiza el riesgo contra 

incendios.  

Desafortunadamente, no existe una "receta" clara y concisa a seguir para 

tales diseños. Se requiere estudio constante y permanente sobre las normas, los 

códigos y estándares internacionales en constante cambio, estos se pueden 

interpretar de diferentes maneras, y luego aplicarlos adecuadamente en un diseño 

procesable, incluso los propios códigos refuerzan que, si bien proporcionan una 

guía práctica para resguardar la integridad física los usuarios y el patrimonio de 

los riesgos eléctricos, "no pretenden ser una especificación de diseño ni un manual 

de instrucciones para personas no capacitadas en el tema" (NFPA 70: Código 

Eléctrico Nacional [NEC], Artículo 90.1). Por lo tanto, cuando se trata de 

protección de circuitos, es importante que los ingenieros electricistas deben 

familiarizarse. “El CNE- Utilización, este contiene principios de seguridad 

fundamentales que abarcan la protección contra descargas eléctricas, efectos 

térmicos, sobre corriente, corrientes de falla y sobrevoltaje entre otros” (36) 

 

A. Interruptores termomagnéticos 

“Un ITM, es un dispositivo capaz de cortar la corriente eléctrica de un 

circuito cuando ésta sobrepasa ciertos valores máximos permitidos, su 

funcionamiento se basa en dos de los efectos producidos por la circulación de 

corriente eléctrica en un circuito” (37) son dispositivos de protección muy 

indispensables en nuestra instalación, ubicados en el tablero general y de 

distribución. 
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“Sus componentes son el magnético y el térmico (efecto Joule), el primero 

es un electroimán y segundo está compuesta por una lámina bimetálica, 

conectadas en serie y por las que circula la corriente que va hacia la carga” 

(37) 

 

B. Partes del Interruptor Termomagnético (ITM) 

 

i. “Bobina metálica: Es la que garantiza de forma magnética el disparo del 

interruptor en caso de cortocircuitos” (37) 

ii. “Bimetal: Garantiza de forma térmica el disparo del interruptor en caso de que 

haya sobrecargas, es decir cuando supera ciertos límites de temperatura” (37) 

iii. “Contacto móvil: Abre el circuito en caso de detección de sobrecarga o 

cortocircuitos” (37) 

iv. “Cámara de extinción: Se encarga de disipar el arco eléctrico que se genera, 

es importante el uso de los interruptores termomagnéticos para proteger a las 

instalaciones eléctricas y específicamente a los conductores eléctricos para 

evitar sobrecargas o cortos circuitos que pueden traducirse en fallas y luego en 

perdida material (incendio)” (37) 

 

C. Selección del interruptor termomagnético apropiado 

“Es importante verificar la calidad del dispositivo, es 

preferible seleccionar marcas de reconocida, está será la 

única garantía de que el corte de la corriente en caso de 

cualquier contingencia que se produzca de manera 

satisfactoria y evite riesgos eléctricos” (37) 
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En serie con el circuito sobre el que actúa el interruptor, 

incorporado en el interior de este, estos interruptores llevan una 

bobina magnética, en cuyo interior se dispone un núcleo magnético. 

La intensidad que circula por la bobina crea un campo magnético que 

tiende a desplazar al núcleo. Si la corriente excede la corriente 

nominal. 

Este está anclado, para que no se desplace al circular la 

intensidad nominal del interruptor. Al producirse un aumento de 

corriente, el campo magnético aumenta, desplazándose 

longitudinalmente el núcleo. “Este desplazamiento se transmite 

mecánicamente al gatillo, liberando al muelle y produciendo la 

apertura del circuito. Por lo tanto, es importante la selección 

adecuada del ITM pues este protegerá a la instalación eléctrica, 

específicamente a los conductores eléctricos” (30). 
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Figura 5. Curva de disparo de los interruptores termo magnéticos tipo A B C y D 

 
 

Fuente: https://www.vmc.es/es/interruptor-automatico-magnetotermico-bkn?qt-

view__mas_informacion__nodo=0 

“Estas curvas muestran gráficamente las combinaciones de tiempo y 

corriente que provocan la actuación o corte del interruptor” (37). 

 

“Reglamento técnico de interruptores automáticos contra sobre corrientes 

para instalaciones domésticas y similares R.M. 230-2018 PRODUCE” 

(38). “Que, la Decisión 562 de la Comisión de la Comunidad Andina, 

establece las Directrices para la elaboración, adopción y aplicación de 

Reglamentos Técnicos en los Países Miembros de la Comunidad Andina 

y a nivel comunitario” (38). 
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Tabla 3 

Reglamento técnico de interruptores termomagnéticos 

Descripción Norma Ic (kA) In (A) Ancho 18 mm Empaque 

Unipolar 

IEC 

60898-1 

3 2 a 63 1 12 

4,5 50 y 63 1 12 

IEC 

60947-2 
6 2 a 40 1 12 

10 80 a 125 1,5 2 

Bipolar 

IEC 

60898-1 

3 2 a 63 2 6 

4,5 50 y 63 2 6 

IEC 

60947-2 
6 2 a 40 2 6 

10 80 a 125 3 6 

Tripolar 

IEC 

60898-1 

3 2 a 63 3 4 

4,5 50 y 63 3 4 

IEC 

60947-2 
6 2 a 40 3 4 

10 80 a 125 4,5 4 

Tetrapolar 

IEC 

60898-1 

3 2 a 63 4 3 

4,5 50 y 63 4 3 

IEC 

60947-2 
6 2 a 40 4 3 

10 80 a 125 6 3 

Fuente: Elaboración propia 2021. 

Tabla 4  

Reglamento técnico de interruptores diferenciales 

Ir (mA) In A 
Nro. De 

Polos 
Un (V) Ir (mA) In A 

Nro. De 

Polos 
Un (V) 

 
 
 
 
 
 
 
 
      

     30 

25 
 

 
 
 

2 

230 V 

300 A 

25 

2 

400V 

40 40 

63 63 

80 80 

100 100 

25 
 

 
 
 

4 

25 

4 

40 40 

63 230 V o 

480 V 
63 

80  
 

230 V 

80 

100 100 

125 125 

Fuente: Elaboración propia 2021. 
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D. Selectividad 

“Con el propósito de que una falla o defecto no deje fuera de 

servicio la totalidad de la instalación eléctrica, se debe de actuar 

con la protección diferencial más próxima al punto de la falla o 

desperfecto” (39). Es un muy importante la selectividad, para la 

disposición gradual de los sistemas de protección, entonces “para 

ello es necesario coordinar las protecciones diferenciales, de modo 

que resulté un conjunto selectivo y que disparé el elemento más 

próximo al lugar de la falla y no otro” (39). 

 

 

E. Selectividad amperimétrica 

“Esta condición debe cumplir que el valor de sensibilidad del 

diferencial conectado aguas arriba (I∆1) sea mayor del doble de la 

sensibilidad del diferencial conectado aguas abajo (I∆2)” (40).  

“Por ejemplo, un diferencial con una sensibilidad de 30 mA (I∆2) 

podríamos disponer un diferencial de 100 mA (I∆1) o superior 

aguas arriba” (39).  “Solo con selectividad amperimétrica 

estaríamos cumpliendo una de las tres condiciones, con lo que la 

selectividad seria solo parcial” (40) “Los diferenciales RGU-2, 

RGU-10, RGU-10B y CBS4 de Circutor nos permite adaptarnos a 

los requerimientos de selectividad para cualquier instalación, así 

nos podemos ajustar fácilmente tanto a los parámetros de 

sensibilidad como de tiempo necesarios” (40). 
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Figura 6. Principio de funcionamiento de dispositivos diferenciales residuales 

(DDR).  

 

Fuente: https://slideplayer.es/slide/13925469 

 

Tabla 5  

Ensayos del Interruptor Diferencial de I∆n ≤ 30 mA Normas IEC 61008 y 61009 

 

  Fuente: https://cetid.es.tl/Ensayos.htm       
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Figura 7. Protección y control CNE – Utilización. Sección 080 - 010 

 
Fuente: Programa Casa Segura. 

 

Es muy importante el uso de los IDs estos se deben instalarse después del 

Interruptor termomagnético ya seas como general o de distribución para circuito 

de alumbrado o tomacorrientes, su intensidad de corriente siempre deberá ser 

igual o mayor que el ITM que lo protege. 

 

2.2.6.3.1 Sistema de Puesta a tierra 

 

Según el artículo 15 de la “norma EM.010” “Instalaciones en 

edificaciones”, “toda instalación eléctrica debe disponer de un sistema de 

puesta a tierra (SPT)” (36), “donde las personas que puedan transitar o 

permanecer allí, y estas no estén sometidos a tensiones de paso, de contacto 

o transferidas, que superen los umbrales de soportabilidad del ser humano 

cuando se presente una falla” (36) (41) 
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“el código nacional manifiesta que, los objetivos de un sistema de puesta 

a tierra (SPT), es la seguridad de las personas, la protección de las 

instalaciones y la compatibilidad electromagnética” (36) 

Así mismo el “CNE- utilización”, manifiesta en la “sección 060 todo sobre 

los sistemas de puesta a tierra y enlace equipotencial”, y como debe de 

realizarse. 

 

2.2.6.3.2 Las funciones de un sistema de puesta a tierra son: 

 

“Garantizar condiciones de seguridad a los seres vivos, permitir a los 

equipos de protección se liberen rápidamente las fallas, servir de 

referencia común al sistema eléctrico, conducir y disipar con 

suficiente capacidad las corrientes de falla, electrostática y de 

descarga atmosférica, transmitir señales de (RF) en onda media y 

larga, realizar una conexión de baja resistencia con la tierra y con 

puntos de referencia de los equipos” (36) 

 

2.2.6.3.3 Partes del sistema de puesta a tierra 

 

a) “Electrodos principal y secundario de puesta a tierra” 

 

La “norma EM.010 instalaciones en edificaciones” “se hace obligatorio que los 

electrodos de puesta tierra cumplan con los requisitos estipulados en la tabla 23 

de las normas: EM.010 instalaciones” (34) también, “Los electrodos pueden estar 

compuestos por jabalinas flejes halos conductor desnudo mínimo de 50 mm2, 

placas entre otros” (34) 
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Tabla 6  

Electrodos de puesta a tierra, según norma RETIE en el artículo 15 el sistema de 

puesta atierra 

 

Fuente: Puesta a Tierra: redes de distribución https://distribucion.webnode.com.co/puesta-a-

tierra/. 

 

b) Objetivos de una conexión a tierra  

“Conducir a tierra todas las corrientes anormales que se originan en los 

equipos eléctricos con carcasas energizadas” (34). 

Evitar que aparezcan tensiones peligrosas para la vida humana en las 

carcasas metálicas de los equipos eléctricos. Permitir que la 

protección del circuito eléctrico actúe, inmediatamente ocurrida la 
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falla. Para limitar las tensiones debidas a rayos y contactos indirectos 

por falla de aislamiento. Estabilizar la tensión durante operaciones 

normales (maniobras). Facilitar la operación de los interruptores del 

circuito (por ejemplo: interruptor diferencial), para lograr que la 

puesta a tierra de protección cumpla con los objetivos previstos, es 

necesario establecer un medio a través del cual sea posible entrar en 

contacto con el terreno, propiciando un camino de baja impedancia 

a menor costo, de tal forma que permita una operación correcta de 

los equipos de protección, manteniendo los potenciales referenciales 

en un nivel adecuado, otra función que cumple la conexión a tierra 

es dispersar rápidamente las elevadas corrientes, evitando 

sobretensiones internas y externas. (34) 

Para ello, es necesario que la trayectoria de la puesta a tierra tenga 

las siguientes características de la puesta tierra, intencionalmente 

realizada, Permanente y Continua. Amplia capacidad para conducir 

en forma segura cualquier corriente de falla y una trayectoria de baja 

impedancia. La impedancia debe ser mantenida a un valor bajo por 

tres razones, primero debe imitar la tensión a tierra, segundo debe de 

facilitar la operación de los dispositivos de protección y finalmente 

debe de conducir a tierra corrientes indeseables que causan ruidos, 

lo mismo que corrientes estáticas y de fuga. (34) 
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c) Resistividades típicas  

 

Tabla 7 

Resistividades de los diferentes terrenos CNE 

 

Fuente: Manual de instalaciones eléctricas en edificaciones SENCICO.  
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Figura 8. Puesta a tierra vertical 

 

 

Fuente: Manual SENCICO Lectura de planos en instalaciones eléctrica  
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Tabla 8  

Resumen de normatividad sobre puesta tierra, nacional e internacional  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de las normas nacionales e internacionales más relevantes aplicables al trabajo de investigación. 2022.
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2.2.6.4  Circuitos especiales. 

 

2.2.6.4.1 Motores eléctricos. 

“Los motores tienen como función principal transformar la energía eléctrica en 

energía mecánica. Cada motor debe tener su arrancador propio” (42). 

“Los motores tipo jaula de ardilla o de inducción (que son los que se encuentran 

más comúnmente en las instalaciones) son motores eléctricos asíncronos, es 

decir, su velocidad varia con la aplicación de carga y es siempre menor a la del 

sincronismo” (43). 

 “La característica que les da este nombre es el tipo de devanado del rotor 

formado por barras conductoras interconectadas con anillos en cortocircuito 

cuyo diseño es muy parecido a una jaula de ardilla” (42).  

“Estos motores son relativamente económicos, pero tiene la desventaja de 

requerir una corriente muy alta en el momento del arranque (6 a 7 veces la de 

plena carga o nominal)” (43). 

 

Figura 9. Componentes principales del motor de inducción 

 

Fuente: Libro Maquinas II 
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A. Marcado de un motor  

“El artículo 430-7 de la NOM-001-SEDE-2012 nos muestra las características 

mínimas que deben de estar en las placas características de los motores. Entre las más 

principales nos encontramos” (42). 

 

Figura 10. Placa de datos de un motor eléctrico 

 

Fuente: http://www.electroclub.com.mx/2018/09/interpretacion-de-la-placa-de-datos-de.html 

 

B. Ducha eléctrica y/o calentador eléctrico  

“El agua para el ser humano es un recurso vital para su consumo e higiene 

personal, su cantidad diaria depende del acceso que tenga a este recurso” (44). 

“La Organización Mundial de la Salud (OMS)”, considera que el consumo 

diario de agua óptimo por persona es de 100 litros, valor suficiente para 

atender las necesidades diarias de las personas para su consumo e higiene” 

(44). 

Las duchas instantáneas son sistemas eficientes para el ahorro de energía 

puesto que consumen energía solamente al momento de su funcionamiento, al 
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contrario de las termas por acumulación que están encendidas permanentemente, 

manteniendo una temperatura establecida por el usuario. 

 

Figura 11. Ducha eléctrica instantánea 

 

Fuente: https://como-funciona.co/una-ducha-electrica/ 

 

C. Componentes de una ducha eléctrica instantánea 

Las partes más importantes son: “Cuerpo: Encargado de contener el agua, 

resistencia: Calienta el agua a través de energía eléctrica, diafragma: Conecta la 

resistencia a los conductores cuando el agua se abre, válvulas de entrada y salida: 

Reciben agua fría y expulsan agua caliente” (45). También se puede controlar la 

temperatura que uno desea a través de un “Selector de temperaturas: Consiste en una 

perilla para elegir la temperatura a la que se desea que el agua salga” (45). 

Finalmente, los “Conductores los cuales entregan energía eléctrica a la resistencia 

eléctrica, y muchas veces están sub-dimensionadas” (45). 

https://como-funciona.co/una-ducha-electrica/
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2.2.6.5  Riesgo eléctrico. 

Según la “Organización Internacional de Normalización (ISO)”, “el riesgo se 

definiría como una combinación de la probabilidad de un evento y sus 

consecuencias” (46), “en consecuencia, un evento potencialmente peligroso, 

el peligro, no se convierte en riesgo sólo si se aplica a una zona en la que 

hay beneficios humanos, económicos o ambientales y esta zona tiene un cierto grado 

de vulnerabilidad” (46). 

“Es la posibilidad de pérdidas de vidas, de daños al patrimonio, para un período 

específico y un área conocida, debido a la circulación de una corriente eléctrica, 

existen dos tipos de riesgo eléctrico, riesgo de electrocución y riesgo de 

incendio” (47). 

 

2.2.6.5.1 Riesgo provocado por la energía eléctrica. 

“Los riesgos representados por la electricidad son de diversos tipos. Entre 

ellos merecen citarse, la descarga a través de ser humano, contacto eléctrico 

directo e indirecto, la producción de un incendio o explosión debido a una 

sobrecarga o corto circuito” (48). 

 

“El peligro de una descarga de electricidad a través de ser humano, si el 

individuo no está aislado y toca una de las fases de un conductor dañado, la 

electricidad de descargará a tierra a través de su cuerpo” (48), es motivo por el 

cual los equipos de protección personal son fabricado son materiales dieléctricos 

o aislantes. 
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“Dado que en el momento de la descarga eléctrica el individuo pasa a formar 

parte del circuito hay que tener en cuenta otros factores tales como su mayor 

o menor conductividad” (48).  

 

El estado de humedad de la piel influye, ya que si ésta está mojada 

disminuye su resistencia al pasaje de la corriente, es decir que el sujeto se vuelve 

mejor conductor” (48). La humedad es factor importante a considerarse cuando 

se trata de riesgo eléctrico, “El peligro de muerte es mayor cuando la corriente 

eléctrica atraviesa órganos vitales en su paso por el individuo: corazón 

(fibrilación), pulmones, sistema nervioso (paro respiratorio)” (48). 

 

2.2.6.5.2 Riesgo de electrocución. 

 

A. Tipos de contacto eléctrico 

 

i. Contacto directo.  

“Los accidentes con contacto directo con las partes vivas o activas de 

instalaciones eléctricas, un conductor eléctrico pelado es un transportador de 

corriente que puede ocasionar accidentes si no se consideran las medidas de 

precaución determinadas para cada caso” (49).   

 

ii. Contacto indirecto.  

“En este caso los accidentes tienen lugar cuando se mantiene contacto con 

objetos que no emiten de forma independiente corriente eléctrica pero que a 

través del contacto con alguna parte activa pueden transferir la electricidad. 



57 

Caso siempre estas descargas se producen por fallas internas o en el aislamiento 

de los artefactos o equipos” (49). 

 

B. Prevención para contacto directo 

 

i.  Aislamiento.  

Las partes activas deben de estar correctamente aisladas. 

 

ii. Protección. “Estas instalaciones tienen que estar en un perímetro delimitado 

por vallas o muros que no permitan el acceso voluntario o involuntario a 

personas no autorizadas. Además, en todo momento se deberán indicar los 

peligros que supone un acercamiento a la zona acotada” (49). 

 

iii. Prevención para contacto indirecto 

“Equipos de protección, las personas que mantienen contacto con partes no 

activas de instalaciones eléctricas que pueden transmitir accidentalmente la 

corriente deben estar equipados con la ropa de protección que marca la 

normativa” (49). 

 

iv.  Sistemas de clase B  

“Estos entran en funcionamiento automáticamente como medida de precaución 

cuando se detecta algún error o un peligro en la instalación. El sistema 

desconecta la fuente de alimentación y redirige la corriente eléctrica a tomas 

de tierra donde se cierra el circuito de corriente” (49). 

 

http://www.construmatica.com/construpedia/Sistemas_de_Protecci%C3%B3n_Clase_B._Riesgo_El%C3%A9ctrico
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C. Corte de la alimentación 

 “Cuando los trabajadores se disponen a realizar labores en los que 

deben manipular una instalación eléctrica se debe cortar la fuente de 

alimentación para que no exista el riesgo de descarga” (49). Como 

manifiesta “RETIE; artículo 15 el sistema de puesta a tierra debe 

garantizar que los valores de la Tabla no sean superados, estos valores 

corresponden a la máxima tensión de contacto que un ser humano 

puede soportar durante un tiempo determinado” (50).   

 

Tabla 9  

Máxima tensión de contacto admisible por el ser humano puede soportar 

durante un tiempo determinado 

 

Fuente: https://distribucion.webnode.com.co/puesta-a-tierra/ 
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Tabla 10  

El choque eléctrico y lo efectos fisiológicos 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la norma técnica peruana 2021.  

 

Figura 12. Efectos de la corriente eléctrica en el cuerpo humano 

                                      

Fuente: https://slideplayer.es/slide/13925469/   

https://slideplayer.es/slide/13925469/
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2.2.6.6  Objetivo y flexibilidad de las instalaciones eléctricas. 

Antigüedad y flexibilidad de las instalaciones eléctricas. 

 

2.2.6.6.1 Instalaciones antiguas.  

“Según Programa Casa Segura, más del 60 % de viviendas en el Perú tienen 

una antigüedad mayor a 20 años, situación se agrava si los cables son de mala 

calidad o no son los adecuados para la potencia que se consume” (51). 

 

2.2.6.6.2 Flexibilidad de las instalaciones eléctricas. 

“Habilidad o característica de un sistema eléctrico para adaptarse a las 

condiciones de variabilidad e incertidumbre en generación y demanda, de 

forma confiable y costo eficiente, en todas las escalas de tiempo” (52). 

 

A. Caracterización de flexibilidad  

“Habilidad o característica de un sistema eléctrico para adaptarse a las 

condiciones de variabilidad e incertidumbre en generación y demanda, de 

forma confiable y costo eficiente, en todas las escalas de tiempo” (52). 

 

2.2.6.6.3 Diseño y confiabilidad de la instalación eléctrica. 

Autoconstrucción y/o auto instalación (mala conceptualización y posterior 

instalación). 
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2.2.6.6.4  Autoconstrucción.  

“Algunas personas optan por edificar sus viviendas empleando sus 

propios medios. Sin embargo, al momento de hacer las instalaciones 

eléctricas, es importante considerar la asesoría profesional” (51). 

 

2.2.6.6.5 Eficiencia de las instalaciones eléctricas residenciales. 

 

Antecedentes:  

“Más del 50 % de las edificaciones con más de 20 años de antigüedad 

tienen instalaciones eléctricas inadecuadas o totalmente inseguras y 

esta situación empeora en los locales de mayor antigüedad” (51) 

“Seguridad y Calidad Energética de la Vivienda: La vida de una 

vivienda puede superar los 100 años; por tanto, al construir una 

vivienda, es importante que las instalaciones eléctricas sean de buena 

calidad, a fin de evitar riesgos de accidentes” (53). 

 

2.2.6.6.6  Fallas en el sistema y aparatos.  

“Conectar artefactos eléctricos defectuosos puede causar perjuicios en 

los conductores eléctricos, generar riesgo de descargas eléctricas y 

hasta provocar un cortocircuito”, este punto se vio en los antecedentes 

de estudio” (51),  “asimismo, existen otros factores que pueden 

aumentar el riesgo de incendio tales como, las instalaciones 

provisionales, ubicación inadecuada de artefactos, cables eléctricos de 

mala calidad, instalación eléctrica sin canalización y/o expuestos al 

calor o la humedad” (51). 
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“Existen muchos sistemas de protecciones, en una instalación 

eléctrica completamente segura ante cualquier contingencia, pero 

existen tres que deben usarse en todo tipo de instalación eléctrica de 

baja o media tensión, protección contra cortocircuitos, contra 

sobrecargas y contra electrocución” (51). 

 

A. Cortocircuito 

“Unión entre dos o más conductores eléctricos, partes de un circuito eléctrico, 

con una tensión o entre sí, sin ninguna impedancia eléctrica (resistencia 

eléctrica alterna) entre ellos, provocando que la corriente eléctrica se eleve al 

infinito” (47). 

 

B. Causas de un cortocircuito eléctrico 

“La causa más común que desencadena este evento es el deterioro del aislante 

de los conductores y componentes eléctricos” (47). 

“Esto puede suceder porque la instalación es muy antigua, por 

sobrecalentamientos, o un uso inapropiado de la instalación eléctrica” (47). 

“Incremento de la demanda que conlleva a la sobrecarga eléctrica de un 

tomacorrientes conectando infinidad de artefactos de manera imprudente” 

(47). 

 

2.2.6.6.7 Sobrecarga. 

“Exceso de intensidad de corriente en un circuito, debido a un defecto de 

aislamiento o también debido a una avería o demanda excesiva de carga de 

equipo, artefactos o máquinas conectada al circuito, los dispositivos más 

https://gruponavarro.pe/electricidad-domiciliaria/sobrecargas-electricas/
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empleados son los fusibles calibrados (también llamados cortacircuitos) y hoy 

en día los interruptores termomagnéticos (ITM)” (47). 

 

A.  Exposición a sobrecargas  

“Otras causas de incendio están relacionadas a las condiciones de uso en cada 

hogar. Así, utilizar demasiadas conexiones al mismo tiempo puede 

sobrecargar las tomas de corriente, recalentar los cables y dañarlos” (53). 

 

2.2.6.6.8 Malas instalaciones eléctricas son principal causa de incendios en 

el Perú 

“Los expertos de INDECO y el programa Casa Segura nos brindan 

información sobre las principales causas de incendios en el Perú”. 

“Instalaciones antiguas. De acuerdo con el Programa Casa Segura, más del 

60 % de las viviendas en el Perú tienen una antigüedad mayor a 20 años. 

Situación que se agrava si los cables son de mala calidad o no son los 

adecuados para la potencia que se consume” (54). 

 

2.2.6.6.9 Seguridad contra accidentes e incendios.  

“La presencia de la energía eléctrica significa un riesgo para el humano, así 

como, la de los bienes materiales. Eficiencia y economía: Se debe conciliar 

lo técnico con lo económico Accesibilidad y distribución” (55). 

 

2.2.6.6.10  Mantenimiento. 

“Para que una instalación eléctrica aproveche al máximo su vida útil, resulta 

indispensable considerar un mantenimiento preventivo adecuado, así mismo 
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tener en cuenta las siguientes las recomendaciones del fabricante y le las 

normas vigentes” (55). 

 

2.2.6.6.11  Falta de mantenimiento.  

“Con el tiempo, los conductores eléctricos y los componentes de protección 

se pueden deteriorar. Por ello, es importante una revisión periódica y un 

respectivo recableado pasado el tiempo de vida útil de los cables, el cual se 

estima en 20 años” (51). 

 

2.2.6.6.12  Cultura de prevención de riesgo eléctrico. 

“Falta de cultura de prevención y malos hábitos en el uso de las instalaciones 

eléctricas y los artefactos o aparatos eléctricos” (51). 
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2.2.7 Definición de términos básicos  

 

2.2.7.1  Aparato de conexión. 

“Aparato diseñado para establecer o interrumpir la corriente en uno o más 

circuitos eléctricos” (38). 

 

2.2.7.2  Aparato mecánico de conexión.  

“Aparato de conexión diseñado para cerrar o abrir uno o más circuitos 

eléctricos por medio de contactos separables” (38). 

 

2.2.7.3  Aparato mecánico de conexión. 

“Aparato de conexión diseñado para cerrar o abrir uno o más circuitos 

eléctricos por medio de contactos separables en forma manual” (38). 

 

2.2.7.4  Corriente alterna (CA).  

“Se caracteriza porque los electrones cambian de sentido constantemente; 

durante un instante entre el polo positivo y negativo, mientras que en el 

instante siguiente las polaridades se invierten tantas veces como ciclos por 

segundo o Hertz (Hz)” (56). 

 

2.2.7.5  Demanda eléctrica. 

“Se entiende por demanda eléctrica la cantidad de electricidad que una serie 

de consumidores necesitan para abastecer sus necesidades. Por tanto, la 

demanda eléctrica nacional es el resultado de la suma de toda la electricidad 

necesaria para dar suministro a todos los consumidores del territorio nacional: 
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industrias, empresas, oficinas, comercios, hogares, centros públicos, 

alumbrado público entre otros” (57). 

 

2.2.7.6  Factor de potencia.  

“El factor de potencia se define como el cociente de la relación de la potencia 

activa entre la potencia aparente; su fórmula matemática esta expresada de la 

siguiente manera” (58). 

 

𝐹𝑝 =
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

2.2.7.7  Intensidad de corriente eléctrica. 

“Es la cantidad de carga eléctrica que recorre un conductor eléctrico por 

unidad de tiempo, su unidad de medida es el amperio (A), que permite 

conocer la cantidad de corriente que circula por los diferentes circuitos 

eléctricos” (56). 

 

2.2.7.8  Persona calificada. 

“Persona con formación profesional y experiencia en el campo, que lo hace 

capaz de evitar peligros y riesgos generados por la electricidad” (59). 

 

2.2.7.9  Potencia eléctrica.  

Es un parámetro que indica la cantidad de 

energía eléctrica transferida o suministrada (por un concesionario 

eléctrico o fuente generadora) a un elemento consumidor por la unidad 

de tiempo, si hacemos un símil hidráulico, entonces la capacidad será 
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la cantidad de litros que salen de un tanque por segundo. Los 

dispositivos o cargas están diseñados para operaren a cierta capacidad 

en Watt (56). 

 

2.2.7.10  Potencia real o activa.  

“La potencia activa o real es la que en el proceso de transformación de la 

energía eléctrica se aprovecha como trabajo. Unidades: vatio (W) Símbolo: 

(P)” (58). 

 

2.2.7.11  Potencia reactiva.  

“La potencia reactiva es la encargada de generar el campo magnético que 

requieren para su funcionamiento los equipos eléctricos tales como motores 

y transformadores. Unidades: volt-Amper-reactivo (VAr) Símbolo: (Q)” (58). 

 

2.2.7.12  Potencia aparente.  

“La potencia aparente es la potencia eléctrica que realmente es absorbida por 

la carga y puede obtenerse a partir de la suma geométrica de las potencias 

efectiva y reactiva. También puede calcularse a partir del producto de los 

valores de tensión y corriente Unidades: volt-Amper (VA) Símbolo: (S)” 

(58). 

 

2.2.7.13 Resistencia eléctrica. 

“Dentro de las instalaciones eléctricas, cualquier aparato o equipo conectado 

(dispositivo carga) representada también como un obstáculo u oposición al paso de 

la corriente, los conductores también actúan como resistencia de cierta manera” (56), 
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asimismo la “resistencia será mayor o menor dependiendo de sus propiedades, tipo 

de material, longitud y sección. La resistencia se denota con la letra (R) y su símbolo 

es la letra griega Omega (Ω)” (56) 

 

2.2.7.14  Seguridad eléctrica.  

“Se refiere a cualquier precaución de seguridad tomada contra la electricidad. 

La electricidad es, sin duda, una de las necesidades más básicas de la vida 

moderna, pero los riesgos eléctricos son muy peligrosos” (60). 

 

2.2.7.15  Tensión eléctrica. 

“Además, conocida como diferencia de potencial eléctrico (DPE) o fuerza 

electromotriz (FEM), es la fuerza que origina el desplazamiento de las cargas 

o electrones a lo largo de los conductores eléctricos en un circuito cerrado 

cuanto mayor sea la fuerza electromotriz (tensión eléctrica), mayor será el 

(Volt, V), en los conductores del circuito” (56). 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

 

3.1 Método y alcances de la investigación 

 

3.1.1 Método de investigación 

Según Hernández, Sampieri, Fernández & Baptista, el “Enfoque 

cuantitativo, utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base en 

la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías” (p. 36) (61).  

Su proceso “es secuencial orientado a la realidad, deductivo y 

probatorio, es por lo que se planteó problemas, teorías y se formuló las 

hipótesis, la cual es considerada el centro, la médula o el eje del método 

deductivo cuantitativo” (p. 25) (62). 

 

3.1.2 Tipo y Nivel de investigación diseño de la investigación  

Para Hernández et al; “El estudio según la finalidad está enmarcado 

dentro de una investigación de tipo básica o sustantiva, ya que se averiguó y 

se buscó nuevos conocimientos sin un fin práctico específico inmediato” (62).  

En la “condición de las instalaciones eléctricas” y “el riesgo eléctrico” 

en suministros residenciales en la región del Cusco periodo – 2021.  

Hernández et al., señala que “En relación con el nivel de investigación, 

este corresponde a una investigación descriptiva - correlacional” (61). 

“Descriptiva: Porque estudia fenómenos tal como se presentan al 

momento de realizarse el estudio cuya finalidad es describir dichos 

fenómenos” (62). 
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“Correlacional: Porque precisa la relación o correlación entre dos 

variables y el cruce de las dimensiones de la primera variable con la 

segunda variable de estudio; ello mediante el coeficiente de 

correlación de Spearman” (62).  

 

Esquema que corresponde a la tesis: 

                                                 X O1 

     M             r       

                                                 Y O2 

Donde:  

M: Representa el número de “suministros residenciales en la región del Cusco” 

X: “Condición de las instalaciones eléctricas”  

Y: “Riesgo eléctrico”   

O1: Evaluación de la variable: “Condición de las instalaciones eléctricas” 

O2: Evaluación de la variable: “Riesgo eléctrico”   

r: Relación entre las variables de estudio. 

 

3.2 Diseño metodológico 

La presente tesis se asentó en un diseño no experimental, frente al caso 

Hernández y et al.; manifiestan: “(…). En la investigación no experimental las 

variables independientes ocurren y no es posible manipularlas, no se tiene control 

directo sobre dichas variables ni se puede influir en ellas, porque ya sucedieron, al 

igual que sus efectos” (62)  (p.152). “En una investigación no experimental no se 

genera ninguna situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no 

estimuladas intencionalmente en la investigación por quien lo realizó” (62). 
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“De corte transeccional: porque la relación de los datos se realizó en un solo 

momento y en un tiempo único” (62). 

 

3.3  Población y muestra 

 

3.3.1 Población 

Según Arias, se entiende por población al “(…) conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes, para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. Esta queda limitada por el problema y por los 

objetivos del estudio” (63).  

 

La población de la presente tesis involucró a todos los suministros 

residenciales de la región del Cusco, comprendido dentro del área de concesión de 

las empresas de servicio público, Electro Sur Este S.A.A. y Electrocentro S.A.; se 

consideraron “las trece (13) provincias del Cusco: Acomayo, Anta, Calca, Canas, 

Canchis, Cusco, Chumbivilcas, Espinar, La convención, Paruro, Paucartambo, 

Quispicanchis y Urubamba, y sus cientos doce (112) distritos” (64) (p. 19). El 

número total de elementos de la población fue de 372 998; suministros residenciales, 

ver tabla 11, de los cuales más del 99 % pertenecen a la empresa Electro Sur Este 

S.A.A. y un porcentaje mínimo a Electrocentro S.A.  
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Figura 13. Ámbito de estudio político y geográfico de Electro Sur Este S.A.A. Cusco 

 
Fuente: Memoria 2019, Electro Sur Este S.A.A. 

 

 

Figura 14. Ámbito político y geográfico de concesión de Electrocentro S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anexo G; planos de la red Fijación del VAD. 2019 – 2023; OSINERGMIN 

https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/regulacion-tarifaria/procesos-

regulatorios/electricidad/vad/fijacion-vad-2019-2023.
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Tabla 11 

Número de clientes finales por sectores y actividad CIIU a diciembre 2020 (Clientes 

Finales por Sectores Económicos) 

Región 
Comercial 

y Servicios 
Industrial Residencial 

Total, 

general 

Participaci

ón (%) 

Amazonas 2 062 245 85 152 87 459 1.1 

Ancash 16 872 2 591 265 741 285 204 3.7 

Apurímac 8 643 2 451 126 781 137 875 1.8 

Arequipa 33 346 4 312 406 220 443 878 5.7 

Ayacucho 16 554 1 149 161 203 178 906 2.3 

Cajamarca 56 847 1 193 300 202 358 242 4.6 

Callao 8 470 585 213 097 222 152 2.9 

Cusco 
29 655 10 454 372 998 413 107 

5.3 
7.18 % 2.53 % 90.29 % 100 % 

Huancavelic

a 
11 469 698 91 596 103 763 1.3 

Huánuco 18 935 772 152 460 172 167 2.2 

Ica 18 233 2 308 208 500 229 041 2.9 

Junín 41 179 5 605 321 605 368 389 4.7 

La libertad 44 087 4 764 418 424 467 275 6.0 

Lambayequ

e 
51 915 2 272 251 639 305 826 3.9 

Lima 159 118 11 057 2 251 134 2 421 309 31.1 

Loreto 7 891 1 188 141 215 150 294 1.9 

Madre de 

Dios 
6 749 1 677 33 107 41 533 0.5 

Moquegua 5 669 475 55 657 61 801 0.8 

Pasco 9 148 734 55 187 65 069 0.8 

Piura 27 660 2 839 433 249 463 748 6.0 

Puno 14 991 3 683 295 887 314 561 4.0 

San Martín 25 117 2 243 192 986 220 346 2.8 

Tacna 7 987 1 107 104 991 114 085 1.5 

Tumbes 6 937 258 47 246 54 441 0.7 

Ucayali 7 907 1 212 89 438 98 557 1.3 

Total, 

general 
637 441 65 872 7 075 715 7 779 028 100.0 

 

Fuente: Ministerio de Energía y Minas - Anuario Estadístico de Electricidad 2020; Capitulo 2 estadística 

por regiones. https://www.minem.gob.pe/_estadistica.php?idSector=6&idEstadistica=13456 
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3.3.2 Unidad de análisis  

La unidad de análisis estuvo compuesta por los suministros residenciales y 

los informantes quienes fueron los propietarios e inquilinos de los inmuebles 

encuestados. 

 

3.3.3 Muestra de estudio 

La población que se tomó en cuenta para la recolección de datos es: 372 998 

suministros residenciales con cobertura de servicio eléctrico en la región del Cusco 

dentro de la jurisdicción de las empresas de servicio público de electricidad: Electro 

Sur Este S.A.A.; y Electrocentro S.A.; durante el periodo 2021. “Otro aspecto que se 

debe tener la muestra a considerar es que la población y muestra deben estar en 

relación con la pregunta de investigación y objetivos, al igual que debe tener 

representatividad estadística” (61). Con la ecuación estadística para poblaciones 

finitas se obtuvo una muestra de: 384 suministros residenciales, según la tabla 12.  

Tabla 12 

Tamaño de la muestra con el uso de programa Excel fórmula para poblaciones finitas 

 
Fuente: Contraloría general de la república, (Guzmán Guerrero, Simón A.) con programa Ms Excel 

para poblaciones finitas, 2021. 
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Parámetros:  

n: tamaño de muestra 

Z: El nivel de confianza indica probabilidad de los resultados de la investigación.  

e: Es la precisión que deseamos para nuestro estudio o error máximo de estimación.  

p: Es una idea del valor aproximado de la proporción poblacional.  

N: tamaño de la población  

En caso de no tener dicha información utilizaremos el valor p = 0,5 (50 %) q es el 

valor del complemento de p, se calcula con: Q = 1 – Poblaciones finitas. 

Factores considerados en la fórmula, para determinar el tamaño de la 

Muestra fue: 

Z = 1.960; e = 0.05; P = 0.50; Q = 0.50; N = 400 219; n = Resultado a obtener 

(Muestra). 

Tabla 13 

Población estratificada según el número de suministros por provincias en la región 

del Cusco 

Provincia Superficie (km2) Población Suministros 
Nro. De encuestas por 

provincia 

Cusco 617 447588 138486.86 142.64 143 

La Convención 30 062 147148 45528.62 46.89 47 

Canchis 3 999 95774 29633.15 30.52 31 

Quispicanchi 7 565 87430 27051.45 27.86 28 

Chumbivilcas 5 371 66410 20547.72 21.16 21 

Calca 4 414 63155 19540.60 20.13 20 

Urubamba 1 439 60739 18793.07 19.36 19 

Espinar 5 311 57582 17816.27 18.35 18 

Anta 1 876 56206 17390.53 17.91 18 

Paucartambo 6 295 42504 13151.04 13.55 14 

Canas 2 104 32484 10050.78 10.35 10 

Paruro 1 984 25567 7910.61 8.15 8 

Acomayo 948 22940 7097.80 7.31 7 

Total 71 987 1 205 527 372998 384.00 384 

Fuente: Elaboración propia a partir de INEI 

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1530/libro.pdf 
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Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) para el año 

2017 en su página web “https://m.inei.gob.pe/prensa/noticias/poblacion-del-peru-

totalizo-31-millones-237-mil-385-personas-al-2017-10817/”, la población censada 

del departamento de Cusco fue de 1 205 527 habitantes, en la composición, el 50,5 

% de la población fueron mujeres y el 49,5 % hombres. El crecimiento promedio 

anual de la población en el periodo intercensal 2007 y 2017, fue de 0,3%.  

 

3.4 Técnicas de selección de muestra 

Para ampliar la calidad del estudio se utilizó más de una técnica, primero la 

de poblaciones finitas como se puede observar en la tabla 12. “Tamaño de la muestra 

con el uso de programa Excel fórmula para poblaciones finitas” y se comparó con la 

fórmula para poblaciones infinitas la cual arrojo como muestra 384 Suministros 

residenciales. Asimismo, para la selección de muestra se realizó el muestreo aleatorio 

estratificado por provincia en función de la cantidad poblacional ver tabla 12. Según 

Castro; Cuando existen diferentes características como es el caso de este estudio 

sobre los suministros residenciales, estas pueden ser de conexión monofásica o 

trifásica, con acometida subterránea o aérea, en baja y media tensión, con diferentes 

potencias contratadas, con opciones tarifarias entre otras, tipo de red, convencional o 

autoportante, en murete en pared entre otras características. “Existen tantas 

características razón por lo que esta población podría considerarse infinita” (65) (p. 

75). 
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3.5 Técnicas de recolección de información  

 

3.5.1 Técnicas e instrumentos 

Las técnicas empleadas en esta investigación son la observación 

directa estructurada, la encuesta, el fichaje y el análisis estadístico y el uso de 

software, y los instrumentos, Ficha de observación, cuestionario ficha de 

análisis documental, lista de chequeo y cuaderno de campo. 

 

3.5.2 Observación estructurada 

Se refiere a la observación metódica que es apoyada por los 

instrumentos como la guía o ficha de observación y el diario de campo 

mediante la utilización de categorías previamente codificadas y categorizadas 

con la cual se obtuvo información controlada, clasificada y sistemática, sobre 

la variable uno condición de las instalaciones eléctricas. Se tomó como 

modelo la ficha técnica de seguridad en edificaciones (ITSE) (3). Extraído del 

ministerio de vivienda, y el CENEPRED, esta fue adecuada a las necesidades 

y a la realidad de la zona y al trabajo de investigación y nació la ficha 

(ITSSR). De “Inspección Técnica de Seguridad en Suministros 

Residenciales”. Aplicado para la primera variable, “condición de las 

instalaciones eléctricas” esta contiene 25 ítems. 

 

3.5.3 La encuesta 

La técnica que se utilizó para la segunda variable “riesgo eléctrico” la 

cual consta de 17; reactivos o preguntas, con respuestas dicotómicas, cerradas 

o estructuradas, con las cuales se consiguió información relevante para la 
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segunda variable, “riesgo eléctrico”. Mediante el fichaje se documentaron las 

fuentes de información consultadas y se recogió información relevante para 

el marco teórico, antecedentes de estudio, bases teóricas y definiciones de la 

investigación. 

 

3.5.4 Análisis e interpretación de la información 

Para el análisis de la información e interpretación y tratamiento de 

resultados se utilizaron tablas, figuras, en algunos casos matrices para cada 

una de las variables “condición de las instalaciones eléctricas” y “riesgo 

eléctrico”. Para el procesamiento de la información se empleó la técnica de 

análisis estadístico mediante el software SPSS 25; y el software Microsoft 

Excel. 

 

3.5.5 Técnicas para demostrar la prueba de las hipótesis 

Para determinar la confiabilidad de las variables se aplicó el 

coeficiente de correlación de Spearman, que es un estadígrafo indicador 

utilizado para probar la confiabilidad del tipo de análisis para la primera 

variable, cuanto más se acerque el coeficiente a la unidad, (1) mayor será la 

consistencia interna de los indicadores en la escala evaluada. Para el segundo 

instrumento también se determinó la confiabilidad con el coeficiente KR; 

Kuder Richardson por tratarse del tipo de preguntas dicotómicas. Los 

instrumentos empleados pasaron por juicio de expertos antes de ser aplicados 

para validar su contenido, de criterio y constructiva. 

Mason & Lind señalan que el Coeficiente de Correlación, expresa el 

grado de asociación o afinidad entre las variables consideradas. Puede ser 
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positivo (el incremento en una variable implica un incremento en la otra 

variable, el decremento en una variable implica el decremento de la otra 

variable); negativo (el incremento en una variable implica el decremento de 

la otra variable); significativo (la asociación de las variables tiene valor 

estadístico); no significativo (la asociación de las variables no tiene valor 

estadístico) (66).  

Para Elorza & Medina Sandoval “El coeficiente de correlación por 

jerarquías de Spearman (Rho de Spearman) Es una medida de asociación 

lineal que utiliza los rangos, números de orden, de cada grupo de sujetos y 

compara dichos rangos” (67).  Aparte, permitió conocer el grado de 

asociación entre ambas variables, “con el Rho de Spearman es posible 

determinar la dependencia o independencia de dos variables aleatorias” (67). 

El valor del coeficiente oscila entre 0 y 1, mientras más se acerque al 1 la 

relación entre las variables es más intensa y/o perfecta, ver tabla 14. 

Tabla 14 

Grado de relación, según coeficiente de correlación 

               Relación Rango 

Correlación negativa perfecta:                                     -0,91 a -1,00 

Correlación negativa muy fuerte: -0,76 a -0,90 

Correlación negativa considerable                                    -0,51 a -0,75 

Correlación negativa media:                                             -0,11 a -0,50 

Correlación negativa débil:                                               -0,01 a -0,10 

No existe correlación alguna:                                                0,00 

Correlación positiva débil:                                                +0,01 a +0,10 

Correlación positiva media:                                              +0,11 a +0,50 

Correlación positiva considerable:                                    +0,51 a +0,75 

Correlación positiva muy fuerte:                                       +0,76 a +0,90 

Correlación positiva perfecta:                                        + 0,91 a +1,00 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Hernández y otros, 2018. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 Resultados del tratamiento y análisis de la información  

 

4.1.1. Variable 1: Condición de las de instalaciones eléctricas 

  

4.1.1.1 Dimensión 1: Tablero general y tablero de distribución.  

Para el análisis de la dimensión tablero general y tablero de 

distribución se tiene los siguientes valores que se exportaron al software 

estadístico SPSS: 

0   = No cuenta 

1 = sí cuenta, muy deficiente 

2 = sí cuenta, deficiente 

3 = sí cuenta, si cuenta regular  

4 = sí cuenta, mejorable 

5 = sí cuenta, correcto 

Indicador 1. Condición y etiquetado del tablero general y de distribución 

Ítem 1: Cuenta con identificación y señalización de seguridad de riesgo 

eléctrico en la tapa o adjunta a ella. 

Ítem 2: Tiene directorio de los circuitos, indicando de manera visible y clara 

la instalación que controla. 

Ítem 3: El gabinete es de un material aprobado y adecuado para el ambiente 

donde se encuentra (metal o policarbonato). 

Ítem 4: Presenta buen estado de conservación.  

Ítem 5: El tablero tiene un circuito eléctrico por cada interruptor termo 

magnético.  
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Ítem 6: La caja para interruptor termomagnético (ITM) de control, es de un 

material aprobado (metal o policarbonato anti-flama) y adecuado para el 

ambiente donde se encuentra (Interruptores termomagnéticos ITM no 

incorporados en tableros eléctricos).   
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Tabla 15 

Indicador 1. Condición y etiquetado del tablero general y de distribución 
 

Indicador 1 Condición y etiquetado del tablero general y de distribución 
 

ítems 1 ítems 2 ítem 3 ítem 4 ítems 5 ítem 6 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

No cuenta 211 54,9 222 57,8 260 67,7 86 22,4 111 28,9 102 26,6 

sí cuenta muy deficiente 27 7,0 12 3,1 27 7,0 38 9,9 20 5,2 21 5,5 

sí cuenta deficiente 29 7,6 38 9,9 24 6,3 38 9,9 32 8,3 70 18,2 

sí cuenta regular 23 6,0 23 6,0 36 9,4 57 14,8 25 6,5 56 14,6 

sí cuenta mejorable 77 20,1 62 16,1 8 2,1 85 22,1 117 30,5 105 27,3 

sí cuenta correcto 17 4,4 27 7,0 29 7,6 80 20,8 79 20,6 30 7,8 

Total 384 100,0 384 100,0 384 100,0 384 100,0 384 100,0 384 100,0 

Nota: elaboración propia 2021. 

Tabla 16  

Indicador 1. Condición y etiquetado del tablero general y de distribución 

Ítems  Descripción indicador condición y etiquetado del tablero general y de distribución 

1 Cuenta con identificación y señalización de seguridad de riesgo eléctrico en la tapa o adjunta a ella. 

2 Tiene directorio de los circuitos, indicando de manera visible y clara la instalación que controla 

3 El gabinete es de un material aprobado (metal o policarbonato anti-flama) y adecuado para el ambiente donde se encuentra, (tablero principal) 

4 Existe suficiente espacio alrededor del tablero con el objeto de permitir una rápida y segura manipulación y mantenimiento 

5 El tablero tiene un circuito eléctrico por cada interruptor termo magnético. 

6 
La caja para interruptor termomagnético (ITM) de control, es de un material aprobado (metal o policarbonato anti-flama) y adecuado para el 

ambiente donde se encuentra (Interruptores termomagnéticos ITM no incorporados en tableros eléctricos).   

Nota: elaboración propia 2021 
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Figura 15. Resultado de indicador 1. Condición y etiquetado de tablero general y de distribución 

 
Nota: la figura 1 muestra los resultados de la dimensión 1 de la variable instalaciones eléctricas. 

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent

item 1 item 2 item3 item4 item5 item6

No cuenta 211 54.9 222 57.8 260 67.7 86 22.4 111 28.9 102 26.6

si cuenta muy deficiente 27 7 12 3.1 27 7 38 9.9 20 5.2 21 5.5

si cuenta deficiente 29 7.6 38 9.9 24 6.3 38 9.9 32 8.3 70 18.2

si cuenta regular 23 6 23 6 36 9.4 57 14.8 25 6.5 56 14.6

si cuenta mejorable 77 20.1 62 16.1 8 2.1 85 22.1 117 30.5 105 27.3

si cuenta correcto 17 4.4 27 7 29 7.6 80 20.8 79 20.6 30 7.8
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Interpretación:  

Los resultados de la tabla 15 y figura 15; indican que los Ítems 1 y 2; Asumen un 

porcentaje mayor al 50 % están entre 54.9  % y 57.8  % respectivamente, se puede interpretar 

que se requiere una intervención urgente puesto que estos “no” cuentan con la identificación 

de los circuitos tampoco tienen directorio de los circuitos en el tablero, indicando de manera 

visible y clara la instalación que controla, por consiguiente estos ítems no cumplen con la 

normatividad vigente, y están expuestos a riesgo eléctrico, solamente el 4,4  % cumple con 

la señalización de seguridad de riesgo eléctrico en la tapa o adjunta a ella y el 7,0  % tiene 

directorio en los circuitos. 

Algunos ítems son relevantes para la presente tesis, por ejemplo: Los ítems 3 y 7; el 

primero para tablero general o de distribución y el segundo para sub-tableros o tableros 

ubicados fuera del principal los cuales se utilizan para sistemas de control de cargas 

especiales. “El gabinete es de un material aprobado (metal o policarbonato anti-flama) y 

adecuado para el ambiente donde se encuentra”, para el ítem 3; “El gabinete es de un 

material aprobado (metal o policarbonato anti-flama) y adecuado para el ambiente donde se 

encuentra, (tablero principal)”  “no” cuentan el 67,7  % y significa que, no es de un material 

aprobado y adecuado para el ambiente donde se encuentra, en algunos casos son de madera 

ubicados en el exterior sin protección adecuada, para el 5,5  % “Sí” cuenta pero muy 

deficiente, son antiguos o están rotos sin tapa o expuestos a intemperie sin ningún tipo de 

protección adicional, para 18,2  % “sí” cuenta en un estado deficiente, 9,4  % “sí” cuentan 

en un estado regular, podría mejorase con un mantenimiento correctivo porque tienen polvo 

y humedad, mientras que el 2,8  % “sí” cuenta mejorable  se podría mejorar con un 

mantenimiento preventivo y finalmente solo el 7,6  % “Sí”, cuenta en forma correcta vale 

decir solamente 29; suministros residenciales cuentan con un tablero material aprobado y 

adecuado para el ambiente donde se encuentra sin presentar riesgo alguno. Para el Ítem 6; 
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“La caja para interruptor termomagnético (ITM) de control, es de un material aprobado 

(metal o policarbonato anti-flama) y adecuado para el ambiente donde se encuentra 

(Interruptores termomagnéticos ITM no incorporados en tableros eléctricos)”.    “no” 

cuentan el 26,6  % y significa que no, es de un material aprobado y adecuado para el ambiente 

donde se encuentra, el 7,0  % “Sí” cuenta pero muy deficiente, son antiguos o están rotos sin 

tapa o a intemperie, para 6,3  % “sí” cuenta deficiente, 14,6  % sí cuentan el estado regular, 

podría mejorase con un mantenimiento correctivo, mientras que el 27,3  % “sí” cuenta 

mejorable se podría corregir con un mantenimiento preventivo y finalmente solo el 7,8  % 

un resultado muy similar al ítem 3; “Sí”, cuenta en forma correcta vale decir solamente 30; 

instalaciones residenciales cuentan con un tablero material aprobado y adecuado para el 

ambiente donde se encuentran sin presentar riesgo alguno. 

Para el ítem 4; “Existe suficiente espacio alrededor del tablero con el objeto de permitir una 

rápida y segura manipulación y mantenimiento” para el 22,4 % “No” cuenta suficiente 

espacio alrededor del tablero y solamente el 2,8 % “Sí” cuenta correcta mente con este ítem.  

El ítem 5; “El tablero tiene un circuito eléctrico por cada interruptor termo 

magnético”. “No” cuentan el 28,9  % y representa que no cuenta con un circuito 

independiente por cada interruptor termo magnético es decir tiene una sola llave general y 

allí están conectados todos sus circuitos, el 5,2  % “Sí” cuenta con un circuito independiente 

por cada interruptor termo magnético pero muy deficiente, los ITMs son antiguos o están en 

mal estado o los conductores no están bien conexionados, para 8,3  % “sí” cuenta deficiente, 

6,5  % “sí” cuentan el estado regular, podría mejorase con un mantenimiento correctivo, 

mientras que el 2,8  % “sí” cuenta mejorable  se podría mejorar con un mantenimiento 

preventivo y finalmente solo el 20,6  % “Sí”, tiene un circuito eléctrico por cada interruptor 

termo magnético vale decir solamente 79; tableros de distribución cuentan apropiadamente 

sus instalaciones sin representar riesgo de sobrecarga. 
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El sistema de distribución en tableros estará más organizado en el sentido de que el 

circuito de alimentación cuenta con un ITM principal o general y de este se distribuye a los 

diferentes circuitos de distribución y conectado a su respectivos ITMs en el tablero de 

distribución. En este sistema de cableado tiene un atractivo estético, ya que no debe tener 

juntas o empalmes en la caja y también facilita la localización rápida del punto de falla. 

Todos los puntos se mantienen casi al mismo potencial eléctrico. Cada circuito debería estar 

provisto de un Interruptor diferencial ubicado después del ITM independiente, con la 

finalidad de salvaguardar la vida de los ocupantes de la residencia y por otra parte 

proporcionará flexibilidad durante la reparación y el mantenimiento, aunque su costo es 

relativamente caro. De esta manera cumplirá con el CNE Utilización sección 150-400; 

Tableros en unidades de vivienda. Así mismo el Interruptor diferencial ID, debe ser igual o 

mayor que el interruptor termomagnético que lo protege. 
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4.1.1.2 Dimensión 2. Cableado, artefactos y accesorios eléctricos.  

Tabla 17   

Resultados del Indicador 2; Cableado, empalmes y cajas de paso 

 Indicador Cableado, empalmes y cajas de paso  

 ítem 7 ítem 8 ítem 9 ítem 10 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

No cuenta 180 46,9 167 43,5 124 32,3 188 49,0 

sí cuenta muy deficiente 32 8,3 14 3,6 22 5,7 7 1,8 

sí cuenta deficiente 40 10,4 50 13,0 39 10,2 46 12,0 

sí cuenta regular 39 10,2 50 13,0 69 18,0 32 8,3 

sí cuenta mejorable 62 16,1 60 15,6 86 22,4 62 16,1 

sí cuenta correcto 31 8,1 43 11,2 44 11,5 49 12,8 

Total 384 100,0 384 100,0 384 100,0 384 100,0 

Nota: elaboración propia 2021.  

 

Tabla 18 

Ítems indicador 2. Cableado, empalmes y cajas de paso  

Ítems Descripción 

7 
Las características técnicas de los conductores (tipo de material, la capacidad de corriente, tensión de servicio y 

rotulado de los conductores) en los circuitos de distribución cumplen la norma vigente 

8 
El tipo de conductores utilizados es el apropiado y/o adecuado además se encuentra protegido mecánicamente según 

norma vigente 

9 Los empalmes han sido ejecutados en cajas de paso y están aislados. 

10 Las cajas de paso de conductores eléctricos tienen tapa. 

Nota: elaboración propia 2021.  
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Figura 16. Resultados del indicador 2. Cableado, empalmes y cajas de paso 

 
Nota: elaboración propia 2021.  

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent

item 7 item 8 item 9 item 10

No cuenta 180 47 167 44 124 32 188 49

si cuenta muy deficiente 32 8 14 4 22 6 7 2

si cuenta deficiente 40 10 50 13 39 10 46 12

si cuenta regular 39 10 50 13 69 18 32 8

si cuenta mejorable 62 16 60 16 86 22 62 16

si cuenta correcto 31 8 43 11 44 12 49 13
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Interpretación:    

Como se puede observar en la tabla 17 y figura 16; Los resultados que se muestran 

para el ítem  7; “Las características técnicas de los conductores (tipo de material, la 

capacidad de corriente, tensión de servicio y rotulado de los conductores) en los circuitos de 

distribución cumplen la norma vigente”; para el 46,9 % “No” cumplen con las exigencias 

de las normas técnicas peruanas, reglamentos o equivalentes, por lo tanto no cuentan con el 

etiquetado, son conductores de calidad no reconocida, el material conductor es de aluminio 

bañado con cobre en algunos casos, el material aislante no garantiza su trabajo por lo tanto 

existe peligro de una fuga de corriente o un corto circuito, mientras que el 8,3 % “Sí” cuenta 

con las características técnicas, los conductores etiquetados, pero muy deficiente, la tensión 

de servicio es inadecuado el tipo de material no corresponde según Código nacional de 

Electricidad utilización no cumple con la sección mínima, para 10,4 % “sí” cuenta deficiente, 

10,2 % “sí” cuentan el estado regular, podría mejorase con un mantenimiento correctivo, 

mientras que el 16,1 % “sí” cuenta mejorable  se podría mejorar con un mantenimiento 

preventivo y finalmente solo el  8,1 % “Sí” cumple con “las características técnicas de los 

conductores y también cumple con las características requeridas para los conductores en los 

circuitos de distribución cumpliendo de esta manera con la normatividad vigente”, sin 

representar riesgo alguno. Estos se encuentran debidamente rotulados bajo estándares 

internacionales y nacionales, indicando el tipo de corriente e intensidad admisible, así 

también la tensión de servicio entre otros aspectos relevantes.  

Ítem  8; Ítem “el tipo de conductores utilizados es el apropiado y/o adecuado además 

se encuentra protegido mecánicamente según norma vigente”, para el 43,5 % “no” utilizan 

conductores apropiados ni adecuados además no se encuentran protegidos mecánicamente, 

las secciones no son adecuadas, están sub-dimensionadas y el material conductor no es el 

apropiado, utilizan cables mellizos, los cuales no son adecuados para su uso y aplicación, 
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mientras que el 3,6 % “Sí” utiliza conductores apropiados en un estado muy deficiente,  y 

conlleva a un contacto con partes del circuito energizadas o falla del equipo, existen  tres 

peligros eléctricos identificados por NFPA 70E, vale decir son exageradamente antiguos y 

se ven a simple vista están colgados por tramos y cuentan con varios o están mal estado, para 

13,0 % “sí” cuenta deficiente, 13,0 % “sí” cuentan el estado regular, podría mejorase con un 

mantenimiento correctivo, mientras que el 15,6 % “sí” cuenta mejorable  se podría mejorar 

con un mantenimiento preventivo y finalmente solo el  11,2 % “sí” cuenta en forma correcta 

o el estado de los conductores utilizados es el apropiado y/o adecuado son de calidad y 

ofrecen garantía, el cableado eléctrico se encuentra protegido con tubos preparados 

especialmente para esta función y cumplen con las exigencias de las Normas Técnicas 

Peruanas, Reglamentos o equivalentes. 

Ítem 9; “Los empalmes han sido ejecutados en cajas de paso y están aislados” para 

el 32,3 % “No” cuentan con empalmes que hayan sido ejecutados en cajas de paso, esto 

significa que los empalmes lo realizaron en cualquier otro lugar menos en las cajas de paso, 

mientras que para el 5,7 % “si” cuentan en un estado muy deficiente para el 10,2 % “sí” 

cuenta en estado deficiente. 18,0 % en cuenta en estado regular, para el 22,4 % “sí” cuenta 

en un estado mejorable y finalmente para el 11,5 % “sí” cuenta en un estado correcto. Vale 

decir que solamente 44 residencias cumplen con las las exigencias de las Normas Técnicas 

Peruanas, Código Nacional de Electricidad Utilización, Reglamentos vigentes o 

equivalentes. 

Ítem 10; “Las cajas de paso de conductores eléctricos tienen tapa”. Para el 49,0 % 

“No” cuentan con tapa las cajas de paso, para el 1,8 % “si” cuentan en un estado muy 

deficiente, están rotas o están sueltas, para el 12,0 % “sí” cuenta en estado deficiente. 8,3 % 

“sí” en cuenta en estado regular, mientras que para el 8,3 % si cuenta en un estado mejorable 
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y finalmente para el 12,8 % “Sí” cuenta en un estado correcto, sin representar ningún tipo 

de riesgo eléctrico para los habitantes en la residencia. 

 

Tabla 19  

Resultados del indicador 3. Circuito de tomacorrientes y enchufes 

 indicador 3 Circuito de tomacorrientes y enchufes 
 

ítem 11 ítem 12 ítem 13 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

No cuenta 78 20.3 191 49.7 204 53.1 

sí cuenta muy deficiente 10 2.6 31 8.1 41 10.7 

sí cuenta deficiente 55 14,3 20 5.2 26 6.8 

sí cuenta regular 66 17.2 45 11.7 50 13 

sí cuenta mejorable 93 24.2 60 15.6 32 8.3 

sí cuenta correcto 82 21,4 37 9.6 31 8.1 

Total 384 100 384 100 384 100 

Nota: elaboración propia 2021.  

 

Tabla 20 

Ítems del indicador 3. Circuito de tomacorrientes y enchufes 

Ítems Descripción circuito de tomacorrientes y enchufes 

11 
Las tapas de tomacorrientes: no presentan daños como rajaduras, roturas y están fijas con 

sus respectivos tornillos. 

12 

Los tomacorrientes instalados en garajes, lavandería, baños, cocinas, y exteriores son del 

tipo de toma a tierra, los equipos y artefactos cuentan también con enchufe con toma de 

tierra según norma. 

13 

Los tomacorrientes ubicados en garajes, lavanderías, baños, cocinas, y/o expuestos a 

intemperie cuentan con una cubierta a prueba de agua con un grado de protección IP 

adecuado.  
Nota: elaboración propia 2021.  
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Figura 17. Resultados de indicador circuito de tomacorrientes y enchufes 
 

 
Nota: elaboración propia 2021.  

 

 

Interpretación:  

Como se puede observar en la tabla 19 y figura 17; el ítem 11; “Las tapas de 

tomacorrientes: no presentan daños como rajaduras, roturas, están fijas con sus respectivos 

tornillos”, para el 20,3 % “No” cuentan, esto significa que en las residencias visitadas no 

tienen tomacorrientes normalizados únicamente cuentan con tomacorrientes provisionales o 

extensores, mientras que el 2,6 % “Sí” cuenta y se encuentran en un estado muy deficiente, 

vale decir están rotos, presentan rajaduras son muy antiguos y están colgados esto significa 

un elevado riesgo eléctrico de contacto directo, para 14,3 % “sí” cuenta deficiente, 17,2 % 

“sí” cuentan el estado regular, podría mejorase con un mantenimiento correctivo, mientras 

que el 24,2 % “sí” cuenta mejorable  se podría solucionar con un mantenimiento preventivo 

y finalmente solo el  21,4 % “sí” cuenta correctamente en cuanto a la condición de los 

tomacorrientes, no presentan daños de ningún tipo y están fijos con sus respectivos tornillos 

y cumplen con las exigencias de las Normas Técnicas Peruanas, Reglamentos o equivalentes. 
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En cuanto al Ítem 12; “Los tomacorrientes instalados en garajes, lavandería, baños, 

cocinas, y exteriores son del tipo de toma a tierra, los equipos y artefactos cuentan también 

con enchufe con toma de tierra según norma”, para el 49,7 % “no” cuentan con 

tomacorrientes apropiados para el tipo geoespacial adecuado, tampoco utilizan 

tomacorrientes con línea de protección a tierra o toma a tierra, esto quiere decir que existe 

es un riesgo inminente para los ocupantes de las residencias visitadas, mientras que para el 

8,1 % “Sí” cuenta pero en un estado muy deficiente, vale decir están rotos, presentan 

rajaduras son muy antiguos y están colgados esto significa un elevado riesgo eléctrico de 

contacto directo, para 5,2 % “sí” cuenta deficiente, 11,7 % “sí” cuentan el estado regular, 

podría mejorase con un mantenimiento correctivo, mientras que el 15,6 % “sí” cuenta 

mejorable  se podría solucionar con un mantenimiento preventivo y finalmente solo el  9,6 

% “sí” cuenta correctamente las residencias inspeccionadas cumplen con tener bien ubicados 

e instalados en lugares especiales y exteriores siendo estos del tipo toma a tierra espigas 

redondas para tensión de servicio de 220V, los equipos y artefactos también cuentan con 

enchufe de toma a tierra y cumplen con las exigencias de las Normas Técnicas Peruanas, el 

código nacional de electricidad y Reglamentos vigentes. 

Ítem 13;  “Los tomacorrientes ubicados en garajes, lavanderías, baños, cocinas, y/o 

expuestos a intemperie cuentan con una cubierta a prueba de agua con un grado de protección 

IP adecuado” para el 53,1 % “no” están ubicados y no cumplen con los requisitos de 

capacidad de corriente y tensión de servicio de acuerdo con el lugar y el tipo de equipo o 

artefacto a utilizarse, incluida las alturas normalizadas, no corresponden al lugar donde se 

instalaron, mientras que el 10,7 % “Sí” están ubicados de manera formal en base a la 

normatividad vigente pero no cuenta protección adicional son simples sin puesta tierra es 

decir su estado es muy deficiente, , para 6,8 % “sí” cuenta deficiente, 13,0 % “sí” cuentan el 

estado regular, podría mejorase con un mantenimiento correctivo, mientras que el 8,3 % “sí” 
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cuenta mejorable  se podría solucionar contratando a un electricista calificado sin embargo 

para el  8,1 % restante los tomacorrientes instalados en lugares especiales y exteriores 

cuentan con una cubierta a prueba de agua con el grado de IP adecuado y son del tipo de 

toma a tierra, y cumplen con las exigencias de las Normativas vigentes. 

Asimismo recuerde que los tomacorrientes sobrecargados pueden provocar un 

incendio, Toda la instalación deberá estar correctamente conectada a una puesta a tierra, los 

tomacorrientes deben tener sus placas en buen estado y correctamente fijadas, por otra parte 

deberá retirarse todas las instalaciones eléctricas existentes inadecuadas que utilizan cable 

principal  bipolar flexible o cordones (tipo mellizo) y se sustituirá por conductores tipo THW 

o NH de 4.0 mm2 o su equivalente, el cable debe ser del tipo libre de halógeno según la 

normativa nacional. Se debe proteger los cables con una caja rectangular normalizada de 100 

x 100 x 50 mm, en tubería de PVC SEL de 20 mm (equivalente a 3/4” de diámetro). Este 

circuito deberá ser controlado y protegido mediante un interruptor termomagnético de 2 x 

20 A ubicados en el tablero de distribución. Es necesario también comprobar los requisitos 

de capacidad de corriente y tensión de servicio de acuerdo con el lugar y el tipo de equipo o 

artefacto a utilizarse, incluida las alturas normalizados según norma vigente. 
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Tabla 21  

Resultados de indicador circuito de alumbrado e iluminación  

 indicador 4; circuito de alumbrado e iluminación 

 ítem 14 ítem 15 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

No cuenta 189 49.2 58 15.1 

sí cuenta muy deficiente 28 7.3 3 0.8 

sí cuenta deficiente 19 4.9 65 16.9 

sí cuenta regular 29 7.6 63 16.4 

sí cuenta mejorable 86 22.4 95 24.7 

sí cuenta correcto 33 8.6 100 26 

Total 384 100 384 100 

Nota: elaboración propia 2021.  

 

Tabla 22  

Ítems de indicador circuito de alumbrado e iluminación 

Ítems Descripción 

14 
Los aparatos de alumbrado o fluorescentes cuentan con pantalla protectora y están fijados 

adecuadamente. 

15 
Las tapas de los interruptores están fijas con sus respectivos tornillos no presentan 

rajaduras ni están rotas.  
Nota: elaboración propia 2021.  
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Figura 18. Resultado de indicador circuito de alumbrado e iluminación 

 
Nota: elaboración propia 2021.  

 

Interpretación:  

Como se puede observar en la tabla 21 y figura 18; el ítem 14 “Los aparatos de 

alumbrado o fluorescentes cuentan con pantalla protectora y están fijados adecuadamente” 

para 49.2 %, “No” cuenta correctamente con los requerimientos y medidas pertinentes para 

el 7,3 % “Sí” cuenta muy deficiente, para 4,9 % sí cuenta deficiente, para 7,6 % “sí” cuenta 

de manera regular mientras que para el 22,4 % “sí” cuenta mejorable y finalmente para el 

8,6 % “sí” cuenta correctamente el cual representa 33 residencias si cuenta de manera 

correcta y acatando las normas eléctricas vigentes. 
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en óptimas condiciones respetando las alturas de instalación, mientras que el 0,8 % “Sí”  
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cuentan el estado regular, podría mejorase con un mantenimiento correctivo a dichos 

dispositivos, mientras que el 24,7 % “sí” cuenta en un estado mejorable  se podría solucionar 

con la participación de personal calificado, sin embargo,  para el 26,0 % de las verificaciones 

realizadas en el campo estas cumplen con las exigencias de las Normas Técnicas Peruanas, 

el Código Nacional de Electricidad Utilización, Reglamentos o equivalentes. 

 

4.1.1.3 Dimensión Sistemas de protección interruptores diferenciales y puesta a tierra.  

 

Tabla 23  

Resultados de indicadores interruptores termo magnéticos e interruptores diferenciales 

 indicador 5; interruptores termo magnéticos e interruptores diferenciales 

 Ítem 16 Ítem 17 Ítem 18 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

No cuenta 105 27.3 48 12.5 262 68.2 

sí cuenta muy deficiente 15 3.9 31 8.1 18 4.7 

sí cuenta deficiente 70 18.2 51 13.3 33 8.6 

sí cuenta regular 45 11.7 76 19.8 19 4.9 

sí cuenta mejorable 100 26 116 30.2 31 8.1 

sí cuenta correcto 49 12.8 62 16.1 21 5.5 

Total 384 100 384 100 384 100 

Nota: elaboración propia 2021. 

 

Tabla 24  

Ítems de indicadores interruptores termo magnéticos e interruptores diferenciales 

Ítems Descripción 

16 
Los interruptores termomagnéticos (ITMs) corresponden a la capacidad de corriente de los 

conductores que protegen 

17 El tablero tiene un elemento como interruptor general en su interior o adyacente al mismo.   

18 
Cuenta con interruptores diferenciales (IDs) como general o en los circuitos de 

tomacorrientes o circuitos de alumbrado.  
Nota: elaboración propia 2021. 
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Figura 19. Resultados de indicador interruptores termo magnéticos y diferenciales 

 

Nota: elaboración propia 2021. 

 

Interpretación: 

Como se puede observar en la Tabla 23 y figura 19; el Ítem16; “Los interruptores 

termomagnéticos (ITMs) corresponden a la capacidad de corriente de los conductores que 

protegen”, para el 27,3  % de unidades de vivienda inspeccionadas “No”, corresponden a la 

capacidad de corriente según los conductores que lo protegen, o todavía existen llaves 

cuchillas antiguas, o son sistemas de protección mecánicos, para el 3,9  % “sí”, cuenta pero 

muy deficiente son de marcas no reconocidas las “económicas” o son muy antiguas, y 

requieren cambio urgente, para el 18,2  % “sí” cuenta deficiente, podría solucionarse con un 

mantenimiento correctivo 11,7  % sí cuentan el estado regular, el 26,0  % “sí” cuenta 

mejorable  pero aún existe un problema si el termomagnético corresponde y es de marca 

entonces el conductor no corresponde al amperaje o es de baja calidad también podría 
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solucionarse con un mantenimiento correctivo,  y finalmente solo el 12,8  % “Sí” cuenta en 

forma correcta vale decir solamente 49; suministros residenciales están protegidos 

correctamente. Los interruptores termomagnéticos garantizan el trabajo ante un corto 

circuito o sobrecargas y el amperaje de los conductores están aguas debajo de la capacidad 

nominal de los ITMs. 

Ítem 17; “El tablero tiene un elemento como interruptor general en su interior o 

adyacente al mismo” para el 12,5 % “No” cumplen con los requerimientos de las normas 

técnicas peruanas, reglamentos muchas veces utilizan un solo ITM para toda la edificación, 

caso contrario aún mantienen su llaves cuchillas con fusibles  existe riesgo de sobrecarga, 

mientras que el 8,1 % “Sí” cuenta en condiciones deplorables termomagnéticos obsoletos de 

baja calidad o los conductores no están bien conexionados, para 13,3 % “sí” cuenta 

deficiente, 19,8 % “sí” cuentan el estado regular, podría mejorase con un mantenimiento 

correctivo, mientras que el 30,2 % sí cuenta mejorable  y finalmente únicamente para el  16,1 

% “Sí” cumple con el “Código Nacional de Electricidad utilización sección 150-400; 

Tableros en unidades de vivienda, párrafo 4; En el tablero de la unidad de vivienda se debe 

instalar un interruptor automático general del tipo termomagnético, dotado de elementos de 

protección contra sobre corrientes” (36). 

Ítem18; “Cuenta con interruptores diferenciales (IDs) como general o en los 

circuitos de tomacorrientes o circuitos de alumbrado”. “No” Cuentan 68,2 % mientras que 

para el 4,7 % “Sí” cuenta, pero en un estado muy deficiente, para el 8,6 % “sí” cuenta en 

estado deficiente, para el 4,9 % “sí” cuenta en estado regular y para el 8,1 % “sí” cuenta 

estado mejorable únicamente el 5,5 % “sí” cuentan en un estado correcto. 
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  4.1.1.3 Dimensión Sistemas de protección interruptores termomagnéticos (ITMs), interruptores diferenciales y puesta a 

tierra. 

Tabla 25 Resultado de indicador Puesta a tierra  

 Indicador 6 
 

Ítem 19 Ítem 20 Ítem 21 Ítem 22 Ítem 23 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

No cuenta 217 56.5 225 58.6 238 62.0 291 75.8 298 77.6 

sí cuenta muy 

deficiente 
50 13.0 48 12.5 32 8.3 21 5.5 30 7.8 

sí cuenta deficiente 26 6.8 46 12.0 14 3.6 20 5.2 16 4.2 

sí cuenta regular 36 9.4 43 11.2 37 9.6 9 2.3 10 2.6 

sí cuenta mejorable 38 9.9 15 3.9 31 8.1 37 9.6 22 5.7 

sí cuenta correcto 17 4.4 7 1.8 32 8.3 6 1.6 8 2.1 

Total 384 100 384 100 384 100 384 100 384 100 

Nota: elaboración propia 2021 

Tabla 26  Ítems de Sistemas de protección interruptores termomagnéticos (ITMs), interruptores diferenciales y puesta a tierra  

Ítems Descripción 

19 El tablero cuenta con barra de tierra y está conectado al sistema de puesta a tierra según norma 

20 
La caja para interruptores termomagnéticos (ITMs) de control, o tableros secundarios en caso de ser metálico debe estar conectado 

a tierra y debe contar con una bornera de tierra 

21 
Los equipos como refrigeradoras, congeladoras, hornos microondas, lavadoras, secadoras, equipos eléctricos, impresoras, paneles 

de control y otros similares, se encuentran conectados al sistema de puesta a tierra. 

22 Cuenta con puesta a tierra y la medida es menor o igual a 25 ohmios según protocolo de medición vigente.   

23 La puesta a tierra presenta buen estado de conservación. 

Nota: elaboración propia 2021. 
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Figura 20. Resultados de indicador puesta atierra 

 

 
Nota: elaboración propia 2021.
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Interpretación:  

Los resultados de la tabla 25 Figura 20; Ítem 19; El tablero cuenta con una barra de 

tierra y está conectado al sistema de puesta a tierra. 56,5  %  “No” cuentan y muchas veces 

no, están conectado al sistema de puesta a tierra, el 13,0  % “sí” cuenta pero muy deficiente, 

no tiene barra de tierra  y están unidos con empalmes mal efectuados, para el 6,8  % “sí” 

cuenta deficiente, están sueltos o son de material inapropiado, 9,4  % “sí” cuentan el estado 

regular, se podría mejorar con un mantenimiento correctivo y el 9,9  % “sí” cuenta mejorable  

También se podría mejorar con un mantenimiento preventivo y finalmente solo el 4,4  % 

“sí”, cuenta en forma correcta vale decir solamente 17; suministros residenciales cuentan 

con esta condición con barra de tierra y está conectado al sistema de puesta a tierra, de forma 

adecuada. 

Para el ítem 20; “La caja para interruptores termomagnéticos (ITMs) de control, o 

tableros secundarios en caso de ser metálico debe estar conectado a tierra y debe contar con 

una bornera de tierra” los resultados muestran un elevado porcentaje 58.6 % de no contar las 

especificaciones técnicas de interruptores termomagnéticos, solo el 1.8 % “sí” cuentan 

correctamente con las especificaciones técnicas y con la normatividad vigente. 

Para el ítem 22; “Cuenta con puesta a tierra y la medida es menor o igual a 25 ohmios 

según protocolo de medición vigente”  para el 75,8 % “No” cuentan con puesta a tierra, para 

el 5,5 % “si” cuenta en un estado muy deficiente, para el 5,2 % “sí” cuenta en un estado 

deficiente, 2,3 % “sí” cuenta en un estado regular par el 9,6 % “sí” cuenta en un estado 

mejorable y finalmente solo el 1,6 % “sí” cuentan con el sistema de puesta a tierra y la 

medida es menor o igual a 25 ohmios según protocolo de medición vigente, en situación 

correcta.  Con un sistema de puesta a tierra correctamente instado, las ocasiones en las que 

se puede recibir una descarga eléctrica peligrosa son escasas. Todas las instalaciones 

eléctricas deben contar con sistema de puesta a tierra y enlace equipotencial (C.N.E. - U), 
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sus propósitos son:  Proteger y cuidar la vida e integridad física de las personas de las 

consecuencias que puede ocasionar una descarga eléctrica, y evitar daños a la propiedad, 

enlazando a tierra las partes metálicas normalmente no energizadas de las instalaciones, 

equipos, artefactos, entre otros  y limitar las sobretensiones debidas a descargas atmosféricas 

en aquellos circuitos que están expuestos a estos fenómenos; y finalmente facilitar la 

operación de equipos y sistemas eléctricos. 

 

4.1.1.4 Dimensión circuitos especiales.  

 

Tabla 27  

Resultados de indicador Motores eléctricos y electrobombas 

 Indicador 7 

 Ítem 24 

 Frecuencia Porcentaje 

No cuenta 189 49.2 

sí cuenta muy deficiente 28 7.3 

sí cuenta deficiente 19 4.9 

sí cuenta regular 29 7.6 

sí cuenta mejorable 86 22.4 

sí cuenta correcto 33 8.6 

Total 384 100 

Nota: elaboración propia 2021. 
 

 

Tabla 28  

Ítems de indicador motores eléctricos y electrobombas 

Ítem Descripción 

24 

Los armazones o carcasas de los motores eléctricos y electrobombas 

estacionarios están conectados firmemente a una base y también a la puesta 

a tierra.  
Nota: elaboración propia 2021. 
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Figura 21. Resultados de indicador motores eléctricos y electrobombas 

 

 

Nota: elaboración propia 2021. 

 

Interpretación  

Según la tabla 27 y figura 21; Indicador “Motores eléctricos y electrobombas”. El 

Ítem 24 “Los armazones o carcasas de los motores eléctricos y electrobombas estacionarios 

están conectados firmemente a una base y también a la puesta a tierra”.  Como se puede 

observar en el 49.2 %, “No” cuentan con un sistema de bombeo de agua mediante 

electrobombas o cualquier otro tipo de motor eléctrico, mientras que para 7,3 % “Sí” cuenta 

en un estado muy deficiente, las condiciones son deplorables porque estas están expuestas a 

intemperie, sin sistemas de protección alguno, entre otras falencias, para el 4,9 % “Sí” cuenta 

en un estado deficiente, para el 7,6 % “Sí” cuenta en un estado regular y finalmente para el 

8,6 % “Sí” cuenta con motores eléctricos y electrobombas estacionarios y están conectados 

firmemente a una base y también a la puesta a tierra es decir el circuito especial esta 

correctamente instalado. 
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Sin embargo, el hecho que estén conectados al sistema de puesta a tierra esto no 

garantiza que la puesta a tierra este en óptimas condiciones.  

 

Tabla 29 

 Resultado de indicador ducha eléctrica instantánea o terma eléctrica por acumulación 

 

Indicador Ducha eléctrica  
ítem 25 

  Frecuencia Porcentaje 

No cuenta 87 22.7 

sí cuenta muy deficiente 60 15.6 

sí cuenta deficiente 24 6.3 

sí cuenta regular 78 20.3 

sí cuenta mejorable 109 28.4 

sí cuenta correcto 26 6.8 

Total 384 100 
Nota: elaboración propia 2021. 

 

Tabla 30  

Ítems de indicador ducha eléctrica o terma por acumulación 

Ítem Descripción 

25 

Cuenta con ducha eléctrica instantánea o terma eléctrica por acumulación, el 

cual cuenta con un circuito independiente y además está conectado a puesta a 

tierra.  
Nota: elaboración propia 2021. 
 

Figura 22. Resultado de indicador Ducha eléctrica 

 

 
Nota: elaboración propia 2021. 
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Interpretación: 

Según la tabla 29 y figura 22; “Ducha eléctrica o terma por acumulación” 22.7 % “No” 

cuenta con una ducha eléctrica, mientras que para el 15,6 % “Si” cuenta, pero en un estado 

muy deficiente para el 6,3 % si cuenta en estado deficiente mientras que para el 20,3 % “sí” 

cuenta en estado regular y finalmente para el 6,8 % “sí” cuentan correctamente instalado en 

base a las especificaciones técnicas de la ducha eléctrica y en base a la normatividad vigente. 

 

4.1.1.5 Resultados de la ficha de inspección variable 1.  

Condición de las instalaciones eléctricas 

En la presente tesis, el diagnóstico y evaluación de la condición de las instalaciones 

eléctricas, respecto a la de seguridad eléctrica (condición existente actual de las residencias) 

se basa en la observación directa de la situación de las instalaciones eléctricas. 

Cada ítems o Ítem se plantearon de modo que permitió medir un aspecto importante la 

condición de aceptabilidad de las instalaciones eléctricas cuál es su estado actual y cómo se 

encuentra, mediante la observación directa como técnica y la ficha “inspección técnica de 

seguridad en suministros residenciales” (ITSSR) como instrumento de recolección de datos 

cabe destacar también que muchas veces se tuvo intervenir en las instalaciones eléctricas al  

destapar cajas o tableros eléctricos para ver en el interior, asimismo, se utilizó instrumentos 

como multímetro y pinza amperimétrica e inclusive el telurómetro. 

En este instrumento a cada escala se le asignó un criterio de valoración de 1 al 5 puntos 

(ver Tabla 29).   
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Tabla 31  

Escala de evaluación de la condición de las instalaciones eléctricas (CIE) 

Escala Descripción de escala 
Criterio de 

valoración 

Condición 

aceptabilidad de I.E. 

Muy 

deficiente 

Situación inaceptable, la condición de la instalación 

debe corregirse con urgencia, no debe ocuparse la 

residencia hasta eliminar la condición Insegura. 

1 
Condición 

Inaceptable 

Deficiente 

Corregir y adoptar medidas de control urgentes, sin 

embargo, si la residencia está desocupada, no debe 

ocuparse hasta que la condición haya sido corregida. 

si la residencia está ocupada, se deben tomar medidas 

urgentes 

2 
Condición 

Inaceptable 

Regular 

Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. 

Es fundamental que se realicen esfuerzos para 

mejorar la condición de las I.E. podría ser necesaria 

una evaluación adicional para establecer más 

precisamente la probabilidad de inseguridad como 

base para determinar la prioridad de medidas de 

control mejoradas. 

3 
Condición 

Inaceptable 

Mejorable 

Mantener las medidas de control existentes, pero se 

deberían considerar soluciones o mejoras y se deben 

hacer comprobaciones periódicas (Mantenimiento) 

para asegurar que la estalación es aún aceptable. 

Tolerable, sin embargo, puede ser necesario mejoras 

que implican un costo menor o limitado. 

4 
Aceptable con 

control 

Correcta 

No se ha detectado anomalía destacable alguna, las 

instalaciones se encuentran en buen estado y 

correctamente instaladas. 

5 Aceptable 

Nota: Elaboración propia. 
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Tabla 32  

Resumen de análisis: Condición de las instalaciones eléctricas en suministros residenciales en la región del Cusco, en base a la ficha técnica de 

inspección diseñada 

N. ª Preguntas 

Sí No Categorías de escala Condición actual 

 %  % Correcto Mejorable Regular Deficiente 
Muy 

Deficiente 
Segura Insegura 

1 
Cuenta con identificación y señalización de seguridad de riesgo eléctrico en la 

tapa o adjunta a ella. 45,1 54,9 4,4 20,1 6,0 7,6 7,0 - CI 

2 
Tiene directorio de los circuitos, indicando de manera visible y clara la 

instalación que controla 42,2 57,8 7,0 16,1 6,0 9,9 3,1 - CI 

3 
El gabinete es de un material aprobado (metal o policarbonato anti-flama) y 

adecuado para el ambiente donde se encuentra, (tablero principal) 32,3 67,7 7,6 2,1 9,4 6,3 7,0 - CI 

4 
Existe suficiente espacio alrededor del tablero con el objeto de permitir una 
rápida y segura manipulación y mantenimiento 77,6 22,4 20,8 22,1 14,8 9,9 9,9 - CI 

5 El tablero tiene un circuito eléctrico por cada interruptor termo magnético. 71,1 28,9 20,6 30,5 6,5 8,3 5,2 - CI 

6 

La caja para interruptor termomagnético (ITM) de control, es de un material 

aprobado (metal o policarbonato anti-flama) y adecuado para el ambiente 

donde se encuentra (Interruptores termomagnéticos ITM no incorporados en 

tableros eléctricos) 

73,4 26,6 7,8 27,3 14,6 18,2 5,5 - CI 

7 

Las características técnicas de los conductores (tipo de material, la capacidad 

de corriente, tensión de servicio y rotulado de los conductores) en los circuitos 
de distribución cumplen la norma vigente 

53,1 46,9 8,1 16,1 10,2 10,4 8,3 - CI 

8 
El tipo de conductores utilizados es el apropiado y/o adecuado además se 

encuentra protegido mecánicamente según norma vigente 56,5 43,5 11,2 15,6 13,0 13,0 3,6 - CI 

9 Los empalmes han sido ejecutados en cajas de paso y están aislados 77,7 32,3 11,5 22,4 18,0 102 5,7 - CI 

10 Las cajas de paso de conductores eléctricos tienen tapa 51,0 49,0 12,8 16,1 8,3 12,0 1,8 - CI 

11 
Las tapas de tomacorrientes: no presentan daños como rajaduras, roturas y 

están fijas con sus respectivos tornillos 79,7 20,3 21,4 24,2 17,2 14,3 2,6 - CI 



109 
 

12 

Los tomacorrientes instalados en garajes, lavandería, baños, cocinas, y 
exteriores son del tipo de toma a tierra, los equipos y artefactos cuentan 

también con enchufe con toma de tierra según norma 
50,3 49,7 9,6 15,6 11,7 5,2 8,1 - CI 

13 

Los tomacorrientes ubicados en garajes, lavanderías, baños, cocinas, y/o 

expuestos a intemperie cuentan con una cubierta a prueba de agua con un 

grado de protección IP adecuado 
56,9 53,1 8,1 8,3 13,0 6,8 10,7 - CI 

14 
Los aparatos de alumbrado o fluorescentes cuentan con pantalla protectora y 

están fijados adecuadamente 50,8 49,2 8,6 22,4 7,6 4,9 7,3 - CI 

15 
Las tapas de los interruptores están fijas con sus respectivos tornillos no 
presentan rajaduras ni están rotas. 84,9 15,1 26,0 24,7 16,4 16,9 0,8 - CI 

16 
Los interruptores termomagnéticos (ITMs) corresponden a la capacidad de 

corriente de los conductores que protegen 72,7 27,3 12,8 26,0 11,7 18,2 3,9 - CI 

17 
El tablero tiene un elemento como interruptor general en su interior o 

adyacente al mismo 67,5 12,5 16,1 30,2 19,8 13,3 8,1 - CI 

18 
Cuenta con interruptores diferenciales (IDs) como general o en los circuitos 

de tomacorrientes o circuitos de alumbrado. 31,8 68,2 5,5 8,1 4,9 8,6 4,7 - CI 

19 
El tablero cuenta con barra de tierra y está conectado al sistema de puesta a 
tierra según norma 43,5 56,5 4,4 9,9 9,4 6,8 13,0 - CI 

20 

La caja para interruptores termomagnéticos (ITMs) de control, o tableros 
secundarios en caso de ser metálico debe estar conectado a tierra y debe 

contar con una bornera de tierra 
51,4 58,6 1,8 3,9 11,2 12,0 12,5 - CI 

21 

Los equipos como refrigeradoras, congeladoras, hornos microondas, 

lavadoras, secadoras, equipos eléctricos, impresoras, paneles de control y 

otros similares, se encuentran conectados al sistema de puesta a tierra. 
38,0 62,0 8,3 8,1 9,6 3,6 8,3 - CI 

22 
Cuenta con puesta a tierra y la medida es menor o igual a 25 ohmios según 

protocolo de medición vigente.   24,2 75,8 1,6  9,6 2,3 5,2 5,5 - CI 

23 La puesta a tierra presenta buen estado de conservación. 22,4 77,6 2,1  5,7 2,6 4,2 7,8 - CI 

24 

Los armazones o carcasas de los motores eléctricos y electrobombas 
estacionarios están conectados firmemente a una base y también a la puesta a 

tierra 
50,8 49,2 8,6 22,4 7,6 4,9 7,3 - CI 

25 

Cuenta con ducha eléctrica instantánea o terma eléctrica por acumulación, el 

cual cuenta con un circuito independiente y además está conectado a puesta a 

tierra. 
77,3 22,7 6,8 28,4 20,3 6,3 15,6 - CI 

CONDICIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS (CIE) CI: Condición Inaceptable al 89,86 % 

Nota: Elaboración propia 2021.
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4.1.1.6 Interpretación de la tabla resumen de análisis. 

Condición de las instalaciones eléctricas en suministros residenciales en la región del 

Cusco, en base a la ficha técnica de inspección diseñada 

Como se puede observar en la tabla 32; en la columna correcto los porcentajes son 

inferiores al 26,0 % estos son instalaciones eléctricas cuyas condiciones estas consideradas 

correctas, por ejemplo en los ítems 22, 20 y 23; se observan con un porcentaje muy bajos el 

primero de 1,6 %; el segundo 1,8 % y el tercero con 2,1 %, “Cuenta con puesta a tierra y la 

medida es menor o igual a 25 ohmios según protocolo de medición vigente”, “ La caja para 

interruptores termomagnéticos (ITMs) de control, o tableros secundarios en caso de ser 

metálico debe estar conectado a tierra y debe contar con una bornera de tierra” y  “La puesta 

a tierra presenta buen estado de conservación” respectivamente, estos tres Ítems son 

preocupantes puesto que únicamente estos se encuentra en buen estado por lo tanto cumplen 

con la normativa vigente, mientras que el resto son consideradas condiciones totalmente 

inseguras, no existe la cultura de prevención tampoco reconocen las cualidades de los 

sistemas de protección en este caso el de la “puesta a tierra”. Con respecto a los ítems 1 y 

19; ambos con un porcentaje de 4,4 % sus condiciones son inseguras el primero en cuanto 

al etiquetado de tablero general y de distribución y el segundo incide en la “puesta a tierra” 

es decir el 96,6 % no cumplen con estado correcto y esta condición se traduce a una 

instalación eléctrica es insegura. Para los ítems 7 y 13 ambos con 8,1 % “Las características 

técnicas de los conductores (tipo de material, la capacidad de corriente, tensión de servicio 

y rotulado de los conductores) en los circuitos de distribución cumplen la norma vigente” y 

“Los tomacorrientes ubicados en garajes, lavanderías, baños, cocinas, y/o expuestos a 

intemperie cuentan con una cubierta a prueba de agua con un grado de protección IP 

adecuado” significa que 91,8 % no cumplen con la normativa actual. 

 



111 

 

El resultado global de la tabla indica que la condición de las instalaciones eléctricas 

(CIE) es CI: Condición Inaceptable al 89,86 % las 359; residencias inspeccionadas no 

cumplen con los estándares mínimos requeridos por el CNE utilización, las NTP, 

reglamentos y similares. 

Mientras que el 10,14 % sí cumplen con las condiciones requeridas de las instalaciones 

eléctricas, y se encuentran correctamente instaladas en base a la normatividad vigente según 

la tabla Nro. 30; Resumen de análisis: Condición de las instalaciones eléctricas en 

suministros residenciales en la región del Cusco, en base a la ficha técnica de inspección 

diseñada. 

 

4.1.2 Variable riesgo eléctrico 

 

4.1.2.1 Dimensión Objetivo y flexibilidad de la Instalación eléctrica. 

 

Tabla 33 

Resultado de indicador 1; Antigüedad y flexibilidad de las instalaciones eléctricas 

 

indicador Antigüedad y flexibilidad de las instalaciones eléctricas 
 

Ítem 1 Ítem 2 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

No 198 51.6 108 28.1 

Sí 186 48.4 276 71.9 

total 384 100   

Nota: elaboración propia 2021.  

 

Tabla 34  

Reactivos del Indicador 1; Objetivo y flexibilidad de la instalación eléctrica 

Ítems Descripción 

1 
Los conductores eléctricos en la instalación eléctrica de su vivienda tienen 20 años de 

antigüedad o mayor 

2 

Ha hecho alguna adición o renovación mayor o ha agregado nuevos artefactos de gran 

consumo eléctrico, tales como refrigerador, freezer, acondicionadores de aire u horno 

eléctrico en los últimos 10 años 
Nota: elaboración propia 2021.  
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Figura 23. Resultado de indicador Antigüedad de las instalaciones eléctricas 

 

Nota: elaboración propia 2021.  

 

Interpretación: 

En la tabla 33 y figura 23; la dimensión 1; “Objetivo y flexibilidad de la instalación 

eléctrica” y el reactivo 1; “Los conductores eléctricos en la instalación eléctrica de su 

vivienda tienen 20 años de antigüedad o mayor”, se observa que, del total de las viviendas 

encuestadas, el 48,4 % son instalaciones antiguas cuentan con más de 20 años de antigüedad 

mientras que para el restante 51,6 % son instalaciones no tan antiguas inclusive algunas son 

nuevas. 

Este resultado observado permite afirmar que la dimensión objetivo y flexibilidad de 

la instalación eléctrica y el Indicador Antigüedad de las instalaciones eléctricas de la variable 

riesgo eléctrico, de las 384; viviendas inspeccionadas, 185; viviendas encuestadas afirman 

que los conductores eléctricos “sí” son antiguos y tienen más de 20 años, esto se traduce que 

existe un riesgo eléctrico notable o mayor, mientras que para los 198 viviendas encuestadas 
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los conductores eléctricos, “no” son antiguas, entonces las viviendas construidas antes de 

2001, deben ser inspeccionadas urgentemente comenzando desde los tableros general y de 

distribución, para luego verificar si este cuenta con interruptores automáticos, puesta a tierra 

y finalmente los conductores eléctricos alojados en la residencia y su procedencia si son de 

calidad garantizada o los “económicos”. 

Para el reactivo 2; “ha hecho alguna adición o renovación de artefactos con gran 

consumo eléctrico los últimos 10 años”, se puede observar que, del total de las viviendas 

encuestadas, el 71,9 %, “sí” adicionaron artefactos de gran consumo eléctrico, tal es el caso 

de las termas instantáneas u otro artefacto de alto consumo, esto quiere que si el cálculo de 

las instalaciones estaban bien hechas ahora ya existe sobre carga y riesgo eléctrico inminente 

mientras que, del 28,1 % manifestaron que “no” incrementaron ningún artefacto de gran 

consumo, únicamente reemplazaron los antiguos con nuevos de menor consumo. 

Este resultado observado permite afirmar que la dimensión riesgo eléctrico y el Indicador ha 

hecho alguna adición o renovación de artefactos con gran consumo eléctrico los últimos 10 

años, 276 residencias si incrementaron su demanda estas instalaciones fueron instaladas 

previo calculo a sus necesidades sin embargo con el incremento de artefactos la flexibilidad 

dentro del margen de los cálculos ya no garantiza la seguridad de las instalaciones por lo 

tanto esto conlleva a problemas como disparo de sus interruptores termomagnéticos, 

envejecimiento prematuro de sus conductores y finalmente un riesgo eléctrico inminente.108 

viviendas no incrementaron ningún artefacto nuevo, al contrario, reemplazaron algunos 

antiguos por nueva tecnología y de bajo consumo el cual favorece al usuario y se ve reflejado  

en su recibo de electricidad.   
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 4.1.2.2 Dimensión diseño y confiabilidad de la instalación eléctrica. 

Tabla 35  

Resultados de indicador 2. Autoconstrucción y/o auto instalación (mala conceptualización 

y posterior construcción) 

 indicador 2 Autoconstrucción y/o auto instalación 
 ítem 3 ítem 4 ítem 5 ítem 6 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

No 185 48.2 90 23.4 108 28.1 194 50.5 

Sí 199 51.8 294 76.6 276 71.9 190 49.5 

total 384 100.0 384 100.0 384 100.0 384 100.0 

Nota: elaboración propia 2021.  

 

Tabla 36  

Reactivos del indicador 2. Autoconstrucción y/o auto instalación 

Ítems Descripción 

3 Los conductores eléctricos de la instalación eléctrica de su vivienda se ven a simple vista 

4 Se ha percatado que los conductores eléctricos u otras partes de la instalación se calientan 

5 
Al encender algún aparato o la ducha eléctrica de su hogar, las lámparas titilan o baja la 

intensidad luminosa, u otro aparato eléctrico se apaga 

6 Cuando mueve alguna parte de la instalación eléctrica, se apaga algún aparato eléctrico. 

Nota: elaboración propia 2021.  

 

Figura 24. Resultados de indicador autoconstrucción y/o auto instalación  

 

 
Nota: elaboración propia 2021. 
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Interpretación:  

En la tabla 35 y figura 24; el reactivo 3; “Los conductores eléctricos de la instalación 

eléctrica de su vivienda se ven a simple vista” muestra que para el 48,2  % “No” se ven a 

simple vista, es decir se encuentran empotrados o embutidos en algunos casos en canaletas 

eléctricas, mientras que 51,8 % “Si” se pueden ver a simple vista, existen tramos donde los 

conductores están con grampas o expuestos a intemperie, perdiendo de esta manera sus 

características eléctricas y conllevando a un riesgo eléctrico.  

Conductores eléctricos sin canalizaciones, las canalizaciones eléctricas son sistemas 

o dispositivos de protección que se emplean en las instalaciones eléctricas para contener a 

los conductores, de manera que estos queden resguardados en lo posible contra deterioro 

mecánico, contaminación, y a su vez, protejan a la instalación contra incendios por los arcos 

que se puedan presentar durante un corto circuito. Por lo tanto, la existencia de conductores 

sin canalización constituye un factor de riesgo eléctrico. 

El reactivo 4; “Se ha percatado que los conductores eléctricos u otras partes de la 

instalación se calientan” 23,4  % “No” calientan los conductores eléctricos están instalados 

en base a la norma, mientras que 76,6 % “Sí” calientan debido a una sobre carga por 

incremento de demanda tiene que ver con el segundo reactivo sí adicionaron artefactos de 

gran consumo eléctrico en un 71,9 %, esto ocurre a menudo cuando encienden la ducha 

eléctrica instantánea la cual no cuenta con un circuito independiente, esta conectados muchas 

veces al circuito de alumbrado o al de tomacorrientes en el baño, incrementado de esta 

manera … y excediendo la capacidad del circuito y dañándolo progresivamente a los 

conductores, esto se traduce en un riesgo eléctrico.  

El reactivo 5; “Al encender algún aparato o la ducha eléctrica de su hogar, las 

lámparas titilan o baja la intensidad luminosa, u otro aparato eléctrico se apaga”, tiene que 

ver mucho con el reactivo 4; puesto de para el 71,9 % “sí” baja la intensidad luminosa de las 
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amparas esto también por sobrecarga y los conductores eléctricos no adecuados ni 

técnicamente instalados con varios empalmes, mal realizados, entre otros factores. Mientras 

que el 28,1 % “no” existe efecto al encender algún aparato o la ducha eléctrica de su hogar, 

las lámparas titilan o baja la intensidad luminosa, u otro aparato eléctrico se apaga en las 

instalaciones eléctricas, cumpliendo de esta manera con las normas técnicas peruanas y el 

código nacional de electricidad utilización sin representar riesgo alguno. 
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 4.1.2.2 Dimensión 2. Eficiencia de la instalación eléctrica en residencias 

Tabla 37 

Resultados de indicador 3. Fallas en el sistema y en aparatos eléctricos y falta de mantenimiento 

Nota: elaboración propia 2021. 

Tabla 38  

Reactivos de indicador 3. Fallas en el sistema y en aparatos eléctricos y falta de mantenimiento 

Ítems Descripción Indicador Fallas en el sistema y en aparatos eléctricos y falta de mantenimiento 

7 Alguna vez ha sentido un olor a quemado u olor a goma procedente de un electrodoméstico o parte de la instalación eléctrica 

8 Los interruptores automáticos como: Interruptores termomagnéticos (ITMs), Interruptores diferenciales (IDs) o fusibles de su hogar se disparan a menudo 

9 En el tablero general y de distribución se puede observar alguna de estas condiciones: existe polvo, humedad, basura, telarañas o esta sin tapa 

10 Las placas exteriores de los módulos de tomacorrientes o interruptores de alumbrado están calientes al tacto o descoloridas 

11 Algún artefacto eléctrico o accesorios como tomacorrientes, interruptores, portalámparas está roto, quemado y en mal estado 

12 Ha escuchado si su tomacorriente o interruptores existe un ruido interno cuando estos están funcionando o encendidos. 

13 Usted nunca, realiza algún tipo de mantenimiento (predictivo, preventivo o correctivo) de las instalaciones eléctricas.  

Nota: elaboración propia 2021.  

Dimensión Eficiencia de la instalación eléctrica en residencias (Eficiencia) 

 ítem 7 ítem 8 ítem 9 ítem 10 ítem 11 ítem 12 ítem 13 

 
Frecuenci

a 
Porcentaje 

Frecuenci

a 
Porcentaje 

Frecuenci

a 
Porcentaje 

Frecuenci

a 
Porcentaje 

Frecuenci

a 
Porcentaje 

Frecuenci

a 
Porcentaje 

Frecuenci

a 
Porcentaje 

No 109 28.4 82 21.4 191 49.7 175 45.6 75 19.5 85 22.1 64 16.7 

Si 275 71.6 302 78.6 193 50.3 209 54.4 309 80.5 299 77.9 320 83.3 

total 384 100.0 384 100.0 384 100.0 384 100.0 384 100.0 384 100.0 384 100.0 
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Figura 25. Resultado de fallas en el sistema y en aparatos eléctricos y falta de mantenimiento 

  

Nota: elaboración propia 2021. 
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Interpretación:  

En la tabla 37 y figura 25; el reactivo 7; “Alguna vez ha sentido un olor a quemado 

u olor a goma procedente de un electrodoméstico o parte de la instalación eléctrica” para el 

28,4 % de los encuestados nunca percibieron olor alguno procedente de un electrodoméstico 

o parte de la instalación eléctrica, significa que todo se encuentra en orden y de acuerdo con 

la normativa vigente, mientras que para el 71,6 % respondió “Sí” a esta pregunta. De 

encuestados respondieron que sí percibieron alguna vez un olor a quemado procedente de 

un electrodoméstico o parte de la instalación eléctrica, Recordemos también que algunos 

artefactos nuevos a veces emanan olores considerables la primera vez que se ponen en 

funcionamiento. Sin embargo, si huele un olor desagradable y marcado entonces es posible 

que provenga de un enchufe o parte eléctrica, este es un síntoma grave porque podría indicar 

el inicio de un incendio eléctrico. Es mejor desconectarlo o apagarlo. Las ITMs, los 

tomacorrientes, accesorios o cables eléctricos conectados que estén calientes al tacto también 

son una señal de un peligro eléctrico. Tal como se muestra en el reactivo 10; Las placas 

exteriores de los módulos de tomacorrientes o interruptores de alumbrado están calientes al 

tacto o descoloridas el 54,4 % de los encuestados manifestaron que sí se calientan cuando 

están en funcionamiento. No utilice estos elementos hasta que se haya reparado o mejorado 

la situación. 

El problema surge por causa de un dispositivo defectuoso (falsos contactos en ITMs, 

tomacorrientes o la ducha eléctrica), pero también puede tratarse de una falla en el cableado 

(empalmes mal ejecutados) y lo más frecuente la sobrecarga, el cual debería actuar los 

sistemas de protección cortando la energía desde el tablero eléctrico para evitar cualquier 

riesgo eléctrico asimismo, debería solucionar este problema con la participación de un 

electricista calificado para que realice las reparaciones adecuadas. 
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“La norma IEC 60335-1 refleja la naturaleza cambiante de los dispositivos 

domésticos”. Mientras que “la IEC 63169:2021 describe los requerimientos de seguridad 

para equipos Electrodomésticos, aparatos de refrigeración y congelación similares de 

conservación de alimentos, con el fin de asegurar la protección del operador”. 

Reactivo 8; “Los interruptores automáticos como: Interruptores termomagnéticos 

(ITMs), Interruptores diferenciales (IDs) o fusibles de su hogar se disparan a menudo”, para 

el 78,6  % de los encuestados manifestaron que “sí” se disparan a menudo, este síntoma 

indica que algo no marcha apropiadamente, también pueden dispararse solos cuando son 

muy antiguos y ya cumplieron su vida útil, sin embargo, los disparos repetitivos pueden 

indicar, además de sobrecargas, falsos contactos o cortocircuitos, problemas propios del 

interruptor, mientras que el restante. Mientras que para 21,4 %, “no” tienen problemas con 

sus interruptores automáticos y cumplen de esta manera con la normativa actual. 

El reactivo 9; “En el tablero general y de distribución se puede observar alguna de 

estas condiciones: existe polvo, humedad, basura, telarañas o esta sin tapa”, para el 49,7 % 

manifestaron que “no”, mientras que 50,3 % respondieron que “sí” existe polvo, humedad, 

basura, telarañas o esta sin tapa a falta de un mantenimiento preventivo o correctivo, esta 

situación es muy peligrosa, pues conlleva a una falla eléctrica inminente.  

Los equipos, accesorios y las instalaciones eléctricas requieren de un mantenimiento 

adecuado para que desempeñen su propósito eficientemente y tengan la vida útil esperada. 

La humedad, la temperatura, partículas en el aire y más, estos factores ambientales pueden 

afectar su correcto funcionamiento. La acumulación continua de polvo sobre superficies y 

componentes internos disminuye la capacidad de refrigeración. Esto incrementa la 

temperatura interna, generando calor que puede reducir considerablemente la vida útil de los 

aparatos y accesorios eléctricos. 
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Las partículas que se instalan por fuera y por dentro de los dispositivos de protección 

y accesorios pueden cargarse de agua si la humedad en las instalaciones no está controlada, 

con el paso del tiempo, aparece la famosa oxidación, la cual empieza a corroer los elementos 

metálicos, produciendo fallas y menor rendimiento. 

Finalmente, la presencia de polvo que se aloja en equipos y accesorios también afecta 

en el funcionamiento. Esto es porque sirve como conductor de electricidad, lo que puede 

ocasionar cortocircuitos. 
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4.1.2.4 Dimensión 4. Cultura de prevención de riesgo eléctrico y malos hábitos en el uso de los 

artefactos y/o equipos eléctricos 

Tabla 39  

Resultados de indicador 4; Falta de cultura de prevención y malos hábitos en el uso de los 

artefactos y/o equipos eléctricos 

Indicador 4; Falta de cultura de prevención 

  ítem 14 ítem 15 ítem 16 ítem 17 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Frecuenci

a 
Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

No 146 38.0 127 33.1 92 24.0 59 15.4 

Si 238 62.0 257 66.9 292 76.0 325 84.6 

total 384 100.0 384 100.0 384 100.0 384 100.0 

Nota: elaboración propia 2021. 

Tabla 40  

Reactivos del indicador 4; Falta de cultura de prevención de riesgo eléctrico y malos hábitos 

en el uso de los artefactos y/o equipos eléctricos 

Ítems Descripción 

14 Utiliza regleta multicontactos o extensiones para conectar sus equipos eléctricos 

15 
Necesita utilizar adaptadores para conectar varios artefactos y/o aparatos eléctricos que 

funcionan al mismo tiempo y conectados a un tomacorriente 

16 Sabía usted que la mala calidad de los dispositivos eléctricos puede provocar incendios 

17 
Usted nunca contrata a un electricista calificado para que realice las instalaciones o 

reparaciones.  
Nota: elaboración propia 2021.  

 

Figura 26. Resultado de indicador falta de cultura de prevención y malos hábitos en el 

uso de los artefactos y/o equipos eléctricos 

 
Nota: elaboración propia 2021. 
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Interpretación:  

En la tabla 39 y figura 26; para el reactivo 14; “Utiliza regleta multicontactos o 

extensiones para conectar sus equipos eléctricos” para el 38 %, de los encuestados 

manifestaron que “No”  necesitan regletas, multicontactos o extensiones, mientras que para 

el 62 % respondieron que “Sí” utilizan irresponsablemente y las requieren las regletas, 

multicontactos o extensiones para conectar sus equipos o artefactos eléctricos, a diario la 

gente utiliza prolongaciones múltiples, extensiones, adaptadores, alargues, tomacorrientes 

triples. Estos elementos fuerzan su sistema eléctrico y lo hacen funcionar más allá de su 

capacidad representando un riesgo eléctrico. 

Reactivo 15; “Necesita utilizar adaptadores para conectar varios artefactos y/o 

aparatos eléctricos que funcionan al mismo tiempo y conectados a un tomacorriente” De 

hecho, el 33,1 % de los encuestados manifestaron que “No” utilizan adaptadores para 

conectar sus aparatos o artefactos, la instalación cuenta con suficientes tomacorrientes 

adecuada planeación de las tomas de corriente. 

Utilice los cables de extensión y adaptadores eléctricos con moderación y en lapsos 

breves de tiempo, tal vez en alguna ocasión especial. Si su casa o negocio necesita cables de 

extensión enchufados en todo momento, contrate un equipo eléctrico profesional y 

capacitado para instalar estos cables de manera segura. En el caso de que sea imprescindible 

el uso de alargues, verifique que se trata de materiales normalizados y de marcas 

reconocidas, evite siempre el uso de adaptadores y enchufes triples. 

Reactivo 16; “Sabía usted que la mala calidad de los dispositivos eléctricos puede 

provocar incendios” el 24,0 % de los encuestados respondieron “no” sin embargo el 76,0 % 

ha reconocido que “sí” son conscientes que la mala calidad de los productos eléctricos no 

certificados puede causar un riesgo eléctrico. 



124 

 

Es muy frecuente en el país la adquisición y el comercio de materiales  eléctricos 

tales como accesorios, interruptores, tomacorrientes, dispositivos de protección interruptores 

diferenciales y termomagnéticos, (IDs e ITMs) conductores eléctricos entre otros que no 

cuentan con una marca o son de marcas adulteradas, fácilmente de identificable por su bajo 

costo, también llamados “económicos” estos elementos constituyen un factor de riesgo 

eléctrico ya que están hechos de materiales que no cumplen con los estándares y las normas 

de seguridad, es por esta razón que se debe de infundir charlas de concientización y 

sensibilización sobre la seguridad eléctrica, en los colegios a los padres de familia y 

especialmente a los niños para que desde ya formen una cultura de seguridad. “Una 

instalación eléctrica debe cumplir con cuatro requisitos fundamentales: ser confiable, 

eficiente, flexible y segura. Además, debe garantizar a los usuarios tranquilidad y confort, y 

al inmueble, seguridad y valor” (68). Al adquirir materiales de buena calidad, sin defectos y 

con garantía estaremos protegiendo a nuestra familia y a nuestra inversión. 

Reactivo 17; “Usted nunca contrata a un electricista calificado para que realice las 

instalaciones o reparaciones”. Para el 15,4 % “No” negación a la negación es afirmación por 

lo tanto 59 de los encuestados han declarado que sí contratan a un especialista en tema de 

electricidad o personal calificado, para realizar reparaciones o mantenimientos en las 

instalaciones eléctricas, mientras que el 84, 6 % de los encuestados respondió que “si” nunca 

contrataron a un electricista calificado, las instalaciones lo realizan los propietarios, 

inquilinos o algún familiar con conocimientos básicos sobre instalaciones. 
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4.1.2.5 Resumen de resultados sobre la encuesta de la variable 2. 

Riesgo eléctrico 

En la presente tesis, la evaluación de las actitudes de seguridad eléctrica (práctica y 

creencias) se basa en los comportamientos negativos, al cual se le denominó como “riesgo 

eléctrico”. 

Cada pregunta se planteó de modo que permitió medir un aspecto de las actitudes 

consideradas. Para todas las interrogantes, la respuesta "Sí" sobre el cuestionario representa 

una actitud "mala e incorrecta” la cual se analizará en la tabla 42. 

Mientras que, en los reactivos, cuya respuesta es "No" representa una actitud "buena y 

correcta”. 

En lo que respecta a esta variable, el “riesgo eléctrico” (RE) en la región del Cusco, 

se calculó utilizando el siguiente procedimiento:  

A cada pregunta se le asignó una calificación y una ponderación de puntos entre 1 y 4; 

según el porcentaje de estas, siendo esta la escala promedio utilizada para evaluación de 

resultados (ver Tabla 39).   

 

Tabla 41  

Escala de evaluación del grado de Riesgo eléctrico (NRE) 

Grado Aceptabilidad De Riesgo Rango % Ponderación 

E Inaceptable 76 - 100 4 

D Inaceptable 51 - 75 3 

C Inaceptable 26 - 50 2 

B Aceptable con control 0- 25 1 

A Aceptable No se asigna valor 0.0 

Nota: Elaboración y adecuación en base a BOUBAKER, Sahbi; MEKNI, Souad; JERBI, Houssem 2017. 
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Tabla 42  

Resumen de cálculo de grado de riesgo eléctrico (RE) en suministros residenciales de la región 

del Cusco en base al cuestionario diseñado 

Variable Riesgo eléctrico 

Nro. Reactivos 
Sí No Grado de 

(RE) 
Ponderación 

 %  % 

1 
¿Los conductores eléctricos en la instalación eléctrica de su vivienda tienen 
20 años de antigüedad o mayor? 48,4 51,6 C 2 

2 

¿Ha hecho alguna adición o renovación mayor o ha agregado nuevos 
artefactos de gran consumo eléctrico, tales como refrigerador, freezer, 

acondicionadores de aire u horno eléctrico en los últimos 10 años? 
71,9 28,1 D 3 

3 
¿Los conductores eléctricos de la instalación eléctrica de su vivienda se ven 

a simple vista? 51,8 42,8 D 3 

4 
¿Se ha percatado que los conductores eléctricos u otras partes de la 

instalación se calientan? 76,6 23,4 E 4 

5 
¿Al encender algún aparato o la ducha eléctrica de su hogar, las lámparas 

titilan o baja la intensidad luminosa, u otro aparato eléctrico se apaga? 71,9 28,1 D 3 

6 
¿Cuándo usted mueve alguna parte de la instalación eléctrica, se apaga 

algún aparato eléctrico? 49,5 50,5 B 1 

7 
¿Alguna vez ha sentido un olor a quemado u olor a goma procedente de un 
electrodoméstico o parte de la instalación eléctrica? 71,6 28,4 D 3 

8 

¿Los interruptores automáticos como Interruptores termomagnéticos 
(ITMs), Interruptores diferenciales (IDs) o fusibles de su hogar se disparan 

a menudo? 
78,6 21,4 E 4 

9 
¿En el tablero general y de distribución se puede observar alguna de estas 
condiciones: existe polvo, humedad, basura, telarañas o esta sin tapa? 50,3 49,7 C 2 

10 
¿Las placas exteriores de los módulos de tomacorrientes o interruptores de 

alumbrado están calientes al tacto o descoloridas? 54,4 45,6 D 3 

11 
¿Algún artefacto eléctrico o accesorios como tomacorrientes, interruptores, 

portalámparas está roto, quemado y en mal estado? 80,5 19,5 E 4 

12 
¿Ha escuchado si su tomacorriente o interruptores existe un ruido interno 

cuando estos están funcionando o encendidos? 77,9 22,1 E 4 

13 
¿Usted nunca, realiza algún tipo de mantenimiento (predictivo, preventivo 
o correctivo) de las instalaciones eléctricas?  83,3 16,7 E 4 

14 
¿Utiliza regleta multicontactos o extensiones para conectar sus equipos 

eléctricos? 62,0 38,0 D 3 

15 
¿Necesita utilizar adaptadores para conectar varios artefactos y/o aparatos 

eléctricos que funcionan al mismo tiempo y conectados a un tomacorriente? 66,9 33.1 B 1 

16 
¿Sabía usted que la mala calidad de los dispositivos eléctricos puede 

provocar incendios?  76,0 24,0 E 4 

17 
¿Usted nunca contrata a un electricista calificado para que realice las 
instalaciones o reparaciones?  84,6 15,4 E 4 

GRADO DE RIESGO ELÉCTRICO (NRE) 3.06 de 4 que equivale al 76.47 % 

Nota: Elaboración y adecuación en base a BOUBAKER, Sahbi; MEKNI, Souad; JERBI, Houssem 2017. 
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4.1.2.6 Interpretación de la tabla resumen  

Cálculo de grado de riesgo eléctrico (RE) en suministros residenciales de la región del 

Cusco en base al cuestionario diseñado  

Como se puede observar en la tabla 42; El reactivo 1; “Los conductores eléctricos en la 

instalación eléctrica de su vivienda tienen 20 años de antigüedad o mayor”, nos brinda el 

porcentaje de 48,4 % siendo el resultado más bajo, significa que casi la mitad de las 

residencias encuestadas son antiguas, mientras que para el reactivo 6; “Cuándo usted mueve 

alguna parte de la instalación eléctrica, se apaga algún aparato eléctrico” ambos estarían 

ubicados como riesgo significativo, mientras que los reactivos 2,3,5,7,9,10,14, y 15 están 

ubicados como riesgo elevado sin embargo lo más preocupante es aquellos que superan el 

76 % es un riesgo muy elevado, por ejemplo los reactivos 17, 15 y 11; respectivamente 

“Usted nunca contrata a un electricista calificado para que realice las instalaciones o 

reparaciones”, “Usted nunca, realiza algún tipo de mantenimiento (predictivo, preventivo o 

correctivo) de las instalaciones eléctricas” y “Algún artefacto eléctrico o accesorios como 

tomacorrientes, interruptores, portalámparas está roto, quemado y en mal estado” según el 

método de los ponderados este nos arroja un global de (3.06 de 4) que equivale al 76.47 % 

que lo ubicaría en riesgo eléctrico muy elevado a las 384 residencias encuestadas. 
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Tabla 43  

Evaluación del grado de riesgo eléctrico (GRE) 

Grado Significado o explicación Rango % Ponderación 

E 

(Muy elevado) 

Situación muy deficiente con exposición 

continua. Normalmente la materialización del 

riesgo ocurre siempre o con mucha frecuencia 

76 - 100 4 

D 

(Elevado) 

Situación deficiente con exposición frecuente, o 

bien situación muy deficiente con exposición 

frecuente o a menudo, la materialización del 

riesgo es posible que suceda generalmente 

51 - 75 3 

C 

(Significativo) 

Situación deficiente con exposición esporádica, o 

bien situación mejorable con exposición 

ocasional. Es posible que riesgo suceda 

ocasionalmente. 

26 - 50 2 

B 

(Moderado) 

Situación mejorable con exposición ocasional o 

esporádica, o situación de anomalía con cualquier 

nivel de exposición. Es posible que suceda el daño 

rara vez. 

0- 25 1 

A 

(Muy bajo) 

No es esperable que se materialice el riesgo, 

aunque puede ser concebible. 

No se asigna 

valor 
0.00 

Nota: Elaboración y adecuación en base a BOUBAKER, Sahbi; MEKNI, Souad; JERBI, Houssem 2017. 
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Tabla 44  

Leyenda de matriz de riesgo eléctrico en suministros residenciales en la región del Cusco 

Fuente: Elaboración propia a partir de norma NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos y el método Mosler para el análisis de riesgo y la R.M. 050-2013-TR 2021. 

Grado 

     (RE) 

Nivel de 

riesgo 

Porcentaje 

% 

Calificación 

Valor (NR) 

Riesgo 

eléctrico  

Criterios de 

valoración 

Nivel de 

probabilidad 

Aceptabilidad 

de riesgo 
Significado o explicación 

E I 76 a 100  
291 – 384 

(4000 – 600) 
Crítico 

Muy 

deficiente 
Muy alto (MA) Inaceptable 

Situación no aceptable, suspender el servicio de suministro 

eléctrico, hasta que el riesgo se corrija, requiere 
intervención urgente, no debe ocuparse hasta que se 
reduzca el riesgo. 

D II 51 a 75 
193 – 290 

(500 – 150) 
Mayor Deficiente Alto (A) Inaceptable 

Corregir y adoptar medidas de control urgentes, sin 

embargo, suspenda actividades y suministro eléctrico, si el 
nivel de riesgo está por encima o igual de 290. Puede que 

sea necesario asignar recursos considerables para reducir 
el riesgo.  

C III 26 a 50 
153 – 192 
120 - 40 

Importante Regular 
Significativo 

(S) 
Inaceptable 

Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin 
embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo está 

por encima o igual de 192.  Moderado Es fundamental que 
se realicen esfuerzos para reducir el riesgo. La reducción 

de riesgos las medidas deben implementarse dentro de un 
período de tiempo definido.  

B IV 0 a 25 
0 – 152 

(20)  
Moderado Mejorable Medio (M) 

Aceptable, con 

control 

específico 

Mantener las medidas de control existentes, pero se 
deberían considerar soluciones o mejoras y se deben hacer 

comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo es 
aún aceptable. Tolerable No se requieren controles 

adicionales importantes. Sin embargo, puede ser necesario 
Mejoras que implican un costo menor o limitado. 

A V 
No se 

asigna 

valor 

No se asigna 

valor 
Aceptable Correcta 

Muy Bajo 

(MB) 
Aceptable 

No se ha detectado anomalía destacable alguna, el riesgo 

está controlado. 
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Tabla 45  

Matriz de aceptabilidad de riesgos para la variable 2. "Riesgo eléctrico"  

No. Clasificación Fuente de Riesgo 
Porcentaje 

%  

Nivel de riesgo 

NR 
Aceptabilidad 

de riesgo 

Significado del Nivel de 

Riesgo (NR) 

1 Eléctrico 
¿Los conductores eléctricos en la instalación eléctrica de su vivienda tienen 20 años de 
antigüedad o mayor? 

48,4 % III No aceptable Importante 

2 Eléctrico 

¿Ha hecho alguna adición o renovación mayor o ha agregado nuevos artefactos de gran consumo 

eléctrico, tales como refrigerador, freezer, acondicionadores de aire u horno eléctrico en los 

últimos 10 años? 

71,9 % II No aceptable Mayor 

3 Eléctrico ¿Los conductores eléctricos de la instalación eléctrica de su vivienda se ven a simple vista? 51,8 % II No aceptable Mayor 

4 Eléctrico ¿Se ha percatado que los conductores eléctricos u otras partes de la instalación se calientan? 76,6 % I No aceptable Crítico 

5 Eléctrico 
¿Al encender algún aparato o la ducha eléctrica de su hogar, las lámparas titilan o baja la 
intensidad luminosa, u otro aparato eléctrico se apaga? 

71,9 % II No aceptable Mayor 

6 Eléctrico ¿Cuándo usted mueve alguna parte de la instalación eléctrica, se apaga algún aparato eléctrico? 49,5 % III No aceptable Importante 

7 Eléctrico 
¿Alguna vez ha sentido un olor a quemado u olor a goma procedente de un electrodoméstico o 

parte de la instalación eléctrica? 
71,6 % II No aceptable Mayor 

8 Eléctrico 
¿Los interruptores automáticos como Interruptores termomagnéticos (ITMs), Interruptores 

diferenciales (IDs) o fusibles de su hogar se disparan a menudo? 
78,6 % I No aceptable Crítico 

9 Eléctrico 
¿En el tablero general y de distribución se puede observar alguna de estas condiciones: existe 
polvo, humedad, basura, telarañas o esta sin tapa? 

50,3 % III No aceptable Importante 

10 Eléctrico 
¿Las placas exteriores de los módulos de tomacorrientes o interruptores de alumbrado están 

calientes al tacto o descoloridas? 
54,4 % II No aceptable Mayor 

11 Eléctrico 
¿Algún artefacto eléctrico o accesorios como tomacorrientes, interruptores, portalámparas está 

roto, quemado y en mal estado? 
80,5 % I No aceptable Crítico 

12 Eléctrico 
¿Ha escuchado si su tomacorriente o interruptores existe un ruido interno cuando estos están 

funcionando o encendidos? 
77,9 % I No aceptable Crítico 

13 Eléctrico 
¿Usted nunca, realiza algún tipo de mantenimiento (predictivo, preventivo o correctivo) de las 
instalaciones eléctricas? 

83,3 % I No aceptable Crítico 

14 Eléctrico ¿Utiliza regleta multicontactos o extensiones para conectar sus equipos eléctricos? 62,0 % II No aceptable Mayor 

15 Eléctrico 
¿Necesita utilizar adaptadores para conectar varios artefactos y/o aparatos eléctricos que 
funcionan al mismo tiempo y conectados a un tomacorriente? 

66,9 % II No aceptable Mayor 

16 Eléctrico ¿Sabía usted que la mala calidad de los dispositivos eléctricos puede provocar incendios? 76,0 % I No aceptable Crítico 

17 Eléctrico 
¿Usted nunca contrata usted a un especialista electricista que está capacitado o certificado para 
que realice el trabajo referente a electricidad? 

84,6 % I No aceptable Crítico 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de software SPSS 25; 2021. 
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Tabla 46  

Determinación del nivel de riesgo y significado de nivel de probabilidad en suministros residenciales en la región del Cusco 

Tabla. Determinación del nivel de riesgo Tabla. Significado del nivel de probabilidad 

Nivel de riesgo  

NR = NP X NC 

Nivel de probabilidad (NP) Nivel de 

riesgo 
Valor del 

NR 
Significado 

RIESGO 
Explicación Significado 

40 - 24 20 - 10 8 - 6. 4 - 2. 

Nivel de 

consecuencias 

(NC) 

100 
I 

4000 - 

2400 

I 

2000 - 

1000 

I 

800 - 

600 

II  

400 - 

200 
I 

4000 - 

600 
Crítico 

Más de 1 vez al 

año. 

Situación muy deficiente con exposición 

continua. Normalmente la materialización del 

riesgo ocurre siempre o con mucha 

frecuencia 

60 
I 

2400 - 

1440 

I 

1200 - 

600 

II 

480 - 

360 

II 240 

III 120 
II 500 - 150 Mayor  

Al menos 1 vez 

en el último año. 

Situación deficiente con exposición 

frecuente, o bien situación muy deficiente 

con exposición frecuente o a menudo, la 

materialización del riesgo es posible que 

suceda generalmente 

25 
I  

1000 - 

600 

II  

500 - 

250 

II 

200 - 

150 

III  

100 - 50 
III 120 - 40 Importante  

Al menos 1 vez 

en los últimos 2 

años. 

Situación deficiente con exposición 

esporádica, o bien situación mejorable con 

exposición ocasional. Es posible que riesgo 

suceda ocasionalmente. 

10 
II 

400 - 240 
II 200 

III 100 
III  

80 - 60 
III 40 

IV 20 
IV 20 Moderado 

Al menos 1 vez 

en los últimos 2 

años. 

Situación mejorable con exposición 

ocasional o esporádica, o situación de 

anomalía con cualquier nivel de exposición. 

Es posible que suceda el daño rara vez. 

No se 

asigna 

valor 

 

No se 

asigna 

valor 

No se 

asigna 

valor 

No se 

asigna 

valor 

No se 

asigna 

valor 
V 

No se 

asigna 

valor 

 

Aceptable 

 

No se ha 

presentado en los 

últimos 5 años 

No es esperable que se materialice el riesgo, 

aunque puede ser concebible. 

Fuente: Determinación del nivel de riesgo y de intervención en base a la norma NTP 330: Sistema simplificado de evaluación de riesgos y el método Mosler para el análisis de 

riesgo 2021. 

 



132 

 

4.2 Prueba de normalidad  

 

4.2.1 Criterios de decisión  

 

4.2.1.1  Hipótesis nula (H0). 

Los datos tienen una distribución normal.  

• Se acepta la hipótesis nula si el valor de significancia es mayor a 0.025 (Pearson) 

 

4.2.1.2  Hipótesis alterna (H1). 

Los datos no tienen una distribución normal.  

• Se acepta la hipótesis alterna si el valor de significancia es menor a 0.025 (Spearman) 

 

Tabla 47  

Test de normalidad 

Test de Normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Var1 ,172 384 ,000 ,889 384 ,000 

X1 ,174 384 ,000 ,889 384 ,000 

X2 ,190 384 ,000 ,875 384 ,000 

X3 ,204 384 ,000 ,831 384 ,000 

X4 ,149 384 ,000 ,886 384 ,000 

Var2 ,281 384 ,000 ,761 384 ,000 

Y1 ,309 384 ,000 ,748 384 ,000 

Y2 ,312 384 ,000 ,758 384 ,000 

Y3 ,282 384 ,000 ,729 384 ,000 

Y4 ,380 384 ,000 ,686 384 ,000 

Nota: Resultados proporcionados por SPSS 25. 

 

Según la tabla de prueba de normalidad para valores mayores a 50 

corresponde los resultados de significancia de prueba Kolmogórov-Smirnov en la 
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cual la significancia es menor a 0.025 por lo tanto el coeficiente de correlación 

apropiado es de Spearman puesto que los datos no tienen una distribución normal. 

 

4.2.2 Análisis de correlación  

 

4.2.2.1 Correlación general variable 1 y variable 2. 

  

Tabla 48 

Correlación general entre variables “condición de instalaciones eléctricas” y “riesgo 

eléctrico” 

Correlación variable 1 y variable 2; Riesgo eléctrico  

 Var1 Var2 

Spearman's rho 

Var1 

Correlation Coefficient 1,000 ,940** 

Sig. (1-tailed) . ,000 

N 384 384 

Var2 

Correlation Coefficient ,940** 1,000 

Sig. (1-tailed) ,000 . 

N 384 384 
Nota: Resultados proporcionados por el SPSS 25. 
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Figura 27. Correlación general entre variables “condiciones de instalaciones eléctricas” y 

“riesgo eléctrico” 

 

 
Nota: Resultados proporcionados por el SPSS 25. 

 

Interpretación:  

Como se puede observar en la tabla de correlación de las variables “condición de las 

instalaciones eléctricas” y “riesgo eléctrico” el coeficiente de correlación de Spearman tiene 

un valor de 0.940, (94 %), este resultado indica que existe una correlación positiva perfecta 

entre condición de “instalaciones eléctricas” y “riesgo eléctrico”. 
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4.2.3 Correlaciones específicas  

 

4.2.3.1  Dimensión 1. “Tablero general y distribución” y variable 2: “Riesgo 

eléctrico” 

 

Tabla 49  

Dimensión 1. Tablero general y distribución y variable 2. Riesgo eléctrico 

Dimensión 1 y variable 2; Riesgo eléctrico  

 X1 Var2 

Rho de Spearman 

X1 

Coeficiente de correlación 1,000 ,935** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 384 384 

Var2 

Coeficiente de correlación ,935** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 384 384 

Nota: Resultados proporcionados por el SPSS 25. 

 

Figura 28. Dimensión 1. “Tablero general y distribución y variable” 2. “Riesgo eléctrico” 

 
Nota: Resultados proporcionados por el SPSS 25. 
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Interpretación:  

Como se puede observar en la tabla de correlación de la dimensión Tablero general 

y de distribución con riesgo eléctrico el coeficiente de correlación de Rho de Spearman 

tiene un valor de 0.935; (93.5 %), este resultado indica que existe una correlación positiva 

perfecta entre Tablero general y de distribución con riesgo eléctrico.   

 

4.2.3.2  Dimensión 2. “Cableado, artefactos y accesorios eléctricos” y variable 

2: Riesgo eléctrico.  

 

Tabla 50 

Dimensión 2. “Cableado artefactos y accesorios eléctricos” y variable 2. Riesgo 

eléctrico 

 

Dimensión 2. Cableado, artefactos y accesorios eléctricos y variable 2. Riesgo eléctrico 

 X2 Var2 

Rho de Spearman 

X2 

Coeficiente de correlación 1,000 ,940** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 384 384 

Var2 

Coeficiente de correlación ,940** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 384 384 
   Nota: Resultados proporcionados por el SPSS 25. 
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Figura 29. Dimensión 2. “Cableado artefactos y accesorios eléctricos” y “Riesgo eléctrico” 

 

 
Nota: Resultados proporcionados por el SPSS 25. 

 

Interpretación  

Como se puede observar en la tabla de correlación de la dimensión cableado, 

artefactos y accesorios eléctricos con riesgo eléctrico el coeficiente de correlación de Rho 

de Spearman tiene un valor de 0.940; (94 %), este resultado indica que existe una correlación 

positiva perfecta entre cableado, artefactos y accesorios eléctricos y de distribución con 

riesgo eléctrico.   
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4.2.3.3  Dimensión 3. “Sistemas de protección termomagnético, diferenciales y 

puesta a tierra” y Riesgo eléctrico 

 

Tabla 51  

Dimensión 3 “Sistemas de protección termomagnético, diferenciales y puesta a tierra” y 

“Riesgo eléctrico” 

Dimensión 3 y variable 2; Riesgo eléctrico 

 X3 Var2 

Rho de Spearman 

X3 

Coeficiente de correlación 1,000 ,937** 

Sig. (bilateral) . ,000 

|N 384 384 

Var2 

Coeficiente de correlación ,937** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 384 384 

Nota: Resultados proporcionados por el SPSS 25. 

 

Figura 30. Dimensión 3. “Sistemas de protección termomagnético, diferenciales y puesta a 

tierra” y Riesgo eléctrico 

 

 
Nota: Resultados proporcionados por el SPSS 25. 
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Interpretación  

Como se puede observar en la tabla de correlación de la dimensión Sistemas de 

protección (ITMs, interruptores diferenciales IDs y accesorios eléctricos con riesgo eléctrico 

el coeficiente de correlación de Rho de Spearman tiene un valor de 0.937; (93.7 %), este 

resultado indica que existe una correlación positiva perfecta entre Sistemas de protección 

(ITMs, interruptores diferenciales IDs y puesta a tierra con riesgo eléctrico.    

 

4.2.3.4  Dimensión 4. Circuitos especiales y variable 2: Riesgo eléctrico  

Tabla 52  

Dimensión 4; “Circuitos especiales” y variable 2: “Riesgo eléctrico” 

Dimensión 4 y variable 2; Riesgo eléctrico 

 X4 Var2 

Rho de Spearman 

X4 

Coeficiente de correlación 1,000 ,924** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 384 384 

Var2 

Coeficiente de correlación ,924** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 384 384 

Nota: Resultados proporcionados por el SPSS 25. 

 

Figura 31. Dimensión 4; Circuitos eléctricos y variable 2; Riesgo eléctrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Resultados proporcionados por el SPSS 25. 
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Interpretación  

Como se puede observar en la tabla de correlación de la dimensión circuitos eléctricos 

con riesgo eléctrico el coeficiente de correlación de Rho de Spearman tiene un valor de 

0.937; (93,7 %), este resultado indica que existe una correlación positiva perfecta entre 

circuitos eléctricos con riesgo eléctrico.   

 

4.3 Pruebas de hipótesis  

 

4.3.1 Prueba de hipótesis general  

 

4.3.1.1  Hipótesis general de la tesis. 

Existe una relación directa y significativa entre las variables condición de la 

condición de instalaciones eléctricas y el riesgo eléctrico en suministros residenciales en la 

región del Cusco periodo 2021. 

 

A. Hipótesis nula (H0) 

La condición de la condición de instalaciones eléctricas no influye directa y 

significativamente en el riesgo eléctrico en suministros residenciales en la región del Cusco 

periodo 2021. 

 

B. Hipótesis alterna (H1) 

La condición de la condición de instalaciones eléctricas sí influye directa y 

significativamente en el riesgo eléctrico en suministros residenciales en la región del Cusco 

periodo 2021. 

 

 



141 

 

C. Nivel de significancia   

• Si el valor de significancia (p) < 0.025 entonces se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna 

• Si el valor de significancia (p) > 0.025 entonces se acepta la hipótesis nula y se 

rechaza la hipótesis alterna. 

•  

D. Valor p de la prueba con el nivel de significancia 

 

Tabla 53  

Prueba de nivel de significancia de la hipótesis general 

Prueba de significancia de la hipótesis general 

 

Diferencias emparejadas t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Media 
Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

95 % de intervalo de 

confianza de la diferencia 
 

  

Inferior Superior  

Par 

1 

Var1 - 

Var2 
70,852 91,842 4,687 61,636 80,067 15,117 383 ,000 

Nota: Resultados proporcionados por el SPSS 25. 

 

Conclusión e interpretación de resultados: 

Como se observa en la tabla 51; de la prueba de hipótesis general el valor de 

significancia es menor que el valor de p de 0.025 entonces se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna la cual indica que existe una influencia directa y significativa entre 

las variables; Condición de las instalaciones eléctricas sobre el riesgo eléctrico en 

suministros residenciales en la región del Cusco periodo 2021. 
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4.3.2 Prueba de hipótesis específicas  

 

4.3.2.1  Hipótesis específicas 1 

Existe una relación directa y significativa entre la dimensión “tablero general y de 

distribución” de la variable “condición de las instalaciones eléctricas” y “el riesgo eléctrico” 

en suministros residenciales en la región del Cusco periodo 2021. 

 

A. Hipótesis nula (H0) 

La dimensión “Tablero general y de distribución”, no influye significativamente en el riesgo 

eléctrico en suministros residenciales en la región del Cusco periodo 2021. 

 

B. Hipótesis alterna (H1) 

La dimensión “Tablero general y de distribución”, sí influye significativamente en el riesgo 

eléctrico en suministros residenciales en la región del Cusco periodo 2021. 

 

C. Criterio de decisión  

• Si el valor de significancia (p) < 0.025 entonces se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna 

• Si el valor de significancia (p) > 0.025 entonces se acepta la hipótesis nula y se 

rechaza la hipótesis alterna. 

 

D. Valor p de la prueba con el nivel de significancia  
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Tabla 54  

Prueba de hipótesis específica “Tablero general y de distribución” 

Prueba de hipótesis específica 1 

 

Diferencias emparejadas t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Media 
Desviació

n estándar 

Media de error 

estándar 

95 % de intervalo de 

confianza de la diferencia 
   

Inferior Superior 

Par 1    X1 - Var2 -46,372 25,092 1,280 -48,890 -43,855 -36,216 383 ,000 

Nota: Resultados proporcionados por el SPSS 25. 

 

Conclusión e interpretación de resultados: 

Como se puede observar en la tabla de hipótesis específica 1; el valor de significancia 

es menor que 0.025 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que 

indica que existe una influencia significativa entre primera dimensión “Tablero general y de 

distribución” y la variable riesgo eléctrico en los suministros residenciales en la región del 

Cusco periodo 2021. 

 

4.3.2.2  Hipótesis específica 2  

Existe una relación directa y significativa entre la dimensión “cableado, artefactos y 

accesorios eléctricos” de la variable condición de la condición de instalaciones eléctricas y el 

riesgo eléctrico en suministros residenciales en la región del Cusco periodo 2021. 

 

A. Hipótesis nula (H0) 

La dimensión “cableado, artefactos y accesorios eléctricos”, no influyen 

significativamente en el riesgo eléctrico en suministros residenciales en la región del Cusco 

periodo 2021. 
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B. Hipótesis alterna (H1) 

La dimensión “cableado, artefactos y accesorios eléctricos” sí influyen 

significativamente en el riesgo eléctrico en suministros residenciales en la región del Cusco 

periodo 2021. 

 

C. Criterio de decisión  

• Si el valor de significancia (p) < 0.025 entonces se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna 

• Si el valor de significancia (p) > 0.025 entonces se acepta la hipótesis nula y se 

rechaza la hipótesis alterna. 

 

D. Valor p de la prueba con el nivel de significancia   

 

Tabla 55  

Prueba de hipótesis específica “cableado, artefactos y accesorios eléctricos” 

Prueba de hipótesis específica 2 

 

Diferencias emparejadas t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Media 
Desviació

n estándar 

Media de error 

estándar 

95 % de intervalo de 

confianza de la diferencia 
   

Inferior Superior 

Par 2    X2 - Var2 -39,503 21,456 1,095 -41,655 -37,350 -36,078 383 ,000 

Nota: Resultados proporcionados por el SPSS 25. 

 

Conclusión e interpretación de resultados: 

Como se puede observar en la tabla de hipótesis específicas el valor de significancia 

es menor que 0.025 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que 

indica que existe una influencia significativa entre las cuatro dimensiones y la variable riesgo 

eléctrico en los suministros residenciales en la región del Cusco periodo 2021. 
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4.3.2.3  Hipótesis específica 3. 

Existe una relación directa y significativa entre la dimensión “sistemas de protección” de 

la variable condición de la condición de instalaciones eléctricas y el riesgo eléctrico en suministros 

residenciales en la región del Cusco periodo 2021. 

 

A. Hipótesis nula (H0) 

La dimensión “sistemas de protección Interruptores termomagnéticos, diferenciales 

y puesta a tierra” no influyen significativamente en el riesgo eléctrico en suministros 

residenciales en la región del Cusco periodo 2021. 

 

B. Hipótesis alterna (H1) 

La dimensión “sistemas de protección Interruptores termomagnéticos, diferenciales 

y puesta a tierra” sí influyen significativamente en el riesgo eléctrico en suministros 

residenciales en la región del Cusco periodo 2021. 

 

C. Criterio de decisión  

• Si el valor de significancia (p) < 0.025 entonces se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna 

• Si el valor de significancia (p) > 0.025 entonces se acepta la hipótesis nula y se 

rechaza la hipótesis alterna  
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Tabla 56 

Prueba de hipótesis específica “sistemas de protección Interruptores termomagnéticos, 

diferenciales y puesta a tierra”  

Prueba de hipótesis específica 3 

  

Diferencias emparejadas t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Media 
Desviació

n estándar 

Media de error 

estándar 

95 % de intervalo de 

confianza de la diferencia 
   

Inferior Superior 

Par 3   X3 - Var2 -46,896 26,358 1,345 -49,540 -44,251 -34,865 383 ,000 

Nota: Resultados proporcionados por el SPSS 25. 

 

Conclusión e interpretación de resultados: 

Como se puede observar en la tabla de hipótesis específicas el valor de significancia 

es menor que 0.025 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que 

indica que existe una influencia significativa entre las cuatro dimensiones y la variable riesgo 

eléctrico en los suministros residenciales en la región del Cusco periodo 2021. 

 

4.3.2.4  Hipótesis específica 4 

Existe una relación directa y significativa entre la dimensión circuitos especiales de la 

variable condición de la condición de instalaciones eléctricas y el riesgo eléctrico en suministros 

residenciales en la región del Cusco periodo 2021. 

 

A. Hipótesis nula (H0) 

La dimensión “circuitos especiales” no influye significativamente en el riesgo 

eléctrico en suministros residenciales en la región del Cusco periodo 2021. 

 

 

B. Hipótesis alterna (H1) 
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La dimensión “circuitos especiales” sí influye significativamente en el riesgo 

eléctrico en suministros residenciales en la región del Cusco periodo 2021. 

 

C. Criterio de decisión  

• Si el valor de significancia (p) < 0.025 entonces se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna 

• Si el valor de significancia (p) > 0.025 entonces se acepta la hipótesis nula y se 

rechaza la hipótesis alterna  

 

Tabla 57  

Prueba de hipótesis específicas “circuitos especiales” 

Prueba de hipótesis específica 4 

 

Diferencias emparejadas t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Media 
Desviació

n estándar 

Media de error 

estándar 

95 % de intervalo de 

confianza de la diferencia 
   

Inferior Superior 

Par 4       X4 - Var2 -55,044 30,920 1,578 -58,147 -51,942 -34,884 383 ,000 

Nota: Resultados proporcionados por el SPSS 25. 

 

Conclusión e interpretación de resultados: 

Como se puede observar en la tabla de hipótesis específicas el valor de significancia 

es menor que 0.025 entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que 

indica que existe una influencia significativa entre las cuatro dimensiones y la variable riesgo 

eléctrico en los suministros residenciales en la región del Cusco periodo 2021.
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4.4 Discusión de resultados  

De los resultados obtenidos sobre la inspección técnica de campo, se presenta a 

continuación, la variable “condiciones de las instalaciones eléctricas” está dividida en 

cuatro dimensiones, para la primera dimensión “Tablero general y de distribución solo el 7,6 

% “Sí”, cuenta en forma “correcta” con un tablero material aprobado y adecuado para el 

ambiente donde se encuentra sin presentar riesgo alguno. Según Kim, D.W. y otros. En su 

artículo científico manifestaron que las fugas eléctricas ocurren cuando existen fallas en 

aparatos o sistema eléctrico (tablero eléctrico). Causa principal de incendios y contactos o 

descargas eléctricas, principalmente causados por la corriente de fuga eléctrica, sus 

conclusiones fueron: La humedad y el polvo son las condiciones que pueden causar una ruta 

de fuga a tierra. Es importante mantener limpio los artefactos y el sistema eléctrico (18), 

estas condiciones son muy similares y ambos catalogados como condiciones inseguras. Para 

Saucedo V. manifiesta que los tableros no son normalizados en un 52 %; y en cuanto al 

directorio en el tablero, solo cumple 1 de 21 es decir solo el 4,6 % cumplen con esta 

condición (24). Muy similares al resultado de loa presente tesis que se lo ubica en 7,0 %. 

Para el mismo reactivo. 

Para la segunda dimensión “Cableado, artefactos y accesorios eléctricos” ítem 7; “La 

sección y las características de los conductores en los circuitos de distribución cumplen la 

norma vigente” para el 46,9 % “no” cumplen con las exigencias de las normas técnicas 

peruanas, reglamentos o equivalentes, las secciones no son apropiadas, están sub-

dimensionadas y el material no es el adecuado por lo tanto existe peligro de una fuga de 

corriente o un corto circuito, lo ratifica Tawalbeh y otros; en su artículo científico 

concluyeron que, en la mayoría de las residencias carecen de las medidas de seguridad 

necesarias debido a una implementación deficiente y un cableado eléctrico poco 

profesional, y la ausencia de supervisión e incumplimiento de la normatividad (12). Como 
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se puede observar los resultados son idénticos para la “dimensión Cableado, artefactos y 

accesorios eléctricos en cuanto al ítem 7; “La sección y las características de los 

conductores en los circuitos de distribución cumplen la norma vigente”. Confirmado por 

JEUNG, Sueng en su artículo titulado “Medidas de prevención de incendios eléctricos 

mediante la mejora del cableado interior, tomacorrientes y enchufes” nos manifiesta sobre 

la importancia del cableado interior (20). Esto demuestra la carencia de las medidas 

preventivas debido a una implementación deficiente e inadecuada y el cableado eléctrico 

realizado por personal no calificado e incumplimiento de la normatividad y finalmente la 

autoconstrucción. Para el ítem 9; “Los empalmes han sido ejecutados en cajas de paso y 

están aislados” 11,5 % “si” cuenta en un estado correcto. SAUCEDO V. Manifiesta casi las 

dos terceras partes de las viviendas si han realizado sus empalmes en las cajas de pase es 

decir el 62 % y no realizaron el 38 % (24). 

Para la tercera dimensión “Sistemas de protección (Interruptores termomagnéticos 

ITMs, interruptores diferenciales IDs y puesta a tierra)”, ítem 16; Los interruptores termo 

magnéticos (ITMs) corresponden a la capacidad de corriente de los conductores que lo 

protegen”, solo el 12,8 % “Sí”, cumple con esta condición de forma correcta. Los hallazgos 

de Monteza R. En la tabla 2; Situación actual de las instalaciones eléctricas, revela que el 

65 % aún cuentan con las famosas llaves cuchillas, o mecánicas antiguas y el 35 % cuenta 

con ITMs de las cuales el 10 % son de dudosa procedencia (23),  de igual modo SHEA, J. 

recomienda. No sobre cargar cables a la capacidad nominal, sin agrupar demasiados 

cables, realizando buenos empalmes y no usar cables dañados o en mal estado. La 

protección contra peligros se puede mejorar mediante el uso de sistemas de protección de 

falla a tierra y de descargas eléctricas; tipo GFCI (Interruptor de circuito por falla a tierra) 

y AFCI, (Interruptores de circuito por falla de arco).es necesario también verificar 

continuamente la condición del cableado, fallas y descargas (21). De la misma forma LEE, 



150 

 

H. M. y otros opinaron que el cableado tiene una mayor posibilidad de encenderse, el 

aislamiento del cableado puede debilitarse y provocar un incendio debido al problema del 

envejecimiento prematuro por sobrecarga, al igual que los sistemas de protección son muy 

importantes para evitar accidentes o riesgos eléctricos (13). Confirmado por DISTLER, D. 

et al., quienes hicieron recomendaciones para implementar inspecciones eléctricas 

residenciales de rutina, abordar las fallas sistemas de distribución eléctrica, atribuibles a 

sobrecargas y establecer una mayor conciencia del consumidor sobre el riesgo eléctrico 

asociado (14). Mientras que LI Zhe, et al., reiteraron lo manifestado líneas arriba que la 

prevención de incendios eléctricos es de gran importancia por lo que es necesario instalar 

dispositivos de detección de fallas de corto circuito (sistemas de protección ITMs e IDs), 

para reducir los incendios eléctricos (15). Es muy importante también instaurar conciencia 

en el uso adecuado de la electricidad, realizar cálculos para seleccionar los conductores y 

dispositivos de protección adecuados. En este sentido, Monteza R. con respecto a la puesta 

a tierra concluye que en el Asentamiento humano Sargento Lores, las 146 viviendas (el total 

de la población de estudio) “no” cuentan con la instalación de puesta a tierra (23). Muy 

similar al resultado de esta tesis solamente el 1,6 % cuenta con puesta a tierra con protocolo 

vigente, y 2,1 % presenta buen estado de conservación. Esto lo corrobora en su tesis Saucedo 

V. únicamente el 5,0 % de las viviendas inspeccionadas cuentan con puesta a tierra el cual 

protege a las personas de contactos indirectos (24), resultados también muy similares. A los 

resultados hallados por SABA, T. M., y otros fueron; Los usuarios de electricidad son 

conscientes de las instalaciones eléctricas inadecuadas, instalación y daño de 

electrodomésticos y equipos como peligros, pero no estaban al conscientes sobre la falta de 

conexión a tierra circuitos, hicieron las siguientes recomendaciones; Se debería crear 

conciencia pública sobre los riesgos eléctricos y la seguridad por parte del gobierno y las 

ONG, asimismo sobre los peligros y prácticas de seguridad atribuidas a cada uno el equipo, 
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los aparatos, máquinas e instalaciones eléctricas (19). En cuanto a Interruptores 

diferenciales. (ID) Monteza R. En la tabla 2 declaró que el 100 % de las viviendas “no” 

cuentan con este dispositivo salvavidas vale decir IDs (23). Resultado muy semejante a la 

presente tesis solamente el 5,5  % cuenta con Interruptor inteligente (ID), Saucedo V. 

declara en la figura 21 grado de seguridad eléctrica en el sector de Arrozales, los 

Interruptores termomagnéticos ITMs, Interruptores Diferenciales y sistema de puesta a tierra 

condición bueno 5,0  %, regular 5,0 % y malo el 90 % también expresa en la figura 24 que, 

solo el 10 % de las viviendas cuentan con interruptor diferencial, (ID) (24). Finalmente, 

Kim, D.W. y otros recomendaron para resolver el problema de disparo innecesario del 

disyuntor diferencial, se debe limitar el número de circuitos de salidas o de cargas 

compartidas por interruptor (18). Resultados muy equivalentes, apoyando a lo manifestado 

DISTLER, D. Y otros, realizaron recomendaciones para implementar inspecciones 

eléctricas residenciales de rutina, abordar las fallas sistemas de distribución eléctrica, 

atribuibles a sobrecargas y establecer una mayor conciencia del consumidor sobre el riesgo 

eléctrico asociado (14). Asimismo, SAUCEDO Veliz, aporto el desconocimiento de las 

bondades y el costo relativamente alto de su instalación son impedimento para que no 

instalen sistema de puesta a tierra en sus viviendas. (24) En sustento a lo manifestado 

BOUBAKER, Sahbi; y otros, concluyeron que La cultura de seguridad es muy pobre y se 

recomendó realizar inspecciones que involucran a las diferentes autoridades competentes 

(16). Los resultados presentados en esta sección son muy similares puesto que los 

suministros residénciales visitados, en diferentes tiempos y espacios, carecen de la cultura 

preventiva, el desconocimiento en cuanto concierne a sistemas de protección, no reconocen 

la funcionabilidad de la puesta a tierra y desconocen sus beneficios, facultades y más aún su 

importancia que tienen para salvar vidas y al patrimonio. 
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En conclusión, los resultados generales en nuestro caso al realizar el análisis de los 

datos nos dieron el resultado que el 89,86 % de las viviendas inspeccionadas presentan 

condiciones inseguras y la condición de las instalaciones eléctricas en general se considera, 

CI: “Condición inaceptable”. Se halló la carencia de cultura de seguridad y prevención, la 

desidia por parte de los fiscalizadores y de las entidades encargadas de supervisar dichas 

instalaciones eléctricas y la inconsciencia de los habitantes de las residencias. Sobre esta 

primera corroborado por INACAL las “instalaciones antiguas, la autoconstrucción, la 

exposición a la sobrecarga, la falta de mantenimiento, el uso inadecuado o inexistente de 

sistemas de protección, el uso de productos de mala calidad, las fallas en aparatos y artefactos 

eléctricos, el desconocimiento de normas, negligencia, indiferencia y la falta de criterio” son 

las principales causas de fallas eléctricas (8). 

Sobre los resultados obtenidos sobre la realidad de la segunda variable el “Riesgo 

eléctrico” (RE) en suministros residenciales de la región del Cusco, esta variable cuenta 

también con cuatro dimensiones, la primera dimensión: “Objetivo y flexibilidad de la 

Instalación eléctrica”, reactivo 1; “los conductores eléctricos tienen de 20 años de antigüedad 

o mayor”, se observó que, del total de las residencias encuestadas, el 48,4  % “sí” son 

instalaciones antiguas cuentan con más de 20 años, “de acuerdo con el Programa Casa 

Segura, más del 60 % de las viviendas en el Perú tienen una antigüedad mayor a 20 años. 

Situación que se agrava si los cables son de mala calidad o no son los adecuados para la 

potencia que se consume” (51). LI, Zhe, y otros puntualizaron los incendios eléctricos 

residenciales. Representan más de la mitad del número total de incendios eléctricos. Las 

posibles razones de esta situación pueden ser el envejecimiento de los edificios, falta de una 

gestión de mantenimiento adecuado y falta de conciencia sobre incendios eléctricos por 

parte de los residentes (15). Confirmado por LI, Zhe, y otros cuyas conclusiones más 

relevantes fueron: La ciudad de ShenZhen cuenta con un vertiginoso desarrollo, también la 
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demanda de la electricidad sigue creciendo, los incendios eléctricos residenciales en áreas 

urbanas representaron el 67,58 % en todas las instalaciones eléctricas residenciales de 

ShenZhen. Las posibles razones de esta situación pueden ser el envejecimiento de los 

edificios, falta de una gestión de mantenimiento adecuado y falta de conciencia sobre 

incendios eléctricos por parte de los residentes. (15).  

“ha hecho alguna adición o renovación de artefactos con gran consumo eléctrico los 

últimos 10 años”, se puede observar que, del total de las viviendas encuestadas, el 71,9 %, 

“sí” adicionaron artefactos de gran consumo eléctrico, tal es el caso de las termas 

instantáneas u otro artefacto de alto consumo. Saucedo V. los usuarios han incrementado la 

cantidad de sus artefactos o equipos, sin considerar que éstos incrementan la demanda de 

energía, el cual puede producir sobrecargas y consecuentemente causar calentamientos 

excesivos de la instalación y desencadenar en incendios u otro tipo de siniestros (24).  

En cuanto a la segunda dimensión “Diseño y confiabilidad de la instalación eléctrica”  

compuesto por los siguientes reactivos 3; “Los conductores eléctricos de la instalación 

eléctrica de su vivienda se ven a simple vista” 4; “Se ha percatado que los conductores 

eléctricos u otras partes de la instalación se calientan” , 5 “Al encender algún aparato o la 

ducha eléctrica de su hogar, las lámparas titilan o baja la intensidad luminosa, u otro aparato 

eléctrico se apaga” finalmente reactivo 6; “Cuando mueve alguna parte de la instalación 

eléctrica, se apaga algún aparato eléctrico”.  

Monteza R. evidenció que el 65 % de las viviendas tienen que  cambiar el cableado 

de sus circuitos eléctricos con conductores eléctricos normalizados (23). Por lo que hace 

referencia al reactivo 3; “Los conductores eléctricos de la instalación eléctrica de su vivienda 

se ven a simple vista” 51,8 % respondieron “sí”, mientras que para el reactivo 4; “Se ha 

percatado que los conductores eléctricos u otras partes de la instalación se calientan” 76,6 % 

respondieron que “sí” también estos resultados son muy parecidos en ambos casos. Monteza 
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R. Propuso también la utilización del cable NH o tipo LSOH (Low Smoke Zero Halogen) 

de acuerdo con la norma dictada por el Ministerio de Energía y Minas, la R.M. Nº 175-2008- 

MEM/DM, que modifica el CNE- utilización (23).  Asumiendo el Código Nacional de 

Electricidad utilización CNE – U; en la cual indica que la sección mínima de un conductor 

a utilizar es de 2.5 mm2 es por lo que se propone lo siguiente: se debe separar los circuitos 

eléctricos de alumbrado (C1) y para tomacorrientes (C2). Asimismo, emplear cable LSOHX 

90°C H07Z-R 450/750 V (4 mm2 para fase, 4 mm2 para neutro y 2.5 mm2 para tierra). Para 

(C1) y emplear cable LSOHX  90°C H07Z-R 450/750 V (4 mm2 para fase, 4 mm2 para neutro 

y 2.5 mm2 para tierra). Para (C2) (23). 

Monteza R. En la tabla Elaborar propuestas y medidas que deben implementar en las 

instalaciones eléctricas en las viviendas. En la columna identificación de riesgos, factor 

“Exposición a conexiones eléctricas deficientes” el 45 % de  las  viviendas  se  observó  que 

las uniones o empalmes realizados en las conexiones eléctricas “no” son los adecuados por 

lo que se expresó los empalmes eléctricos deben de realizarse “mecánica y eléctricamente 

fuertes” con el uso de  cinta aislante con una alta resistencia a la abrasión y a la humedad, 

por lo que se recomendó utilizar cinta aislante vinílica de alta calidad y que cumpla con su 

propósito y con los estándares internacionales (23).  

Para la tercera dimensión  “Eficiencia de la instalación eléctrica en residencias” 

Reactivo 7 de la presente tesis: Alguna vez ha sentido un olor a quemado u olor a goma 

procedente de un electrodoméstico o parte de la instalación eléctrica para el 71,6 % 

respondió “Sí” El problema surge por causa de un dispositivo defectuoso (falsos contactos 

en ITMs, tomacorrientes o la ducha eléctrica instantánea cuando esta no tiene buena presión 

de agua), pero también puede tratarse de una falla en el cableado como por ejemplo 

empalmes mal ejecutados y lo más frecuente la sobrecarga, confirmado por Monteza R. El 

65 % de las viviendas inspeccionadas utilizan tomacorrientes en “mal” estado, y propuso 
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que los tomacorrientes deben cumplir la Norma Internacional IEC 669-1. Disminuyendo los 

riesgos de cortocircuito y contacto accidentales, los bornes deben tener una capacidad de 

15Amp., 220 Voltios (23). También dejó ver que las 146 viviendas aproximadamente deben   

cambiar   en   su   totalidad   los   tomacorrientes utilizados ya que en 33 viviendas utilizan 

tomacorrientes sin   tapa de protección   y   en   61   viviendas   utilizan tomacorrientes   

rajados   y   quebrados   respetando   lo establecido en Código Nacional de Electricidad y la 

norma internacional IEC 66 9-1” (23). Es necesario programar mantenimientos preventivos 

y pruebas periódicas de revisión parcial o total de las instalaciones eléctricas de su residencia 

para evitar riesgo eléctrico. Reactivo 8; “Los interruptores automáticos como: Interruptores 

termomagnéticos (ITMs), Interruptores diferenciales (IDs) o fusibles de su hogar se disparan 

a menudo”, para el 78,6 % de los encuestados manifestaron que “sí”. Para Kim, D.W. y 

otros. Los autores manifestaron que, cuando exista riesgo de contacto en las personas, se 

recomienda la utilización de interruptores diferenciales y que la corriente de sensibilidad 

nominal sea de 30 mA (tiempo de operación 0.03 segundos) o menor deseable. 

Especialmente en lugares donde se usa agua, como los baños, finalmente, para resolver el 

problema de disparo innecesario del disyuntor diferencial, se debe limitar el número de 

circuitos de salidas o de cargas compartidas por cada interruptor (18). Corroborado por 

DISTLER, Daniel, y otros. En su artículo titulado “Incendios eléctricos residenciales: 

efectos del aumento demanda de sistemas de distribución eléctrica y su antigüedad en 

Victoria, Australia” realizaron recomendaciones para implementar inspecciones eléctricas 

residenciales de rutina, abordar las fallas sistemas de distribución eléctrica, atribuibles a 

sobrecargas y establecer una mayor conciencia del consumidor sobre el riesgo eléctrico 

asociado (14). Reactivo 9; “En el tablero general y de distribución se puede observar alguna 

de estas condiciones: existe polvo, humedad, basura, telarañas o está sin tapa”. Kim, D.W. 

y otros concluyeron que La humedad y el polvo son las condiciones que pueden causar una 
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ruta de fuga a tierra, (18). Reactivo 10 “Las placas exteriores de los módulos de 

tomacorrientes o interruptores de alumbrado están calientes al tacto o descoloridas” reactivo 

11; “Algún artefacto eléctrico o accesorios como tomacorrientes, interruptores, 

portalámparas está roto, quemado y en mal estado” reactivo 12; “Ha escuchado si su 

tomacorriente o interruptores existe un ruido interno cuando estos están funcionando o están 

encendidos”. 13; “Usted nunca, realiza algún tipo de mantenimiento (predictivo, preventivo 

o correctivo) de las instalaciones eléctricas”. Los hallazgos de Monteza R. En la tabla 

Elaborar propuestas y medidas que deben implementar en las instalaciones eléctricas en las 

viviendas , revela que “de  las  146  viviendas  aproximadamente  94  viviendas deben   

cambiar   en   su   totalidad   los   tomacorrientes utilizados ya que en 33 viviendas utilizan 

tomacorrientes sin   tapa  de  protección   y   en   61   viviendas   utilizan tomacorrientes   

rajados   y   quebrados   respetando   lo establecido  en  código  nacional  eléctrico  y  la  

Norma  Internacional IEC 66 9-1” (23). Los interruptores deben tener contacto adicional a 

sus dos horquillas para recibir la espiga a tierra, ya que en utilizan interruptores sin tapa de 

protección y en 64 viviendas utilizan interruptores rajados y quebrados (23). 

Finalmente la cuarta dimensión “Cultura de prevención de riesgos” reactivo 14 

“Utiliza regleta multicontactos o extensiones para conectar sus equipos eléctricos” 15 

“Necesita utilizar adaptadores para conectar varios artefactos y/o aparatos eléctricos que 

funcionan al mismo tiempo y conectados a un tomacorriente” 16 “Sabía usted que la mala 

calidad de los dispositivos eléctricos puede provocar incendios” 17 “Usted nunca contrata a 

un electricista calificado para que realice las instalaciones o reparaciones”. 

Reactivo 14; “Utiliza regleta multicontactos o extensiones para conectar sus equipos 

eléctricos”, el 62,0 % “sí” utilizan estos accesorios, lo cual es corroborado por Saucedo V., 

en su tabla 4, Resultados de la encuesta sección 4 tomacorrientes y enchufes, la cual 

manifiesta que 15 viviendas cumplen y 6 no cumplen, es decir el 71,43 % utilizan 
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extensiones. Reactivo 16; “Sabía usted que la mala calidad de los dispositivos eléctricos 

puede provocar incendios” (24). 

Saba, T. M., et al., n su artículo científico “El nivel de conciencia sobre los riesgos 

eléctricos y la seguridad, medidas entre usuarios residenciales de electricidad en 

Minna”.  Los resultados hallados son; Los usuarios de electricidad son conscientes de las 

instalaciones eléctricas inadecuadas, instalación y daño de los electrodomésticos y equipos, 

como peligros, pero no son conscientes sobre la falta de conexión a tierra circuitos y equipos 

y cables de extensión enrollados como peligros.  Se hicieron las siguientes 

recomendaciones; Se debería crear una conciencia pública sobre los riesgos eléctricos y la 

seguridad por parte del gobierno y las ONG, asimismo sobre los peligros y prácticas de 

seguridad atribuidas a cada uno de los equipos, los aparatos, máquinas e instalaciones 

eléctricas (19).  

En resumen: Según resultados de la presente tesis sobre el “riesgo eléctrico” alcanza 

un valor de 76.47 % que lo ubicaría en riesgo eléctrico “muy elevado” al total de las 384 

residencias encuestadas. Fue confirmado por Huaraca y otros quienes mostraron los 

siguientes resultados en la zona 5 se presenta un 31 % de “bajo” riesgo eléctrico y un 69 % 

de “alto” riesgo eléctrico, por otra parte, la “zona 3” presenta un 17 % de “bajo” riesgo 

eléctrico y un 83 % de “alto” riesgo eléctrico, denominándose la zona que presenta el mayor 

alto riesgo en la ciudad del Cusco” (25). En apoyo de esto Monteza R.  Determinó los niveles 

de seguridad de riesgo eléctrico que ofrecen las instalaciones eléctricas de las viviendas del 

Asentamiento Humano Sargento Lores habiéndose obtenido que un 12.5 % de viviendas 

cuentan con un nivel de seguridad “moderado”; un 25 % tiene un nivel de seguridad “bajo” 

y el 62.5 % con un nivel de seguridad “muy bajo” (23). 
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CONCLUSIONES 

 

Primera:       Al 95 % de confianza y al nivel de significancia de α: 5 %, se confirma que, 

sí existe una correlación positiva perfecta entre la “condición de las 

instalaciones eléctricas” (CIE) y el “riesgo eléctrico” (RE) en los suministros 

residenciales en la región del Cusco, siendo los resultados proporcionados por 

el coeficiente r de Spearman que alcanza el valor de 0.940, (94 %); valor que 

demuestra una correlación positiva perfecta, según tabla 48; y figura 27; 

Correlación general entre variable “condiciones de instalaciones eléctricas” y 

“riesgo eléctrico”.  

 

Variable 1: Según los registros realizados mediante la observación directa en los 384 

suministros residenciales (viviendas) para la variable uno “condición de las 

instalaciones eléctricas, el análisis de los datos obtenidos es: el 89,86 % de 

las residencias inspeccionadas presentan condiciones inseguras y se le 

considera, CI: “Condición inaceptable”. Ver tabla Nro. 32; Se halló la 

carencia de cultura de seguridad y prevención, la autoconstrucción, la falta de 

mantenimiento oportuno, el uso inadecuado o inexistente de sistemas de 

protección, el uso de productos de pésima calidad que no cuentan con 

garantía, la exposición a la sobrecarga, las fallas en aparatos y artefactos 

eléctricos, el desconocimiento de las normas, negligencia, indiferencia y la 

falta de criterio, la inconsciencia de los habitantes de las residencias, 

finalmente la desidia por parte de los fiscalizadores y de las entidades 

encargadas de supervisar dichas instalaciones eléctricas. Son las principales 

causas de las condiciones inseguras así se observa en la tabla, dicho de otra 
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manera, el promedio de las residencias en donde las condiciones de las 

instalaciones eléctricas cumplen con la normatividad vigente y están 

correctamente instaladas es de 10,14 %; según tabla Nro. 30; Resumen de 

análisis: Condición de las instalaciones eléctricas en suministros residenciales 

de la región del Cusco.  

 

Variable 2: Se concluye sobre la segunda variable, el “riesgo eléctrico” (RE) en 

suministros residenciales en la región del Cusco, alcanza un valor de 76.47 % 

que lo ubicaría en “riesgo eléctrico muy elevado” en el total de las residencias 

encuestadas, tal como se muestra en la tabla Nro. 42. Se observó que, del total 

de las residencias encuestadas, el 48,4 % son instalaciones que cuentan con 

más de 20 años de antigüedad, ver tabla 42. Esto es parecido a nivel 

internacional, “de acuerdo con el programa Casa Segura, más del 60 % de las 

viviendas en el Perú tienen una antigüedad mayor a 20 años” eso lo confirman 

también otros autores mencionados en los antecedentes de estudio y en la 

discusión de resultados.  

Los resultados de la investigación revelan que las instalaciones residenciales 

en la región del Cusco muestran que existe una correlación positiva perfecta 

entre la variable riesgo eléctrico y las cuatro dimensiones de la variable 

condición de las instalaciones eléctricas como se detalla a continuación. 

 

Segunda:       Con un nivel de confianza del 95 %, se confirma que existe correlación entre 

la dimensión “tablero general y de distribución” con la variable prevención 

de “riesgo eléctrico”, según el coeficiente r de Spearman, que alcanza un valor 
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de 0.935; (9,35 %) que lo ubica en un nivel de correlación positiva perfecta. 

según tabla 49; y figura 28. 

 

Tercera:         Con un nivel de confianza del 95 %, se confirma que no existe correlación 

entre la dimensión “Cableado, artefactos y accesorios eléctricos” con la 

variable “riesgo eléctrico”, según el coeficiente r de Spearman, que alcanza 

un valor de 0.940; (9,40 %) que lo ubica también en un nivel de correlación 

positiva perfecta. según tabla 50; y figura 29. 

 

Cuarta:        Con un nivel de confianza del 95 %, se confirma que sí existe correlación 

entre la dimensión “Sistemas de protección Interruptores termomagnéticos, 

diferenciales y puesta a tierra” con la variable “riesgo eléctrico”, según el 

coeficiente r de Spearman que alcanza un valor de 0.937, (93,7 %); que lo 

ubica también en un nivel de correlación positiva perfecta. según tabla 51; y 

figura 30. 

 

Quinta:       Finalmente, con un nivel de confianza del 95 %, se confirma que sí existe 

correlación entre la dimensión “Circuitos especiales” con la variable “riesgo 

eléctrico”, según el coeficiente r de Spearman que alcanza un valor de 0.937, 

(93.7 %); que lo ubica también en un nivel de correlación positiva perfecta. 

según tabla 52; y figura 31. 
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RECOMENDACIONES 

 

Por lo tanto, con base en los resultados obtenidos en esta investigación y las conclusiones 

expuestas, se formulan las siguientes recomendaciones: 

 

Primera:  Para quienes deseen continuar investigando temas relacionados con las 

variables de la tesis, el tema de estudio no se finaliza en el presente trabajo de 

investigación; por el contrario, es un paso importante que brinda un punto de 

partida para una reflexión sobre el impacto sobre las condiciones de las 

instalaciones eléctricas y el riesgo eléctrico, porque estas pueden afectar en 

gran medida nuestra seguridad y a nuestras inversiones. Asimismo, organizar 

otros estudios similares con cuestionarios más elaborados y de forma 

específica en cada situación o contexto podría ser una forma sencilla de 

recopilar información sobre condiciones de las instalaciones eléctricas y el 

riesgo eléctrico. Por ejemplo, un estudio estadístico longitudinal podría hacer 

estudios más profundos para hallar situaciones sobre de la seguridad eléctrica 

y las mejores prácticas en la prevención de accidentes eléctricos.  

 

Segunda:  Se recomienda ampliar la delimitación espacial, los valores y características 

de estudio, para de esa manera poder tener datos de mayor precisión, y así 

garantizar que el trabajo a desarrollar en el plan de acción sea más eficiente 

en las instalaciones interiores en edificaciones.  

 

Tercera:  Se recomienda estudiar los riesgos eléctricos en los sistemas de distribución 

de baja tensión (BT) y de media tensión (MT), para obtener resultados con 
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mayor detalle de la situación real sobre los riesgos eléctricos en nuestra región 

del Cusco. 

 

Cuarta:  Finalmente se recomienda que las instituciones y entidades fiscalizadoras 

involucradas en el desarrollo del área de instalaciones eléctricas, para 

implementar inspecciones eléctricas residenciales de rutina, abordar las fallas 

sistemas de distribución eléctrica, establecer una mayor conciencia del 

usuario sobre el riesgo eléctrico asociado y ser más estrictos en cuanto al 

fiscalización, control y supervisión y así tratar de disminuir los incidentes a 

futuro, el incumplimiento debe dar lugar a una sanción. También, es muy 

importante instaurar conciencia en el uso adecuado de la electricidad, realizar 

cálculos para seleccionar los conductores adecuados y tener consciencia sobre 

el riesgo eléctrico, las autoridades deben trabajar de la mano y en plena 

coordinación para mejorar la seguridad eléctrica. 

 

Quinta:  El gobierno deben establecer regulaciones más estrictas, especialmente en los 

sectores residenciales y áreas comerciales, también sería necesario introducir 

el curso de: “Conciencia y prácticas de seguridad eléctrica” en el plan de 

estudios, se deben realizar campañas agresivas, especialmente dirigido a los 

niños los cuales son esenciales para nutrir su mentalidad antes de que crezcan 

para que tengan establecido una cultura de seguridad eléctrica.  
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

“Condición de instalaciones eléctricas y riesgo eléctrico en suministros residenciales en la región del Cusco periodo - 2021"  

Formulación del 

Problema 
Objetivos Hipótesis Variables Diseño de la investigación 

¿De qué manera la 

condición de las 

instalaciones eléctricas 

influye en el riesgo 

eléctrico en instalaciones 

de suministros 

residenciales en la región 

del Cusco periodo - 2021?   

 

Problemas específicos 

 

¿De qué manera la 

dimensión tablero general 

y de distribución, de la 

variable condición de las 

instalaciones eléctricas 

influye el riesgo eléctrico 

en suministros 

residenciales en la región 

del Cusco periodo – 

2021? 

 

¿De qué manera la 

dimensión cableado 

general, de la variable 

condición de las 

instalaciones eléctricas 

influyen el riesgo 

eléctrico en suministros 

residenciales en la región 

Determinar la relación que 

existe entre las condiciones 

de las instalaciones 

eléctricas y el riesgo 

eléctrico en suministros 

residenciales en la región 

del Cusco periodo – 2021. 

 

 

Objetivos específicos 

 

Determinar la relación que 

existe entre la dimensión 

tablero general y de 

distribución de la variable 

condición de las 

instalaciones eléctricas y el 

riesgo eléctrico en 

suministros residenciales 

en la región del Cusco 

periodo – 2021 

 

Determinar la relación que 

existe entre la dimensión 

cableado general de la 

variable condición de las 

instalaciones eléctricas y el 

riesgo eléctrico en 

suministros residenciales 

Existe una relación directa y 

significativa entre la variable 

condición de las instalaciones 

eléctricas y el riesgo eléctrico en 

suministros residenciales en la 

región del Cusco periodo 2021. 

 

Hipótesis específicas 

 

Hipótesis específica 1:  

Existe una relación directa y 

significativa entre la dimensión 

tablero general y de distribución 

de la variable condición de las 

instalaciones eléctricas y el riesgo 

eléctrico en suministros 

residenciales en la región del 

Cusco periodo 2021. 

 
 

Hipótesis específica 2:  

Existe una relación directa y 

significativa entre la dimensión 

cableado general de la variable 

condición de las instalaciones 

eléctricas y el riesgo eléctrico en 

suministros residenciales en la 

región del Cusco periodo 2021. 

 

 

Variable 1: 

X: Condición de 

Instalaciones 

eléctricas  

Dimensiones:  

X1-: Tablero general y de 

distribución 

X2-: Cableado general 

X3-: Sistemas de protección 

X4-: Circuitos especiales 

 

Variable 2: 

Y: Riesgo eléctrico 

Dimensiones:  

02 dimensiones 

Y1: Objetivo y 

flexibilidad de la 

Instalación eléctrica 

Y2: Diseño y 

confiabilidad de la 

instalación eléctrica 

 

Método de investigación 

 

A.-Método general  

El método científico 

 

B.-Métodos específicos  

El método fue mixto y analítico 

 

Tipo de investigación  

Correlacional 

 

Nivel de investigación:  

Es básica  

 

Diseño de investigación 

El presente trabajo de 

investigación está guiado 

mediante el diseño descriptivo 

– correlacional no 

experimental. 
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del Cusco periodo – 

2021? 

 

 

 

 

¿De qué manera la 

dimensión sistemas de 

protección, de la variable 

condición de las 

instalaciones eléctricas 

influye en el riesgo 

eléctrico en suministros 

residenciales en la región 

del Cusco periodo – 

2021? 

 

¿De qué manera la 

dimensión circuitos 

especiales, de la variable 

condición de las 

instalaciones eléctricas 

influye en el riesgo 

eléctrico en suministros 

residenciales en la región 

del Cusco periodo – 

2021? 

 

 

 

 

 

 

en la región del Cusco 

periodo – 2021 

 

 

 

Determinar la relación que 

existe entre la dimensión 

sistemas de protección de 

la variable condición de las 

instalaciones eléctricas y el 

riesgo eléctrico en 

suministros residenciales 

en la región del Cusco 

periodo – 2021 

 

Determinar la relación que 

existe entre la dimensión 

circuitos especiales de la 

variable condición de las 

instalaciones eléctricas y el 

riesgo eléctrico en 

suministros residenciales 

en la región del Cusco 

periodo – 2021. 

 

 

 

 

Hipótesis específica 3: 

Existe una relación directa y 

significativa entre la dimensión 

sistemas de protección de la 

variable condición de las 

instalaciones eléctricas y el riesgo 

eléctrico en suministros 

residenciales en la región del 

Cusco periodo 2021. 

 
Hipótesis específica 4: 

Existe una relación directa y 

significativa entre la dimensión 

circuitos especiales de la variable 

condición de las instalaciones 

eléctricas y el riesgo eléctrico en 

suministros residenciales en la 

región del Cusco periodo 2021. 

 

 

 

 

Y3: Eficiencia de la 

instalación eléctrica 

en residencias  

Y4: Cultura de 

prevención de riesgo 

eléctrico. 

 

 

 

 

 

Cuyo esquema es el siguiente: 

 

Dónde:  

 

M: Representa la muestra de los 

suministros residenciales en la 

región del Cusco.  

 

X: 01. Condición de 

Instalaciones eléctricas. 

 

Y: 02. Riesgo eléctrico. 

 

r: Relación entre las variables 

de estudio. 

 

Población y muestra: 

Suministros residenciales 

en la región del Cusco   

384 
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Fuente: Elaboración propia, Cusco, 2021.
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Anexo 2. Instrumento de recolección de datos Variable 1 

 

FICHA DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE SEGURIDAD EN SUMINISTROS RESIDENCIALES PARA 

LA VARIABLE UNO CONDICIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

I.- Información general 

Órgano ejecutante: Universidad Continental 

N.º DE INSPECCIÓN DE ITSSR: 

Datos de la inspección de ITSSR 

Fecha (día / mes / año) 

) 

Hora inicio Hora fin Observaciones 

    

Datos del predio visitado: 

(     ) Propietario         (     ) Inquilino              (     ) Anticresis 

Nombres y Apellidos: 

 

 

 

DNI:                                                                                                                                           teléfono: 

 

DATOS DEL OBJETO DE INSPECCIÓN: 

 

Razón social: Celular: 

Nombre comercial: Teléfonos: 

Dirección / Ubicación Referencia de dirección: 

Dirección: Distrito: Provincia: Región del cusco 

  Cusco Número de pisos de la edificación 

 (pisos, niveles): 

TIPO DE EDIFICACIÓN: ÁREA TOTAL OCUPADA 

(     ) Vivienda unifamiliar                 (     ) Vivienda multifamiliar Declarada m2 

 
 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Correcta (C) = 5 Mejorable (M) = 4 Regular (R) = 3 Deficiente (D) = 2 Muy Deficiente (Md) =1 

 

1.  Tablero General Y Tableros De Distribución 

Dimensión  Verificación 
Existe Condición 

SÍ NO C M R D Md 

1 

Ítem 1: Cuenta con identificación y señalización de seguridad de riesgo eléctrico 

en la tapa o adjunta a ella.        

Ítem 2: Tiene directorio de los circuitos, indicando de manera visible y clara la 
instalación que controla.        

Ítem 3: El gabinete es de un material aprobado (metal o policarbonato anti-

flama) y adecuado para el ambiente donde se encuentra, (tablero principal). 
       

Ítem 4 = Condición técnico normativo altura S.N.P.T. ubicación aparente, los 

espacios de reserva tienen tapa protectora y cuenta con mandil.  
       

Ítem 5 = El tablero tiene un circuito eléctrico por cada interruptor termo 

magnético.  
       

Ítem 6 = La caja para interruptor termomagnético (ITM) de control, es de un 

material aprobado (metal o policarbonato anti-flama) y adecuado para el 
ambiente donde se encuentra (Interruptores termomagnéticos ITM no 

incorporados en tableros eléctricos).   

     |  
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2.  Cableado, artefactos y accesorios eléctrico 

Dimensión Verificación 
EXISTE CONDICIÓN 

SÍ NO C M R D Md 

 

2 

Ítem 7 = La sección y las características de los conductores en los circuitos de 

distribución cumplen la norma vigente 
   

    

Ítem 8 = Utiliza conductores flexibles (tipo mellizo) en instalaciones fijas o 

permanentes. 
   

    

Ítem 9 = Los empalmes han sido ejecutados en cajas de paso y están aislados.    
    

Ítem 10 = Las cajas de paso de conductores eléctricos tienen tapa    
    

Ítem 11 = Las tapas de tomacorrientes: no presentan daños como rajaduras, roturas, 
están fijas con sus respectivos tornillos. 

   
    

Ítem 12 = Los tomacorrientes instalados en garajes, lavandería, baños, cocinas, y 

exteriores son del tipo de toma a tierra, los equipos y artefactos cuentan también con 
enchufe con toma de tierra según norma. 

   
    

Ítem 13 = Los tomacorrientes ubicados en garajes, lavanderías, baños, cocinas, y/o 

expuestos a intemperie cuentan con una cubierta a prueba de agua con un grado de 

protección IP adecuado. 

   
    

Ítem 14 = Los aparatos de alumbrado o fluorescentes rectos cuentan con pantalla 

protectora y están fijados adecuadamente 

 

   
    

Ítem 15 = Las tapas de los interruptores están fijas con sus respectivos tornillos no 
presentan rajaduras ni están rotas. 

   
    

3.  Sistemas de protección ITMs, IDs y puesta a tierra 

Dimensión Verificación 
EXISTE CONDICIÓN 

SÍ NO C M R D Md 

3 

Ítem 16 = Los interruptores termo magnéticos (ITMs) corresponden a la capacidad 

de corriente de los conductores que protegen. 
       

Ítem 17 = El tablero tiene un elemento como interruptor termomagnético general en 

su interior o adyacente al mismo.   
       

Ítem 18 = Cuenta con interruptores diferenciales (IDs) como general o en los 

circuitos de tomacorrientes o circuitos de alumbrado. 
       

Ítem 19 = El tablero cuenta con barra de tierra y está conectado al sistema de puesta 

a tierra según norma.  
       

Ítem 20 = La caja para interruptores termomagnéticos (ITMs) de control, o tableros 

secundarios en caso de ser metálico debe estar conectado a tierra y debe contar con 

una bornera de tierra. 

       

Ítem 21 = los equipos como refrigeradoras, congeladoras, hornos microondas, 

lavadoras, secadoras, equipos eléctricos, impresoras, paneles de control y otros 
similares, se encuentran conectados al sistema de puesta a tierra. 

       

Ítem 22 = Cuenta con puesta a tierra y la medida es menor o igual a 25 ohmios 
según protocolo de medición vigente.     

       

Ítem 23 = La puesta a tierra presenta buen estado de conservación.        
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CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS ESCALAS 

CORRECTA (C) = 14 MEJORABLE (M) = 13 REGULAR (R) = 12 
DEFICIENTE (D) = 

11 

MUY DEFICIENTE 

(MD) = 10 

 

 

Dimensión  VERIFICACIÓN 

EXISTE CONDICIÓN 

SÍ NO C M R D Md 

4. Circuitos especiales 

4 

Ítem 24 = Los armazones o carcazas de los motores eléctricos estacionarios están 
conectados firmemente a una base y también a la puesta a tierra. 

       

Ítem 25 = Cuenta con ducha eléctrica instantánea o terma eléctrica por acumulación, el 

cual cuenta con un circuito independiente y además está conectado a puesta a tierra. 

       

 

Sección  I.- CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN SUMINISTROS RESIDENCIALES EDIFICACIONES 

5 

Número de suministro: 

Empresa suministradora: ELECTRO SUR ESTE S.A.A. 

Observaciones: 

Fuente: Elaboración propia en base a Ficha ITSE – 2021. 
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Anexo 3. Instrumento de recolección de datos de la variable 2 

 

INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

CUESTIONARIO SOBRE RIESGO ELÉCTRICO. 

Datos informativos: 

(    ) Propietario        (    ) Inquilino             (    ) Anticresis 

 

Sexo: 

(    ) Masculino          (    ) Femenino 

 

Instrucciones: 

La presente encuesta presenta una serie de afirmaciones referidas a los riesgos eléctricos en 

las instalaciones interiores en edificaciones. Se aplica a los encargados de una vivienda. Para 

cada afirmación se ofrecen 2 opciones de apreciación según el detalle.  

Marque con una (X) la apreciación que corresponda según su opinión. 

Sí                     No  

Elija una de ellas y escriba una X en el recuadro respectivo. 

 

CUESTIONARIO 

 

1. ¿Los conductores eléctricos en la instalación eléctrica de su vivienda tienen 20 años de 

antigüedad o mayor? 

Sí                       No  

2. ¿Ha hecho alguna adición o renovación mayor o ha agregado nuevos artefactos de gran 

consumo eléctrico, tales como refrigerador, freezer, acondicionadores de aire u horno 

eléctrico en los últimos 10años? 

       Sí                       No  

3. ¿Los conductores eléctricos de la instalación eléctrica de su vivienda se ven a simple 

vista? 

Sí                       No  

4. ¿Se ha percatado que sus tomacorrientes, interruptores, los conductores eléctricos u 

otras partes de la instalación se calientan?   

Sí                       No  

5. ¿Al encender algún aparato o la ducha eléctrica de su hogar, las lámparas titilan o baja 

la intensidad luminosa, u otro aparato eléctrico se? 

Sí                       No  

6. ¿Cuándo usted mueve alguna parte de la instalación eléctrica, se apaga algún aparato 

eléctrico? 
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Sí                       No  

7. ¿Los interruptores automáticos (termo magnético) o fusibles de su hogar se disparan a 

menudo? 

Sí                       No  

8. ¿En el tablero general y de distribución se puede observar alguna de estas condiciones: 

existe basura, polvo, telarañas o esta sin tapa? 

Sí                       No  

9. ¿Algún artefacto eléctrico (tomacorrientes, interruptores, cable portalámparas) está roto, 

quemado o en mal estado)? 

Sí                       No  

10. ¿Las placas exteriores de los módulos de tomacorrientes o interruptores de alumbrado 

están calientes al tacto? 

Sí                       No  

11. ¿Algún artefacto eléctrico o accesorios como tomacorrientes, interruptores, 

portalámparas está roto, quemado y en mal estado? 

Sí                       No  

12. ¿Ha escuchado si su tomacorriente o interruptores existe un ruido interno cuando estos 

están funcionando o encendidos? 

Sí                       No  

13. ¿Usted nunca, realiza algún tipo de mantenimiento (predictivo, preventivo o correctivo) 

de las instalaciones eléctricas?  

Sí                       No  

14. ¿Utiliza regleta multicontactos o extensiones para conectar sus equipos eléctricos? 

Sí                       No  

15. ¿Necesita utilizar adaptadores para conectar varios artefactos y/o aparatos eléctricos que 

funcionan al mismo tiempo y conectados a un tomacorriente? 

Sí                       No  

16. ¿Sabía usted que la mala calidad de los dispositivos eléctricos puede provocar 

incendios? 

Sí                       No  

17. ¿Usted nunca contrata a un electricista calificado para que realice las instalaciones o 

reparaciones? 

Sí                       No  
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Anexo 4. Validación de instrumentos por juicio de expertos 
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Anexo 5. Resultados de la variable 2: Riesgo eléctrico 

 

Variable 2: Riesgo eléctrico  

Dimensión riesgo eléctrico   

Resultados variable riesgo eléctrico  
 

Indicadores Sí No  % Sí  % No Total 

Indicador 1 186 198 48.40 51.60 384 

Indicador 2 276 108 71.88 28.13 384 

Indicador 3 199 185 51.82 48.18 384 

Indicador 4 294 90 76.56 23.44 384 

Indicador 5 276 108 71.88 28.13 384 

Indicador 6 190 194 49.50 50.50 384 

Indicador 7 275 109 71.61 28.39 384 

Indicador 8 302 82 78.65 21.35 384 

Indicador 9 193 191 50.26 49.74 384 

Indicador 10 209 175 54.43 45.57 384 

Indicador 11 309 75 80.47 19.53 384 

Indicador 12 299 85 77.86 22.14 384 

Indicador 13 320 64 83.33 16.67 384 

Indicador 14 238 146 61.68 38.02 384 

Indicador 15 257 127 66.93 33.07 384 

Indicador 16 292 92 76.04 23.96 384 

Indicador 17 325 59 84.64 15.36 384 

Nota: la tabla 10 muestra los resultados de la variable II riesgo eléctrico 
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Análisis de los principales indicadores de la variable riesgo eléctrico por jerarquía 

Indicador 17 ¿Usted nunca contrata a un electricista calificado para que realice las 

instalaciones o reparaciones? 

 
Estadísticos del indicador 17 

Estadísticos 

V2 Ind17 

N Válido 384 

Perdidos 0 

Media 8,46 

Mediana 10,00 

Moda 10 

Desviación estándar 3,611 

Varianza 13,038 

Mínimo 0 

Máximo 10 

Suma 3250 

Nota: la tabla muestra los estadísticos del indicador 17 de la variable 

 

Tabla de frecuencias del indicador 17 V2 Ind17 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 59 15,4 15,4 15,4 

Si 325 84,6 84,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Nota: la tabla muestra las frecuencias del indicador 17 de la variable riesgo eléctrico 

 
Histograma del indicador 17 

 
V2 Ind17 

 

Nota: la figura muestra el histograma del indicador 17 de la variable riesgo eléctrico 

No =59 

Si =325 
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Indicador 13 ¿Usted nunca, realiza algún tipo de mantenimiento (predictivo, preventivo o 

correctivo) de las instalaciones eléctricas?  

Estadísticos del indicador 13 de la variable riesgo eléctrico 

Estadísticos 

V2 Ind13 

N Válido 384 

Perdidos 0 

Media 8,33 

Mediana 10,00 

Moda 10 

Desviación estándar 3,732 

Varianza 13,925 

Mínimo 0 

Máximo 10 

Suma 3200 

Nota: En la tabla se muestra los estadísticos del indicador 13 de la variable riesgo eléctrico 

 
Frecuencias del indicador 13 de la variable riesgo eléctrico 

V2 Ind13 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 64 16,7 16,7 16,7 

Si 320 83,3 83,3 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

Nota: de la variable riesgo eléctrico 

Histograma del indicador 13 de la variable riesgo eléctrico 

 
V2 Ind13 

 
Nota: la figura muestra el histograma del indicador 13 de la variable riesgo eléctrico 

No =64 

Si =320 
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Indicador 11 ¿Algún artefacto eléctrico o accesorios como tomacorrientes, interruptores, 

portalámparas está roto, quemado y en mal estado? 

 
Estadísticos del indicador 11 de la variable riesgo eléctrico 

Estadísticos 

V2 Ind11 

N Válido 384 

Perdidos 0 

Media 8,05 

Mediana 10,00 

Moda 10 

Desviación estándar 3,970 

Varianza 15,758 

Mínimo 0 

Máximo 10 

Suma 3090 

Nota: En la tabla se muestra los estadísticos del indicador 11 de la variable riesgo eléctrico 

Tabla frecuencias del indicador 11 de la variable riesgo eléctrico 

V2 Ind11 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 75 19,5 19,5 19,5 

Si 309 80,5 80,5 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Histograma del indicador 11 de la variable riesgo eléctrico 

 
V2 Ind11 

 
Nota: la figura muestra el histograma del indicador 11 de la variable riesgo eléctrico 

No =75 Si =309 
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Indicador 8 ¿En el tablero general y de distribución se puede observar alguna de estas 

condiciones: existe basura, polvo, telarañas o esta sin tapa? 

 
Estadísticos del indicador 8 de la variable riesgo eléctrico 

Estadísticos 

V2 Ind8 

N Válido 384 

Perdidos 0 

Media 7,86 

Mediana 10,00 

Moda 10 

Desviación estándar 4,103 

Varianza 16,838 

Mínimo 0 

Máximo 10 

Suma 3020 

Nota: En la tabla se muestra los estadísticos del indicador 8 de la variable riesgo eléctrico 

Tabla de frecuencias del indicador 8 de la variable riesgo eléctrico 

V2 Ind8 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 82 21,4 21,4 21,4 

Si 302 78,6 78,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Histograma del indicador 8 de la variable riesgo eléctrico 

 
V2 Ind8 

 

Nota: la figura muestra el histograma del indicador 8 de la variable riesgo eléctrico 

No =82 

Si =302 
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Indicador 12 ¿Ha escuchado si su tomacorriente o interruptores existe un ruido interno cuando 

estos están funcionando o encendidos? 

 
Estadísticos del indicador 12 de la variable riesgo eléctrico 

Estadísticos 

V2 Ind12 

N Válido 384 

Perdidos 0 

Media 7,79 

Mediana 10,00 

Moda 10 

Desviación estándar 4,157 

Varianza 17,281 

Mínimo 0 

Máximo 10 

Suma 2990 

Nota: En la tabla se muestra los estadísticos del indicador 12 de la variable riesgo eléctrico 

Tabla de frecuencias del indicador 12 de la variable riesgo eléctrico 

V2 Ind12 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 85 22,1 22,1 22,1 

Si 299 77,9 77,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Histograma del indicador 12 de la variable riesgo eléctrico 

 
V2 Ind12 

 
Nota: la figura muestra el histograma del indicador 12 de la variable riesgo eléctrico 

No =85 Si =299 
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Indicador 4 ¿Se ha percatado que sus tomacorrientes, interruptores, los conductores eléctricos 

u otras partes de la instalación se calientan? 

Estadísticos del indicador 4 de la variable riesgo eléctrico 

Estadísticos 

V2 Ind4 

N Válido 384 

Perdidos 0 

Media 7,66 

Mediana 10,00 

Moda 10 

Desviación estándar 4,242 

Varianza 17,991 

Mínimo 0 

Máximo 10 

Suma 2940 

Nota: En la tabla se muestra los estadísticos del indicador 4 de la variable riesgo eléctrico 

Tabla de frecuencias del indicador 4 de la variable riesgo eléctrico 

V2 Ind4 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 90 23,4 23,4 23,4 

Si 294 76,6 76,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

 
Histograma del indicador 4 de la variable riesgo eléctrico 

 

Nota: la figura muestra el histograma del indicador 4 de la variable riesgo eléctrico 
 

No =90 

Si =294 
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Indicador 16 ¿Sabía usted que la mala calidad de los dispositivos eléctricos puede provocar 

incendios? 

 
Estadísticos del indicador 16 de la variable riesgo eléctrico 

Estadísticos 

V2 Ind16 

N Válido 384 

Perdidos 0 

Media 7,60 

Mediana 10,00 

Moda 10 

Desviación estándar 4,274 

Varianza 18,266 

Mínimo 0 

Máximo 10 

Suma 2920 

Nota: En la tabla se muestra los estadísticos del indicador 16 de la variable riesgo eléctrico 

Tabla de frecuencias del indicador 16 de la variable riesgo eléctrico 

V2 Ind16 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 92 24,0 24,0 24,0 

Si 292 76,0 76,0 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Histograma del indicador 16 de la variable riesgo eléctrico 

 
V2 Ind16 

 
Nota: la figura muestra el histograma del indicador 16 de la variable riesgo eléctrico 

No =92 
Si =292 
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Indicador 5 ¿Al encender algún aparato o la ducha eléctrica de su hogar, las lámparas titilan o 

baja la intensidad luminosa, u otro aparato eléctrico se? 

 
Estadísticos del indicador 5 de la variable riesgo eléctrico 

Estadísticos 

V2 Ind5 

N Válido 384 

Perdidos 0 

Media 7,19 

Mediana 10,00 

Moda 10 

Desviación estándar 4,502 

Varianza 20,268 

Mínimo 0 

Máximo 10 

Suma 2760 

Nota: En la tabla se muestra los estadísticos del indicador 5 de la variable riesgo eléctrico 

Tabla de frecuencias del indicador 5 de la variable riesgo eléctrico 

V2 Ind5 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 108 28,1 28,1 28,1 

Si 276 71,9 71,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Histograma del indicador 5 de la variable riesgo eléctrico 

 
V2 Ind5 

 
Nota: la figura muestra el histograma del indicador 5 de la variable riesgo eléctrico 

 

No =108 

Si =276 
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Indicador 2 ¿Ha hecho alguna adición o renovación mayor o ha agregado nuevos artefactos de 

gran consumo eléctrico, tales como refrigerador, freezer, acondicionadores de aire u horno 

eléctrico en los últimos 10años? 

 
Estadísticos del indicador 2 de la variable riesgo eléctrico 

Estadísticos 

V2 Ind2 

N Válido 384 

Perdidos 0 

Media 7,19 

Mediana 10,00 

Moda 10 

Desviación estándar 4,502 

Varianza 20,268 

Mínimo 0 

Máximo 10 

Suma 2760 

Nota: En la tabla se muestra los estadísticos del indicador 2 de la variable riesgo eléctrico 

Tabla de frecuencia del indicador 2 de la variable riesgo eléctrico 

V2 Ind2 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 108 28,1 28,1 28,1 

Si 276 71,9 71,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Histograma del indicador 2 de la variable riesgo eléctrico 

 
V2 Ind2 

 

Nota: la figura muestra el histograma del indicador 2 de la variable riesgo eléctrico 

No =108 

Si =276 
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Indicador 7 ¿Los interruptores automáticos (termo magnético) o fusibles de su hogar se 

disparan a menudo? 

Estadísticos del indicador 7 de la variable riesgo eléctrico 

Estadísticos 

V2 Ind7 

N Válido 384 

Perdidos 0 

Media 7,16 

Mediana 10,00 

Moda 10 

Desviación estándar 4,515 

Varianza 20,381 

Mínimo 0 

Máximo 10 

Suma 2750 

Nota: En la tabla se muestra los estadísticos del indicador 7 de la variable riesgo eléctrico 

 
Tabla de frecuencias del indicador 7 de la variable riesgo eléctrico 

V2 Ind7 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 109 28,4 28,4 28,4 

Si 275 71,6 71,6 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Histograma del indicador 7 de la variable riesgo eléctrico 

 
V2 Ind7 

 

Nota: la figura muestra el histograma del indicador 7 de la variable riesgo eléctrico 

No =109 

Si =275 
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Indicador 15 ¿Necesita utilizar adaptadores para conectar varios artefactos y/o aparatos 

eléctricos que funcionan al mismo tiempo y conectados a un tomacorriente? 

 
Estadísticos del indicador 15 de la variable riesgo eléctrico 

Estadísticos 

V2 Ind15 

N Válido 384 

Perdidos 0 

Media 6,69 

Mediana 10,00 

Moda 10 

Desviación estándar 4,711 

Varianza 22,193 

Mínimo 0 

Máximo 10 

Suma 2570 

Nota: En la tabla se muestra los estadísticos del indicador 15 de la variable riesgo eléctrico 

Tabla de frecuencias del indicador 15 de la variable riesgo eléctrico 

V2 Ind15 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido No 127 33,1 33,1 33,1 

Si 257 66,9 66,9 100,0 

Total 384 100,0 100,0  

 

Histograma del indicador 15 de la variable riesgo eléctrico 

 
V2 Ind15 

 
Nota: la figura muestra el histograma del indicador 15 de la variable riesgo eléctrico 

No =127 

Si =257 


