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La tecnología se encarga de satisfacer las necesidades de las personas; entre 
ellas, las relacionadas con el confort y el bienestar. Uno de los grandes avances 
en la historia de la humanidad fue la generación, el transporte y el control de 
la energía eléctrica.

1.1 GENERACIÓN, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN
El modelo eléctrico actual mayoritario en los países desarrollados se basa en la 
producción centralizada en grandes plantas industriales.

20 000 V 380 000 V 45 000 V 15 000 V 400/230 V

Central Transformador Transformador Transformador
Transformador

Industria
y ciudad

Consumo ViviendaTransporte

En las centrales 
eléctricas se genera  
la electricidad mediante 
el giro de un alternador, 
movido por diferentes 
medios, como vapor  
a presión o agua.

Como la potencia es el producto 
de la tensión por la intensidad, 
para disminuir la intensidad 
manteniendo la potencia se eleva 
la tensión al comienzo de la línea 
de transporte con un transformador 
elevador de tensión. 

A la salida de las centrales 
eléctricas se utilizan 
transformadores elevadores de 
la tensión, y al final de las líneas, 
antes de los centros de consumo, 
se instalan transformadores 
reductores de tensión.

A los edificios llegan 
tensiones trifásicas de  
400 V, que se distribuyen 
en cada vivienda mediante 
dos cables: una fase y el 
neutro, que proporcionan una 
tensión monofásica de 230 V.

Instalación eléctrica de un edificio
La instalación eléctrica de un edificio, entre la red exterior y las viviendas, se compone de los siguientes elementos:

La línea de acometida 
conecta la red de 
distribución con la caja 
general de protección.

321

Caja general de protección Línea repartidora

Contadores

Fusibles

Para el ascensor,
luz de escalera y

servicios comunes

Línea de
acometida

Contador de
usos comunes

Derivación
individual

La línea repartidora conecta la 
caja general de protección con 
el cuarto de contadores.

El cuarto de contadores 
contiene los contadores de la 
energía consumida, en las zonas 
comunes y en las viviendas.

Las derivaciones conectan la 
salida del contador con cada 
vivienda.

La caja general de 
protección es el primer 
elemento de seguridad 
del edificio, y separa  
la instalación de la 
compañía eléctrica  
y del edificio.

2 3

4

5

1

1 3

4

5

2

1 INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA

Cantidad de energía que se pierde 
en el transporte
Viene dada por esta expresión:

E = R · I2 · t

 E: energía (julios); R: resistencia 
(ohmios); I: intensidad (amperios);  
t: tiempo (segundos)
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1.2 ELEMENTOS DE SEGURIDAD
A la entrada de todas las viviendas existe un cuadro general de mando y pro-
tección, al que llega la derivación individual que viene desde el contador.

En este cuadro existen diferentes elementos de control del consumo y de segu-
ridad, que sirven para proteger la instalación y a los usuarios.

PIA o magnetotérmico

Es un dispositivo que baja automáticamente un interruptor en caso de que haya una 
anomalía en la instalación o un consumo excesivo que podría provocar un incendio. De 
ahí el nombre de PIA (pequeño interruptor automático). Para restaurar el servicio, 
basta con eliminar la anomalía y subir el interruptor.

La interrupción automática en caso de que se sobrepase el valor indicado en el 
dispositivo se realiza gracias a dos sensores, uno magnético y otro térmico. Por eso, 
también se le conoce con el nombre de magnetotérmico.

Interruptor diferencial

Es un elemento que protege a las personas de las derivaciones a tierra que ocurren 
cuando se toca un cable pelado conectado a la corriente. En el caso de que no existiese 
el diferencial, la corriente pasaría a través del cuerpo y podría provocar graves daños.  
Se utiliza junto con un cable de protección llamado cable de tierra. Un extremo de este 
cable se conecta en el suelo, y el otro, a todas las carcasas metálicas de los aparatos 
eléctricos.

El diferencial está formado por un anillo metálico sobre el que se enrollan los dos 
cables de entrada (fase y neutro). En el centro del anillo hay un imán que puede girar 
sobre su eje, haciendo que la corriente pase o se interrumpa.

Funcionamiento normal de un diferencial
Cuando se conecta un receptor, la corriente que lo alimenta 
pasa por el arrollamiento superior y crea un campo magnético 
en el anillo metálico. 

La corriente regresa por el arrollamiento inferior y crea  
en el anillo metálico un campo magnético, igual al anterior, 
pero de sentido contrario. Por eso el imán no se mueve  
y la corriente sigue pasando hasta que se desconecta  
el receptor.

Anillo metálico

Mtotal=0 Tostador
N

S M

M

Anillo metálico

Tierra

Mtotal>0N S

M

I

I I

I

I I

I

  

total

 

= 0

total> 0

Funcionamiento cuando hay una derivación
La corriente atraviesa el arrollamiento superior y pasa a través 
de la persona hasta el suelo. Como la intensidad no retorna,  
el campo magnético total no es 0, el imán gira, abre los 
interruptores y así corta el paso de la corriente. Si un cable 
pelado toca la carcasa de un electrodoméstico y este se 
encuentra conectado al cable de tierra, se produce  
la misma derivación. El diferencial desconecta el circuito 
automáticamente hasta que la avería se haya solucionado.

Anillo metálico

Mtotal=0 Tostador
N

S M

M

Anillo metálico

Tierra

Mtotal>0N S

M

I

I I

I

I I

I

  

total

 

= 0

total> 0
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1.3 INSTALACIÓN INTERIOR
El primer elemento de la instalación interior de una vivienda es el cuadro ge-
neral de mando y protección, al que llegan tres cables: una fase, el neutro y 
el cable de tierra.

El cuadro general de mando y protección contiene estos elementos:

• Interruptor de control de potencia (ICP). Es un PIA instalado por la com-
pañía eléctrica para que toda la instalación se desconecte en caso de que se 
consuma más potencia que la que se ha contratado.

• Interruptor general automático (IGA). Se trata de un elemento que permite 
desconectar toda la instalación en caso de necesidad.

• Interruptor diferencial (ID). Es el que protege de derivaciones a tierra.

• Pequeños interruptores automáticos (PIA). Existe uno por cada circuito 
que posee la instalación.

CIRCUITOS INTERIORES

Cada vivienda dispone de varios circuitos. Según el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión, existen dos grados de electrificación, que determinan las ca-
racterísticas que debe tener la instalación interior.

Grado de 
electrificación Necesidad Potencias Circuitos Usos Intensidad 

máxima
Sección  
del cable

Básico
Instalación mínima en cualquier 
vivienda.

5 750 W

7 360 W
5

C1: Iluminación

C2: Enchufes de uso general

C3: Cocina y horno

C4: Lavadora, lavavajillas y termo

C5: Enchufes de baño y cocina

10 A

16 A

25 A

20 A

16 A

1,5 mm2

2,5 mm2

6 mm2

4 mm2

2,5 mm2

Elevado

En caso de una previsión importante 
de consumo, calefacción eléctrica, 
aire acondicionado, automatización, 
recarga de vehículos eléctricos o 
superficie útil superior a 160 m2.

9 200 W

11 500 W

14 490 W

13

C1, C6: Iluminación

C2, C7: Enchufes de uso general

C3: Cocina y horno

C4: Lavadora, lavavajillas y termo

C5: Enchufes de baño y cocina

C8: Calefacción eléctrica

C9: Aire acondicionado

C10: Secadora

C11: Automatización

C12: Circuito adicional C3, C4 o C5

C13: Recarga de vehículo eléctrico

10 A

16 A

25 A

20 A

16 A

25 A

25 A

16 A

10 A

25/20/16 A

16 A

1,5 mm2

2,5 mm2

6 mm2

4 mm2

2,5 mm2

6 mm2

6 mm2

2,5 mm2

1,5 mm2

6/4/2,5 mm2

2,5 mm2

Elementos de maniobra
Se encargan de accionar los receptores. Los más importantes  
son los pulsadores, los interruptores, los conmutadores  
y los conmutadores de cruce.

Color de los cables y su función
Los cables se alojan dentro de tubos de 
plástico corrugados que se encuentran 
dentro de las paredes.

Color del cable Función

Amarillo-verde Toma de tierra

Azul claro Neutro

Negro Fase

Marrón Fase

Gris Fase (en trifásica)

Pulsador Interruptor Conmutador Conmutador de cruce
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Simbología de una instalación eléctrica

 Cuadro general de distribución

 Interruptor control de potencia

 Pulsador del timbre

 Zumbador

 Conmutador

 Interruptor unipolar

 Interruptor bipolar

 Base de enchufe de 10/16A

 Base de enchufe de 25A

 Punto de luz incandescente

 Instalación interior

 Interruptor general

Interpretación de una factura eléctrica
La compañía eléctrica cobra por todos los servicios que presta, además de por el consumo energético  
de la vivienda. El consumo se calcula multiplicando la potencia eléctrica por el tiempo, y se mide en kWh.

Identificación de la compañía comercializadora.

1
2

3

4

5

6

7 8

10

11

9

Datos de la factura: identificación del 
documento y fechas.

Resumen de los importes y los datos de pago.

Información del consumo eléctrico: consumo 
total y evolución del consumo mes a mes.

Estadísticas de consumo relacionadas con años 
anteriores, en diferentes estaciones, etc.

Titular del contrato, dirección de suministro, 
producto contratado, etc.

Información desglosada para calcular el 
importe de la factura.

Destino del importe de la factura: coste de 
producción, impuestos, costes regulados, 
incentivos a las energías renovables, etc.

Datos de atención al cliente. 

Origen de la electricidad.

Impacto medioambiental. Depende de las 
fuentes empleadas para su generación, y se 
clasifica de la A a la G. La A indica el mínimo 
impacto ambiental, y la G el máximo.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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Las conducciones de fontanería son una de las instalaciones básicas de la 
vivienda. Por un lado, aportan salubridad a través del suministro de agua po-
table y, por otro, calidad de vida, pues permiten la evacuación de las aguas 
residuales (usadas y sucias).

Captación y distribución de agua

El agua se toma de diferentes 
lugares, como fuentes, pozos o 
aguas superficiales, antes de 
pasar al circuito de distribución.

Embalse Río

Red de distribución

Agua subterránea

Viviendas

Planta de tratamiento

A continuación, se conduce por 
tuberías que evitan la evaporación 
hasta las plantas de tratamiento.

Las plantas de tratamiento, 
situadas cerca de las poblaciones, 
modifican el agua para conseguir 
unas condiciones de calidad 
óptimas para el consumo.

De las plantas de tratamiento, el agua pasa a la red de distribución y de ahí  
a las viviendas.

2.1 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
La acometida de agua que llega a las viviendas o edificios es de agua fría. Para 
disponer de agua caliente, son necesarios un calentador y una instalación que 
la distribuya. Se utilizan tuberías de cobre o de diferentes polímeros, y opera-
dores como llaves de paso, calentador o caldera, grifos, etc.

Agua caliente

Llaves de paso

Pieza de derivación TCodo 90º
para cambio
de dirección

Grifos

Agua fría

1

2

3

4

2 FONTANERÍA 
Y SANEAMIENTO

El agua, un recurso limitado
El agua es el principal recurso limitante 
para la vida. El ser humano puede 
sobrevivir varias semanas sin comer, pero 
tan solo aguanta tres días sin beber.

Sin embargo, existen muchas zonas del 
planeta en las que la población no tiene 
acceso a agua potable. 
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2.2 PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA
La acometida de agua que llega a las viviendas o edificios es de agua fría. Para 
disponer de agua caliente, son necesarios un calentador y una instalación 
que la distribuya, formada por tuberías de cobre o de diferentes polímeros, y 
operadores como llaves de paso, calentador o caldera, grifos, etc. El agua ca-
liente se puede producir en una caldera comunitaria del edificio o en un calen-
tador o caldera individual en el interior de la vivienda.

Sistemas de producción de agua caliente

Calderas de gas y gasóleo Calentadores eléctricos En los últimos años, gracias a los avances 
en el Código Técnico de Edificación y el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios, se han introducido otras 
instalaciones de generación de agua 
caliente sanitaria, como la termosolar.

Disponen de un serpentín en el quemador 
por donde pasa el agua. Las llamas del 
quemador calientan el serpentín y el calor 
se transmite al agua de su interior.

Incorporan un depósito en cuyo interior 
se coloca una resistencia eléctrica que 
calienta el agua. Tardan más tiempo en 
hacerlo que los de llama.

Sensor 
agua fría

Quemador

Cortatiro

Dispositivos
de seguridad

Cuerpo 
de agua

Sensor
ACS

Serpentín

Cuerpo 
de gas

 

Resistencia

Termostato

Válvula
 

2.3 RED DE SANEAMIENTO
La red de saneamiento se utiliza para conducir las aguas residuales desde los 
electrodomésticos y los aparatos sanitarios hasta la red de alcantarillado mu-
nicipal. Se utilizan tuberías de PVC y los operadores son la cisterna del inodoro, 
los sifones, las bajantes, los botes sifónicos, etc.

Las aguas residuales que conduce esta instalación son 
las siguientes: 

• Aguas pluviales. Son las que se recogen en los tejados 
de los edificios. Resultan aptas para el riego y, con de-
terminados tratamientos, también para el consumo.

• Aguas grises. Contienen jabones, pero no patóge-
nos. Se pueden depurar mediante especies vegetales 
y aprovecharse posteriormente para el riego.

• Aguas negras. Son aquellas que proceden del ino-
doro. Contienen patógenos perjudiciales para la sa-
lud. No se pueden depurar con facilidad a nivel 
doméstico, salvo en fosas sépticas especiales. 

Normativa sobre instalaciones 
interiores de agua
Existen diferentes normativas que deben 
cumplir todas las instalaciones de agua; 
son el Código Técnico de Edificación 
(CTE) y el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios (RITE).

Derivaciones

Bajante

Bote sifónicoManguetón
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2.4 SIMBOLOGÍA

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

Operador Función Características Símbolo Imagen

Llave de paso 
general

Controla el paso de agua  
a la instalación.

Suele ser de cobre o latón y se 
une a las conducciones mediante 

roscado o soldadura.

 

Llave de paso 
individual

Controla el paso de agua a un 
cuarto húmedo o a un receptor 

determinado.

Facilita las reparaciones sin tener 
que cortar el suministro general.

Calentador
Produce agua caliente sanitaria, 
que se distribuye paralela a la 

fría.

Puede ser de gas o gasóleo 
(calentamiento instantáneo) o 
eléctrico (termoacumulador).

 

Conducciones Llevan el agua hasta  
los receptores.

Pueden ser de acero, de cobre o 
de polipropileno. Se unen entre 
sí mediante codos y piezas en T, 

y a los receptores mediante 
manguitos flexibles.  

Grifo Permite disponer de agua  
en cada receptor.

Puede ser individual, 
monobloque o monomando.

 

INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 

Operador Función Características Imagen

Cisterna del 
inodoro

Permite descargar una cantidad 
de agua cada vez que se utiliza.

Se sitúa sobre el inodoro. Existen modelos con 
dos volúmenes de descarga diferentes.

Sifones
Impiden la comunicación directa 
con las conducciones, evitando 

malos olores.

Son tubos en forma de U que, colocados a 
continuación de los desagües y llenos de agua, 
impiden el retorno de malos olores. El inodoro 
tiene integrado el sifón en su forma interior.

Conducciones Conducen las aguas residuales 
hasta la red de alcantarillado.

Suelen realizarse en PVC, con diámetros 
adecuados para su caudal.

Bote sifónico
Recoge las aguas de los 

distintos aparatos sanitarios, 
excepto del inodoro.

Se emplea cuando los aparatos no tienen sifones 
individuales.
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3 SISTEMAS 
DE CALEFACCIÓN

Los sistemas de calefacción se emplean para mantener una temperatura con-
fortable en el interior de las viviendas durante los meses fríos del año. Todas las 
instalaciones de calefacción cuentan con tres partes diferenciadas: sistema de 
generación de calor, conducciones y elementos emisores.

3.1 SISTEMA DE GENERACIÓN
Es la fuente de calor, que se distribuye por las estancias de la vivienda me-
diante diferentes sistemas. Se puede utilizar un sistema de generación en cada 
vivienda o bien uno para varias viviendas de un edificio. Puede ser de diferen-
tes tipos: 

Caldera Placa termosolar Electricidad

Produce calor 
mediante la 
combustión de 
diferentes sustancias, 
como gasóleo, gas 
natural o biomasa.

Permite obtener 
agua caliente 
sanitaria y 
calentar un líquido 
que se distribuye 
por la vivienda.

Se utilizan radiadores 
con resistencias 
eléctricas que calientan 
un fluido, que 
intercambia calor con el 
ambiente que lo rodea.

3.2 CONDUCCIONES 
Las conducciones transportan un fluido desde el sistema de generación hasta 
los elementos emisores. Es el caso de los sistemas de calefacción con una cal-
dera, que calienta un fluido que se transporta hasta los radiadores.

3.3 ELEMENTOS EMISORES
Los elementos emisores son dispositivos diseñados para intercambiar calor 
entre un fluido interior caliente y el aire que lo rodea, que está a menor tem-
peratura. Se suelen utilizar para ello radiadores y tuberías emisoras.

Radiador Tubería emisora

Está formado por aletas de 
acero o de aluminio, con gran 
conductividad térmica y que 
ofrecen una gran superficie de 
contacto con el aire. Emplean 
un fluido calentado en una 
caldera o un aceite calentado 
por resistencias eléctricas.

Es el caso de las 
calefacciones por suelo 
radiante, en las que las 
propias tuberías que 
conducen el fluido caliente 
transmiten ese calor al  
suelo en el que están 
integradas.

Calefacción con pellets
Los pellets son pequeños cilindros de serrín 
de madera compactados que se utilizan 
como combustible. Así, se aprovecha un 
residuo de carpintería. No obstante, este 
sistema también contribuye a la pérdida  
de restos de biomasa en los bosques.
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3.4 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y CONTROL
En función del tipo de instalación, se utilizan diferentes dispositivos de segu-
ridad y de control, como vasos de expansión, bombas impulsoras, conductos 
de evacuación de gases, etc.

Además, es fundamental controlar la temperatura de los espacios que se van a 
calefactar. Este control se logra por medio de termostatos, que activan o des-
activan el sistema de calefacción cuando se alcanza la temperatura indicada.

3.5 INSTALACIONES MÁS HABITUALES
Las combinaciones posibles de sistema de generación y elementos emisores son 
numerosas, y dan lugar a gran cantidad de instalaciones de calefacción dife-
rentes. No obstante, las más habituales en nuestro país son las siguientes:

Calefacción con caldera y radiadores

La generación se hace mediante gasóleo, biomasa o gas natural. Puede ser centralizada,  
para todo un edificio, o individualizada para cada vivienda.

Dormitorio principal

Dormitorio 2

Salón

Terraza

Recibidor

Dormitorio 1

Baño 1

Baño 2

Cocina
Lavadero

Dormitorio principal

Dormitorio 2

Salón

Terraza

Recibidor

Dormitorio 1

Baño 1

Baño 2

Cocina
Lavadero

Calderín de
expansión

Caldera

Caldera

Calderín de expansión

Llave de paso

Bomba de impulsión y retorno

Radiador de calor

Conducción de retorno

Conducción de agua caliente

Vaso de expansión
Purgador para extraer el aire del

interior del radiador

Bomba

Salida de
humos

Quemador

Entrada de combustible

Calefacción por suelo radiante Calefacción eléctrica

La generación se produce mediante  
una caldera de gasóleo, biomasa  
o gas natural, y se utilizan conducciones 
emisoras integradas en el suelo de  
la vivienda. Proporcionan gran  
confort térmico.

Se utilizan radiadores eléctricos distribuidos 
por la vivienda.

Instalaciones térmicas
La referencia normativa para este tipo de 
instalaciones también es el Código Técnico 
de Edificación (CTE) y el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).



07 | INSTALACIONES EN VIVIENDAS | 193

En la mayoría de los casos, la instalación de gas en las viviendas se limita al 
suministro de este combustible como fuente de energía para la cocina, el ca-
lentador de agua y la caldera de la calefacción. 

Cuando la calefacción es individual, se utiliza una sola caldera para el agua 
caliente y para el sistema de calefacción. 

El suministro de gas se realiza a través de bombonas (propano o butano), de-
pósitos de propano o por medio de tuberías que proceden de la acometida que 
se conecta a la red general de distribución (gas natural). 

El suministro del gas a través de las tuberías hasta las industrias o los edificios 
de viviendas tiene la ventaja de que es que es continuo, es decir, el servicio de 
gas no se interrumpe. Además, resulta más cómodo, pues no es necesario cam-
biar bombonas ni manipularlas. 

Suministro de gas a un edificio

El suministro de gas al 
edificio de viviendas se 
realiza a través de la 
acometida localizada en  
una arqueta.

Derivación

Columna

Contador

Distribuidor
Arqueta de acometida

Cada vivienda cuenta con una instalación 
individual que tiene una llave de paso general, 
un filtro, un regulador de presión y un contador.

Regulador de presión

Llave

Llave
de paso 
general Contador

Red general

Al receptor
cocina, caldera

Filtro

Desde la acometida, el gas 
se distribuye a cada una de 
las viviendas del edificio.

Una vez en el interior de la 
vivienda, las tuberías de gas 
se dirigen a los aparatos de 
consumo. Cada aparato 
incorpora una llave de paso 
individual que permite cortar 
la entrada de gas.

1 3

2

4

4 INSTALACIÓN 
DE GAS

Gas canalizado
El gas natural, que procede de yacimientos 
subterráneos o submarinos, es transportado 
a través de gasoductos hasta los centros de 
almacenamiento y distribución, que lo 
reparten a las poblaciones.

Por seguridad, la instalación debe ser 
revisada periódicamente por un técnico  
y disponer de ventilación en las zonas de 
consumo.
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Las instalaciones de climatización se utilizan para enfriar o calentar el aire 
en el interior de las viviendas. En el primer caso se trata de instalaciones de aire 
acondicionado, y en el segundo de instalaciones que complementan a la pri-
mera con bomba de calor.

Estos sistemas basan su funcionamiento en el hecho de que un fluido que cam-
bia de estado líquido a gaseoso o viceversa intercambia calor con el entorno. Los 
elementos fundamentales que forman un sistema de climatización son estos:

Compresor

 

Condensador

 

Válvula de expansión

 

Evaporador

Es una bomba eléctrica 
que toma el aire del 
evaporador y aumenta  
su presión. 

Es un componente que 
produce un cambio de 
estado, de gaseoso a líquido, 
cediendo calor al entorno.

Es un componente que 
reduce la presión del 
líquido, lo que permite el 
siguiente cambio de estado.

Es un dispositivo que 
produce un cambio de 
estado, de líquido a gaseoso, 
tomando calor del entorno.

Aire acondicionado
Extrae calor del interior de una vivienda y lo expulsa al exterior 
gracias a los dos cambios de estado del fluido refrigerante.

Co
nd

en
sa

do
r e

xt
er

io
r

Compresor

Válvula de expansión

Ev
ap

or
ad

or

1

2

5

4

3

El refrigerante se encuentra en estado líquido, con una 
presión determinada.

La válvula de expansión reduce la presión del fluido  
y favorece el cambio de estado.

El fluido pasa a estado gaseoso, toma calor del entorno 
y reduce la temperatura del aire que rodea el evaporador. 
Un ventilador impulsa el aire enfriado hacia la estancia.

El fluido refrigerante, en estado gaseoso, es absorbido 
por el compresor, que aumenta su presión, lo que 
favorece el cambio de estado.

En el condensador el fluido cambia a estado líquido, 
cediendo calor al entorno.

Bomba de calor
En este caso el intercambiador exterior actúa como evaporador 
y el elemento interior como condensador.

Co
nd

en
sa

do
r 

Válvula de
 expansión

Ev
ap

or
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or

Compresor
2

1
5

43

El fluido está en estado líquido, con una presión 
determinada.

La válvula de expansión reduce la presión 
del fluido, favoreciendo el cambio de 
estado.

El fluido se evapora, tomando calor del exterior 
de la vivienda.

El refrigerante es absorbido por el compresor, que 
aumenta su presión. Esto eleva la temperatura del 
vapor y favorece el cambio de estado.

En el condensador, el fluido pasa a estado líquido, 
cediendo calor al interior de la vivienda.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5 INSTALACIÓN 
DE 
 CLIMATIZACIÓN
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Son aquellas que nos permiten disfrutar en nuestra vivienda de servicios de 
comunicación, como la radio, la televisión, el teléfono e Internet.

En España existen diferentes tipos de instalaciones de telecomunicaciones, en 
función del año en que se construyeron los edificios: 

• Edificio construido antes de 1999. No existía entonces ninguna reglamen-
tación sobre infraestructuras comunes de telecomunicaciones (ICT). En la 
construcción de estas viviendas únicamente se hicieron instalaciones de an-
tenas de radio y televisión y de teléfono.

• Edificio construido entre 1999 y 2011. En este caso se aplicó la normativa 
ICT. Las viviendas disponían de cable coaxial para TDT y satélite, cables de 
pares para telefonía y red de televisión por cable para el caso de que alguna 
operadora prestara el servicio. Todas las conexiones llegaban hasta una caja 
en el interior de la vivienda, llamada punto de acceso de usuario (PAU).

• Edificio construido después de 2011. Se aplica la normativa ICT2. A la ins-
talación de la ICT se añade la de cables de pares trenzados y de fibra para 
Internet. Las conexiones también llegan al PAU.

Instalación básica de televisión y radio
La instalación básica de televisión y radio consiste en una conexión desde la antena receptora  
de señales electromagnéticas hasta las habitaciones donde estén el televisor o la radio.

La antena receptora se sitúa fuera del 
edificio, en un lugar alto que permita su 
orientación hacia el satélite o el 
repetidor de señal.

 

Si es una antena 
colectiva, se acopla  
un amplificador de 
banda ancha antes  
de la distribución a las 
viviendas, que suministra 
una señal suficiente para 
todas las tomas que 
estén conectadas.

En cada planta se colocan repartidores 
que dividen proporcionalmente la señal 
del amplificador entre los distintos 
hogares.

Instalación básica de teléfono
La instalación tradicional era de cables de pares de cobre, si bien en los últimos años las principales  
compañías de telefonía están dando soporte a sus comunicaciones mediante redes de fibra.

En muchas viviendas, debido a su antigüedad, todavía se conserva  
la instalación tradicional, formada por una caja de punto de  
terminación de red (PTR), a la que llega la señal, y las cajas  
de conexión de telefonía RJ-11 en diferentes estancias  
de la vivienda.

6 INSTALACIÓN 
DE 
 TELECOMUNICACIONES

¿Y los edificios antiguos?
La proliferación de servicios de Internet  
y de televisión por cable está  
provocando que los mismos operadores 
estén actualizando las instalaciones de 
algunos edificios para poder dar servicio 
a sus clientes.
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Instalación de banda ancha
Su obligatoriedad se introduce con la norma ICT2, que exige dos instalaciones:

Cables de par trenzado Fibra óptica

De esta forma, se dota a todas las viviendas de una conexión de alta velocidad a Internet. 
Estas conexiones, que llegan al PAU, se distribuyen interiormente a las diferentes estancias 
de la vivienda.

Router

El acceso a Internet por medio de estas conexiones requiere  
la instalación de un router. Su función es conectar una red local, 
como la de una vivienda o una oficina, con la red exterior.  
El usuario puede tener control de la configuración del dispositivo 
en lo que respecta a la parte interior de la red local, y la 
compañía de telecomunicaciones que facilita el acceso  
a Internet controla la configuración exterior.

Instalación de portero automático
Para la instalación de un portero automático se necesitan los siguientes elementos: fuente 
de alimentación, módulo de placa, botonera exterior, telefonillos y abrepuertas.

Fuente de alimentación
Alimenta al resto de componentes del 
sistema a partir de la tensión de la red 
eléctrica.   1.

  2.
  3.
  4.
  5.

1

2

3 4 5

Común
Llamada
Apertura de la puerta
Micrófono
Altavoz

Alimentador

Abrepuerta

Módulo de
placa

Conexión del teléfono interior

Pulsadores
para llamada
a cada piso

Fuente de alimentación
del sistema

Módulo de placa
Realiza el conexionado de los 
componentes del circuito. Puede incluir  
la botonera exterior.

Botonera exterior
Cuenta con pulsadores de llamada para 
los distintos telefonillos.

Telefonillos
Están ubicados en el interior de las viviendas. Permiten mantener 
la comunicación con el exterior a través del módulo de placa y 
también abrir la puerta exterior.

Abrepuertas
Se trata de cerraduras dotadas de un electroimán que,  
accionadas mediante los telefonillos, permiten abrir  
la puerta exterior.
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La domótica es la aplicación de la tecnología a las tareas domésticas, que pue-
den realizarse de forma automática mediante circuitos electrónicos e informá-
ticos: por ejemplo, subir y bajar las persianas, encender la luz o la calefacción 
cuando hace frío y el aire acondicionado cuando hace calor. Para ello son ne-
cesarios un ordenador o microcontrolador, que disponga de varias entradas 
y salidas, y un programa informático con las operaciones que deben realizar 
las salidas en función de la información recibida por las entradas. 

En las entradas se conectan los 
sensores que se necesiten: los de luz, 
temperatura, humedad, presencia, etc.

En las salidas se conectan los receptores 
encargados de una función: motores, 
lámparas, zumbadores, electroválvulas, etc.

Las principales ventajas de la domótica son las siguientes: 

• Facilita el ahorro energético, pues permite gestionar eficazmente la ilumi-
nación, la climatización, el agua caliente, el riego, los electrodomésticos, etc. 

• Aprovecha mejor los recursos naturales, al utilizar las tarifas horarias de 
menor coste, y reduce la factura energética. 

• Facilita a las personas discapacitadas el manejo de los elementos del hogar, 
y añade más seguridad gracias a las alarmas detectoras de incendio, gas o 
inundaciones de agua. 

• Aumenta la accesibilidad a las comunicaciones al poder compartir el ac-
ceso a Internet con los equipos informáticos y audiovisuales que haya en el 
hogar. Esto nos permite realizar compras cómodamente, acceder a museos, 
bibliotecas, periódicos, etc. 

Tipos de instalaciones domóticas

Centralizada

En ella, un controlador centralizado recibe información de todos los sensores 
y, una vez procesada esta, genera las órdenes para acceder a los actuadores. 

Distribuida

Es una instalación en la que cada sensor o actuador dispone de un 
controlador interno. Se conectan entre sí mediante un bus, un cable eléctrico 
o de forma inalámbrica. 

Mixta

Es una instalación descentralizada; dispone de varios controladores que 
procesan la información de los sensores y los transmiten al resto de 
dispositivos distribuidos por la vivienda. 

Inmótica
La inmótica es la incorporación  
de la domótica a las oficinas,  
edificios corporativos, hoteles,  
empresas, etc., con el objetivo  
de reducir el consumo de  
energía y aumentar el  
confort y la seguridad  
en los mismos.

7 INSTALACIÓN 
DOMÓTICA

Así se pueden automatizar los 
procesos más frecuentes de una casa, 
como el riego del jardín, la regulación 
de la luminosidad de las lámparas, el 
encendido de la televisión, etc.
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Durante sus actividades cotidianas, el ser humano consume energía en ocasio-
nes de forma excesiva, especialmente en los países desarrollados. Este con-
sumo de energía provoca un aumento de la contaminación ambiental y un 
agotamiento de los recursos naturales. Para garantizar un futuro viable para 
la humanidad es necesario reducir el consumo energético. 

8.1 EFICIENCIA ENERGÉTICA
Para reducir el consumo energético, es fundamental hacer un uso consciente 
y óptimo de la energía. De este modo, se puede ahorrar energía sin necesidad 
de realizar una inversión económica; basta con modificar los hábitos de los 
usuarios. Algunas medidas son las siguientes:

Climatización y agua caliente

Aproximadamente el 60 % del consumo energético de una vivienda se destina  
a calefacción y agua caliente sanitaria. Es imprescindible hacer un uso racional, 
ajustando los termostatos a las temperaturas adecuadas. El correcto aislamiento  
y diferentes medidas arquitectónicas pueden reducir considerablemente  
el consumo.

Electrodomésticos Iluminación

Es conveniente utilizar 
electrodomésticos de las 
clases más eficientes (A, A+, 
A++ y A+++) y usarlos de 
forma eficaz, por ejemplo, 
poniendo las lavadoras a 
plena carga.

Es aconsejable utilizar lámparas de bajo 
consumo o de tecnologías LED.

Desde el año 2013, la ley obliga a realizar una certificación energética de los 
inmuebles, tanto los de nueva construcción como los ya existentes. Esta certi-
ficación debe incluirse en los contratos de compraventa o arrendamiento. 

El certificado energético incluye la calificación de eficiencia energética del 
edificio, por la cual se asigna a cada uno una clase energética de eficiencia 
que va desde la clase A, para los inmuebles energéticamente más eficientes, a 
la G, para los menos eficientes. 

El documento sirve como referencia para conocer el consumo energético nece-
sario para mantener las condiciones de confort establecidas por la legislación. 
Cuanto más eficiente sea una vivienda, más barato será mantener esas condi-
ciones y menos impacto ambiental se producirá.

8 AHORRO 
ENERGÉTICO

Paradoja de Jevons
El uso consciente es fundamental. De no 
ser así, puede producirse la conocida 
como paradoja de Jevons: una mejora 
tecnológica en la eficiencia provoca un 
aumento del consumo energético total, 
en lugar de su disminución.
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8.2 ENERGÍA Y ARQUITECTURA
La arquitectura es una de las principales fuentes de consumo de energía en el 
planeta, tanto por la propia actividad de la construcción como por la energía 
que se necesita para mantener las condiciones de confort.

ARQUITECTURA SOSTENIBLE

La arquitectura sostenible es un modo de concebir el diseño arquitectónico. 
Se aprovechan al máximo los recursos naturales, minimizando el impacto am-
biental de la construcción, uso y destrucción de un inmueble.

Esta arquitectura apuesta por la utilización de materiales naturales con la 
menor transformación posible. Se pueden utilizar la piedra, la madera, tierra, 
paja, etc.

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA

La arquitectura bioclimática consiste en realizar el diseño de los edificios 
teniendo en cuenta las condiciones climáticas y aprovechando los recursos dis-
ponibles (sol, vegetación, lluvia, vientos, etc.), con el fin de reducir el consumo 
de energía que se necesita para mantener las condiciones de confort.

Una vivienda diseñada correctamente según estos principios puede requerir 
muy poca energía adicional que provenga de combustibles fósiles, o incluso la 
demanda se puede reducir completamente. 

Construcción sostenible
Un ejemplo de casa sostenible es aquella 
fabricada con alpacas de paja, tierra  
y madera.

Cal y cemento
La producción de cal consume mucha 
menos energía que la de cemento. Además, 
el ciclo de producción se puede repetir 
indefinidamente, lo cual no es posible 
con el cemento. El principal inconveniente 
de la cal es que tarda más tiempo en 
fraguar.

MEDIDAS DE 
ARQUITECTURA 
BIOCLIMÁTICA

Aislamiento térmico
Un buen aislamiento evita la pérdida de calor en invierno y 
la entrada de calor en verano. Se recurre a muros gruesos, a 
elementos con muy poca conductividad térmica, como la madera 
o la paja, y a vidrios de buena calidad (de doble o triple vidrio  
y acabado bajo emisivo). Pueden realizarse cubiertas vegetales, 
que mejoran considerablemente el aislamiento térmico.

Energías renovables
El uso de paneles fotovoltaicos, 
termosolares o generadores eólicos 
ayuda a reducir el consumo energético 
de fuentes no renovables.  
Es imprescindible una reducción del 
consumo de energía total.

Ventilación cruzada
Se emplea para mejorar las 
condiciones térmicas. Es el principio 
que se utiliza en los muros trombe.

Materiales
El uso de materiales naturales, que producen cierta permeabilidad e intercambio de 
vapor con el ambiente interior, mejora las condiciones de confort. Es el caso de los 
revocos naturales de cal y tierra, o de la madera.

Orientación
Se trata de aprovechar al máximo el sol en invierno y reducir  
su incidencia en verano. Se consigue orientando las viviendas  
al sur en el hemisferio norte, y al norte en el hemisferio  
sur.

Medidas naturales de protección
Se utilizan barreras verdes perennes para proteger los edificios 
de los vientos fríos, o elementos de sombra de hoja caduca, 
que en invierno permiten el paso de los rayos del sol, y en 
verano sombrean la fachada y los huecos.
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ESTUDIOS Y PROFESIONES

Los campos laborales relacionados con las instalaciones 
en viviendas y con el ahorro energético son numerosos. 
Si además tenemos en cuenta la difícil situación energé-
tica que estamos viviendo como especie, los retos del 
futuro requerirán profesionales concienciados y bien 
formados.

ESTUDIOS ESPECÍFICOS

Ciclos formativos de FP básica Ciclos formativos de grado medio

•  Profesional Básico en Reforma y Mantenimiento de Edificios

•  Profesional Básico en Electricidad y Electrónica

•  Profesional Básico en Instalaciones Electrotécnicas  
y Mecánicas

•  Profesional Básico en Mantenimiento  
de Viviendas

•  Técnico en Construcción

•  Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas

•  Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones

•  Técnico en Redes y Estaciones de Tratamiento de Aguas

•  Técnico en Instalaciones Frigoríficas y de Climatización

•  Técnico en Instalaciones de Producción de Calor

Ciclos formativos de grado superior Grados universitarios

•  Técnico Superior en Organización y Control  
de Obras

•  Técnico Superior en Proyectos de Edificación

•  Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil

•  Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico

•  Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos  
y Automatizados

•  Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicaciones  
e Informáticos

•  Técnico Superior en Eficiencia Energética y Energía  
Solar Térmica

•  Técnico Superior en Energías Renovables

•  Técnico Superior en Desarrollo de Proyectos  
de Instalaciones Térmicas y de Fluidos

•  Grado en Arquitectura

•  Grado en Arquitectura Técnica

•  Grados en Ingenierías  
Industriales

ALGUNAS PROFESIONES RELACIONADAS

Ciclos formativos de FP básica Ciclos formativos de grado medio

•  Operario de albañilería básica

•  Ayudante de fontanero

•  Operario de instalaciones eléctricas de baja tensión

•  Ayudante de montador de antenas

•  Ayudante de instaladores

•  Albañil

•  Solador, alicatador, encofrador, ferrallista, cantero, etc.

•  Instalador de redes de agua, calefacción y saneamiento

•  Electricista

•  Instalador de energía solar fotovoltaica

Ciclos formativos de grado superior Grados universitarios

•  Encargado de obra

•  Jefe de producción

•  Delineante

•  Ayudante de topografía

•  Ayudante de procesos de certificación energética

•  Responsable de montaje y mantenimiento de instalaciones  
renovables

•  Proyectista

•  Director de la ejecución de obras

•  Jefe de obra

•  Diseñador de instalaciones

Actividad

 1 Elige el contenido que más te haya llamado la atención de la 
unidad y escribe las titulaciones que podrías estudiar y los 
trabajos que podrías realizar.
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TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD

Cualquier especie consume energía para sobrevivir, y el ser humano no es 
ajeno a esta necesidad. En última instancia, la mayoría de la energía que 
consumen todas las especies del planeta procede del sol. En algunos casos, 
como en la fotosíntesis, se aprovecha directamente; y en otros, el aprovecha-
miento es indirecto, que es lo que ocurre cuando un herbívoro se alimenta.
Hasta la Primera Revolución Industrial, las fuentes de energía que utilizaba 
el ser humano eran similares a las que empleaba el resto de las especies, 
salvo por el uso del fuego y por la fuerza animal a la que se recurría para 
muchas tareas.

Sin embargo, la invención de la máquina de vapor alimentada con carbón 
permitió un avance industrial. Esto provocó un desarrollo tecnológico que 
posibilitó el uso de otras fuentes de energía, como es el caso del petróleo o 
del gas natural. 

Demanda de energía mundial
Según la Agencia Internacional de la Energía, la demanda de energía mundial en 2017, 
clasificada por fuentes primarias, es la que se muestra en la imagen.

Se observa que el 81 % de la energía que se consume en el mundo procede del carbón,  
el petróleo y el gas natural. Esto pone de manifiesto nuestra dependencia de estas fuentes 
para mantener las sociedades desarrolladas. A esto hay que añadir que, según diferentes 
estudios, el crecimiento económico lleva asociado inevitablemente un aumento del  
consumo energético.

Estudio de Marion King Hubbert sobre la producción de petróleo  
en Estados Unidos
El geofísico Marion King Hubbert trabajó para la petrolera Shell en los años cincuenta del  
siglo XX. Realizó estudios sobre las curvas de producción de los pozos petroleros de Estados 
Unidos y llegó a la conclusión de que el máximo productivo se daría entre 1965 y 1970 en ese 
país. El comportamiento de los pozos es independiente del país en el que se encuentren, pues 
depende de sus características físicas, por lo que la teoría del pico del petróleo también se aplicó 
a nivel mundial.

Situación energética mundial
La Agencia Internacional de la Energía publica 
cada año el informe World Energy Outlook, 
que refleja la situación energética mundial. 

Según el gráfico, debido al declive natural  
de las fuentes de producción de petróleo,  
para 2025 se producirá un desfase entre  
la producción y la demanda de unos  
34 millones de barriles de petróleo al día.

Esta falta de la principal fuente de energía 
primaria puede tener graves repercusiones a 
nivel mundial.

Actividad

 1 Busca en Internet el documental 
HOME. Disfruta de la belleza de sus 
imágenes y haz un resumen sobre 
los aspectos más relevantes que se 
mencionan. Después, responde a las 
preguntas.

 a. ¿Por qué el pico del petróleo puede 
afectar a la alimentación a nivel 
mundial?

 b. ¿Qué es la tasa de retorno energé-
tico?
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PROYECTOS
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INSTALACIONES PARA UNA VIVIENDA
Tienes que realizar un proyecto de instalaciones concretando tantos aspectos 
como te sea posible. La altura libre será de 2,50 m, y la superficie, de menos de 
120 m2.

A continuación se muestra el plano de una vivienda situada en un edificio. En 
caso de que sea necesario, puedes utilizar la escala gráfica para determinar las 
medidas que necesites y no estén indicadas en el plano.
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APARTADOS DEL PROYECTO
El proyecto deberá recoger los siguientes apartados:

Portada.

Índice.

Información previa. Datos del técnico, datos 
del cliente, dirección de la vivienda, breve 
descripción de la misma, etc. Puedes inventar 
los datos.

Instalación eléctrica. Todos los mecanismos 
eléctricos estarán situados a 1,10 m  
del suelo.

Instalación de fontanería y saneamiento.  
La producción de ACS se realiza mediante 
caldera de gas. Todas las tomas de agua 
estarán situadas a 65 cm de altura. Debes 
tener en cuenta la instalación de los aparatos 
sanitarios.

Instalación de calefacción. Basada en la misma caldera de gas y radiadores de aluminio.  
La toma de ida estará a 70 cm de altura, y la de retorno a 20 cm.

Instalación de gas.

Instalación de telecomunicaciones. Se aplicará la normativa ICT2.

Instalación domótica. Tienes total libertad creativa para seleccionar componentes  
y funciones disponibles.

Normativa de obligado cumplimiento. Cita la referencia completa de todas las normas  
que conozcas que sea obligatorio cumplir.

El proyecto no podrá tener las mismas características que un proyecto profe-
sional, pero sí aportar tanta información como sea posible.

Cada instalación deberá incluir, al menos, la siguiente información:

Descripción por escrito del tipo de instalación, los materiales y los elementos que la 
compondrán.

Plano o croquis de la instalación y los esquemas necesarios para que se pueda 
llevar a cabo.

Coste aproximado de los materiales para ejecutar la instalación. Para ello, hay que 
indicar todos los elementos y materiales, el coste unitario y el coste total. No es 
necesario tener en cuenta la mano de obra. Busca en Internet precios orientativos 
de todo lo que necesites.
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ACTIVI
DADES

07 INSTALACIONES  
EN VIVIENDAS

1Instalación 
eléctrica

 1 Busca información sobre el funcionamiento de los transforma-
dores. Después, explica por qué son necesarios en las redes de 
distribución eléctrica.

 2 Calcula el coste mensual aproximado de la factura de la luz, 
suponiendo las potencias y horas de consumo. Utiliza una fac-
tura eléctrica de tu casa para obtener los datos que faltan.

Potencia Horas diarias

Vitrocerámica

Frigorífico

Lavadora

Lavavajillas

Microondas

Puntos de luz

Televisor

Ordenador

Plancha

Secador

 3 Busca en tu casa todos los elementos que puedas de la instala-
ción eléctrica que se tratan en este libro. Hazles fotografías con 
el móvil e inclúyelas en un breve trabajo donde expliques para 
qué sirve cada uno.

2Fontanería 
y saneamiento

 4 Consigue una factura de agua de tu casa. Teniendo en cuenta 
que el agua potable es el principal factor limitante de la vida, 
¿crees que su precio es adecuado?

 5 Busca cuál es el consumo medio de agua por persona y día en 
España. ¿Te parece alto o bajo? Razona tu respuesta.
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 6 Haz con tu móvil fotografías de todos los elementos que puedas 
de la instalación de fontanería de tu casa. Incorpóralas a un 
trabajo en el que expliques el funcionamiento de cada uno.

3Sistemas 
de calefacción

 7 Explica el sistema de calefacción que se utiliza en tu casa e in-
dica el coste aproximado del consumo energético necesario para 
mantener el confort en invierno. Aporta documentación que 
justifique tus cálculos.

 8 Busca en Internet información sobre los puentes térmicos. Es-
cribe por qué son importantes para el confort de una vivienda.

 9 ¿Por dónde se producen las mayores pérdidas térmicas en una 
vivienda? ¿Cómo se pueden reducir?

 10 Busca información sobre la temperatura a la que hay que regu-
lar el termostato de la calefacción en invierno para que el con-
sumo energético no sea demasiado elevado.

4Instalación 
de gas

 11 ¿Qué son los GLP? ¿Cuáles de ellos se distribuyen en bombonas? 

 12 ¿Por qué hace falta una rejilla abierta al exterior en las cocinas 
que tienen caldera de gas natural?

5Instalación 
de climatización

 13 Busca información sobre la temperatura de confort a la que se 
tiene que regular el termostato del aire acondicionado en ve-
rano para controlar el consumo energético.

 14 ¿Por qué los aires acondicionados de las ciudades contribuyen a 
aumentar la temperatura en el exterior?

6Instalación de 
telecomunicaciones

 15 Haz una fotografía al PAU de tu vivienda, si es que existe. Averigua 
qué normativa aplica. En caso de que no exista, localiza el PTR.

 16 ¿Cómo se puede instalar una smart TV sin wifi en una habitación? 
Ten en cuenta que la instalación debe ser plenamente funcional.

7Instalación 
domótica

 17 Busca en Internet diferentes fabricantes de equipos domóticos. 
Aporta al menos cinco opciones y elige uno de ellos para tu 
proyecto. Justifica adecuadamente tu elección.

 18 ¿Cómo crees que puede contribuir la domótica a mejorar el aho-
rro energético?

8Ahorro 
energético

 19 Busca en Internet y haz un breve resumen de la paradoja de 
Jevons. Pregunta a personas mayores si saben con qué frecuen-
cia se lavaba la ropa antes de que existiesen las lavadoras. 
¿Cómo crees que está relacionada esta paradoja con la cantidad 
de veces que se lava la ropa actualmente?

 20 En arquitectura existen técnicas en las que se emplean materia-
les naturales, respetuosos con el entorno y con un comporta-
miento energético adecuado; algunos son tradicionales, como 
el adobe o la madera, y otros han surgido en los últimos años, 
como la construcción con fardos de paja. Busca información 
sobre la construcción con fardos de paja. Explícala brevemente, 
indicando sus ventajas e inconvenientes.

 21 Además de la elección de los materiales, la arquitectura puede 
utilizar diseños específicos para reducir el consumo energético. 
Busca consejos sobre cómo mejorar los siguientes aspectos cui-
dando el ahorro energético:

 a. Temperatura en casa.

 b. Ventilación.

 c. Orientación del edificio.

 d. Aislamiento térmico.

 e. Ventanas.

 22 Utilizando las recomendaciones del libro y los consejos de la 
actividad anterior, observa el comportamiento energético de tu 
casa. Haz un informe con recomendaciones para mejorarlo.




