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CUADERNO DE PRÁCTICAS DE TALLER. 

 

BLOQUE 8. INSTALACIONES EN EL ENTORNO DE LAS VIVIEN DAS. 

(Segunda Parte) 

U. T. 21: INSTALACIONES DE ENLACE . 

 

 

 

 

Relación de prácticas. 

P21.1 Instalación de CGP (Caja General de Protección) 

P21.2 Instalación de CC. (Contadores) 

P21.3 Instalación de LGA. (Línea General de Alimentación) 

P21.4 Instalación de ICP (Interruptor de Control de Potencia) 

P21.5 Instalación de CGPM (Caja General de Protección y Medida) para 2 usuarios. 

P21.6 Pruebas funcionales de fin de obra. 
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1. Instalaciones de Enlace. Introducción. 

1.1. Definición. 
Se denominan instalaciones de enlace, aquellas que unen la caja general de protección o cajas 
generales de protección, incluidas éstas, con las instalaciones interiores o receptoras del usuario.  

Comenzarán, por tanto, en el final de la acometida y terminarán en los dispositivos generales de 
mando y protección.  

Estas instalaciones se situarán y discurrirán siempre por lugares de uso común y quedarán de 
propiedad del usuario, que se responsabilizará de su conservación y mantenimiento. 

1.2. Partes de las Instalaciones de Enlace. 
Los elementos que componen las instalaciones de enlace son los siguientes: 

• Caja General de Protección (CGP)  

• Línea General de Alimentación (LGA)  

• Elementos para la Ubicación de Contadores (CC)  

• Derivación Individual (DI)  

• Caja para Interruptor de Control de Potencia (ICP)  

• Dispositivos Generales de Mando y Protección (DGMP) 

1.3. Normativa 
Las instalaciones de enlace vienen definidas en el REBT (Reglamento de Baja Tensión) y en sus ITC 
(Instrucciones Técnicas Complementarias). 

• BT- ITC12. Instalaciones de Enlace: Definición. Esquemas.  

• BT- ITC13. Cajas generales de protección  

• BT- ITC14. Línea general de alimentación  

• BT- ITC15. Derivaciones individuales  

• BT- ITC16. Contadores: ubicación y sistemas de instalación  

• BT- ITC17. Dispositivos generales e individuales de mando y protección. Interruptor de control 
de potencia. 

1.4. Esquema General 
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2. Cajas Generales de Protección. (CGP). 
Las Cajas Generales de Protección (CGP), son las cajas que alojan los elementos de protección de 
las líneas generales de alimentación.  

Se instalarán preferentemente sobre las fachadas exteriores de los edificios , en lugares de libre y 
permanente acceso.  

La parte inferior de la puerta se encontrará a un mínimo de 30 cm. del suelo. 

Dentro de las mismas se instalarán cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fase o polares.  

El neutro estará constituido por una conexión amovible situada a la izquierda de las fases 

Dispondrá también de un borne de conexión para su puesta a tierra si procede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Cajas de Protección y Medida. (CPM) 
En el caso de suministros para un único usuario  (Viviendas unifamiliares) o dos usuarios 
alimentados desde el mismo lugar  (Pareados o Casas con 2 suministros), se podrá utilizar las 
Cajas de Protección y Medida (CPM) que aloja en un único elemento, la caja general de protección y 
el equipo de medida (Contador). 

No se admitirá el montaje superficial  

Los equipos de medida deberán estar instalados a una altura comprendida entre 0,7 m y 1,80 m. 

 
  

4. Línea General de Alimentación. (LGA). 
Es aquella que enlaza la Caja General de Protección con la Centralización de Contadores.  

Cableado:  3 conductores de fase y 1 de neutro , de cobre o aluminio , unipolares y aislados , 
tensión asignada 0,6/1 kV., no propagadores del incendio y con emisión de humos  y opacidad 
reducida  y sección mínima de 10 mm2 en Cu o 16 mm2 Al . 

Trazado:  El trazado debe ser lo más corto y rectilíneo  posible, discurriendo por zonas de uso 
común.  
Canalizaciones:  Los conductores pueden ir en el interior de tubos empotrados, enterrados o en 
montaje superficial, en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda 
de un útil, en canalizaciones eléctricas prefabricadas o en el interior de conductos cerrados de obra 
de fábrica. En las verticales la dimensión mínima del conducto será de 30 x 30 cm  

Caídas de tensión máximas:  

• Contadores centralizados: 0,5 por 100. (0,5 %) 

• Centralizaciones parciales: 1 por 100. (1 %) 
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4.1. LGA. Sección del Conductor Neutro y Diámetro d el Tubo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Derivación Individual. (DI) 
Derivación individual es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de alimentación 
suministra energía eléctrica a una instalación de usuario. Se inicia en el embarrado general y termina 
a la salida del Cuadro General de Mando y Protección (CGMP). Comprende los siguientes 
mecanismos: 

• Los fusibles de seguridad. Situados en la Centralización de Contadores. 

• El conjunto de medida. Contador. 

• Los dispositivos generales de mando y protección. (ICP, IGA y PIA’s). 

Cableado: Número de fases  según la utilización (1 fase para suministro monofásico o 3 fases para 
suministro trifásico), más el conductor de neutro  y el de protección . (Independiente para cada 
suministro), más un hilo de mando  (Color Rojo y S = 1,5 mm2). O sea:  

• Fases + Neutro + Protección + Mando 
Características del Cableado:  
La sección mínima de los cables es de: 6 mm2 (E. Básica) y 10 mm2 (E. Elevada)  para cables de 
fase, neutro y protección 

De cobre o Aluminio  y tensión asignada 450/750 V. ó 0,6/1 kV. si son cables multi-conductores o  
canalización enterrada, no propagadores del incendio y con emisión de humos  y opacidad 
reducida . 

Canalizaciones:  
Cada derivación individual será totalmente independiente  
de las derivaciones correspondientes a otros usuarios y 
deberán discurrir por lugares de uso común .  

El tubo tendrá un diámetro mínimo de 32 mm 
Cuando discurran verticalmente se alojarán en el interior de 
una canaladura o conducto de obra de fábrica con 
elementos cortafuegos  cada 3 plantas. 

Caídas de tensión máximas:  

• Contadores concentrados en más de un lugar: 0,5%.  

• Contadores totalmente concentrados: 1%. 

• Derivaciones individuales para un único usuario sin línea general de alimentación: 1,5%. 

5.1. Contadores Eléctricos. 
Normativa sobre la instalación de contadores:  

• ITC-BT-16: Instalaciones de enlace. Contadores: ubicación y sistemas de Instalación. 

• Sevillana – Endesa.  Normas particulares y condiciones 
técnicas y de seguridad: 

o Capítulo II, Título 7: Contadores. Ubicación e 
Instalación 

o Capítulo VII: Equipos de Medida para la Facturación. 
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Instalación de contadores: Los contadores se pueden alojar en: 

• Módulos (cajas con tapas precintables)  

• Paneles  

• Armarios  

5.1.1. Ubicación de la Centralización de Contadores  
1. Individual  

• A un solo usuario 

• A dos usuarios alimentados desde el mismo lugar 
2. Concentrada  

• En local 

• En armario. Solo si el número de contadores es menor de 16. 
3. Concentrados por Plantas  

• Solo si el número de plantas es mayor a 12 y el número de contadores en cada 
concentración >16 

 

1. Contadores Individuales. Cajas de Protección y M edida.  
Para alimentar a un solo usuario o 2 usuarios alimentados desde el mismo lugar. Se emplean las 
Cajas de Protección y Medida (CPM). 
 

  
CPM para 1 Usuario CPM para 2 Usuarios 

 
2. Contadores ubicados en local.  

Situación:  

• Planta baja, entresuelo o primer sótano. 

• Próximo a derivaciones individuales.  

Tamaño:  

• Altura ≥ 2,30m 

• Anchura a contadores ≥ 1,50 m 
Otras condiciones:  

• Iluminado (> 300lux) y ventilado 

• Iluminación de emergencia: Más de 5 lux durante más de 1 hora. 

• No servirá nunca de paso ni de acceso a otros locales.  

• Separado de otros locales que presenten riesgos de incendio o produzcan vapores corrosivos 

• Debe disponer sumideros de desagüe 

• La puerta de acceso abrirá hacia el exterior y tendrá una dimensión mínima de 0,70 x 2 m. 

• Debe disponer extintor móvil en las inmediaciones. 
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3. Contadores ubicados en Armarios.  
Situación:  

• Planta baja, entresuelo o primer sótano. 

• Paramento en la zona común de la entrada. 

• Próximo a derivaciones individuales.  
Distancias: Pasillo  ≥ 1,50 m 

Otras condiciones:  

• Cerradura Normalizada Endesa 

• No tendrá Bastidor intermedio que dificulte las lecturas. 

• Zona Iluminada y ventilada 

• Debe disponer extintor móvil en las inmediaciones. 

• Debe poseer un base de enchufe 16A con toma de Tierra. (Mantenimiento) 

 

Centralización de Contadores, Ubicados en Armario.  

 
 

Vista Frontal  Perfil  

Centralización de Contadores, Ubicados en local.  

 
 

Vista Frontal Perfil 
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5.1.2. Partes Funcionales de la Concentración de Co ntadores. 
• Interruptor General de Maniobra 

o Entre LGA y Embarrado General. 

o Deja fuera de servicio toda la concentración de contadores. 

o 160A (<90KW) o 250A. (hasta 150 KW) 

o Corte Omnipolar. Corta antes las fases que el neutro. 

• Embarrado General y Fusibles de Seguridad. 
o Fusibles cilíndricos tipo D0, tamaño 22 x 58.  
o Pletinas de 20mm x 4 mm 

• Unidad Funcional de Medida 
o Contiene los contadores, Interruptores horarios y dispositivos de Mando para la 

medida 

• Unidad Funcional de Mando. 
o Dispositivos para el cambio de tarifa.  

o El interruptor horario se instala en la parte superior derecha. 

• Embarrados de Protección y Bornes de salida 
o Bornes para cables de tierra de 16 a 50 mm2 

o Bornes protección derivaciones de 6 a 16 mm2 

o Conectado a Tierra y Señalizado 

o Dispondrá de una protección aislante que evite contactos accidentales con el 
embarrado general al acceder a los fusibles de seguridad. 

• Unidad Funcional de Telecomunicaciones (Opcional) 
o Equipo de tele lectura de contadores. 

 

 

 

 

 

1: Caja de poliéster autoextinguible con fibra 
de vidrio 

2: Tapa transparente de policarbonato 

3: Placa base para montaje contadores 

4: Contador 

5: Reloj 

6: Tornillo precintable 

7: Bornas conexión 25mm2. Derivaciones 
Ind. 

8: Borna Conexión Seccionable 

9: Borna conexión Directa a Tierra 

10: Fusible D02 63A 

11: Placa transparente de policarbonato 

12: Salida a Derivaciones Individuales 

13: Pletina de cobre 20x4 mm 

14: Interruptor de corte general en carga 

15: Cableado Cu 450/750V H07Z-R 10mm2. 

Elementos de la concentración (centralización) de c ontadores  

 

 

 

 

 



P.C.P.I. Auxiliar de Instalaciones Electrotécnicas y de Comunicaciones. 

Módulo Específico de Instalaciones eléctricas y dom óticas. 

Francisco J. Jiménez. I.E.S. Martín Rivero. Ronda. Málaga. 

Página 8 de 8  

 
Esquema de la Centralización de Contadores  

 

  

Esquema de la Conexión del Contador.  

 


