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Tema 1.  Herramientas del electricista. 

En esta unidad se estudiarán (Contenidos): 

Equipos de herramientas. 

 

Realizando (Procedimientos): 

Observación de las distintas herramientas y uso. 

 

Prácticas: 

 

P1.1 Completar el nombre de las herramientas 
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Destornillador  con Punta Posidriv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD DE TRABAJO 1. Herramientas del electricista. 

Escribe el nombre de cada herramienta en el recuadro correspondiente. 
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Tema 2. Montajes eléctricos básicos sobre tablero. Lámparas de 
incandescencia. 

En esta unidad se estudiarán (Contenidos): 
Punto de luz simple. 
Funcionamiento de la lámpara de incandescencia. 
Medidas eléctricas. 
Análisis de la instalación de un punto de luz real. 
Introducción al dibujo de circuitos. Simbología. 
Instalación de una toma de corriente. 
Conexiones en serie y paralelo de lámparas. 
Punto de luz conmutado 
Encendido de una lámpara desde tres o más puntos. Conmutadas de 
cruce. 
Interruptores dobles. 
Puntos de luz y enchufes en dormitorios. 
Montajes especiales Galería ciega.Mariposa… 
 
Realizando (Procedimientos): 
Estudiar el funcionamiento de los montajes a partir del esquema dado. 
Realizar la instalación en panel de los distintos montajes. 
Comprobar su funcionamiento. 
Efectuar medidas eléctricas en el circuito, determinando los parámetros. 
 
Prácticas: 
P2.1 Instalación de toma de corriente, base de enchufe. 
P2.2 Instalación de varias tomas de corriente, base de enchufe, 
juntas. 
P2.3 Instalación de un punto de luz simple. 
P2.4 Instalación de dos lámparas en serie. 
P2.5 Instalación de dos lámparas en paralelo 
P2.6 Instalación de una lámpara con dos interruptores en serie 
P2.7 Instalación de una lámpara con dos interruptores en paralelo 
P2.8 Instalación de tres lámparas, montaje serie-paralelo. 
P2.9 Instalación de tres lámparas, montaje paralelo-serie  
P2.10 Instalación dos lámparas con encendido alternativo mediante 
conmutador. 
P2.11 Luz conmutada desde dos puntos. 
P2.12 Timbre accionado por pulsador. 
P2.13 Instalación de varios puntos de luz independientes desde 
interruptores independientes. 
P2.14 Dos puntos de luz en conexión mariposa. 
P2.15 Instalación de una luminaria con cuatro bombillas (lámparas) 
P2.16 Instalación de punto de luz y base de enchufe de alumbrado en 
mesita de noche. 
P2.17 Instalación conmutada de una lámpara, desde tres puntos. 
Conmutadores de cruzamiento. 
P2.18 Instalación conmutada de una lámpara desde cuatro puntos. 
Conmutadores de cruzamiento. 
P2.19 Interruptor doble. Interruptores simples montados juntos. 
P2.20 Alumbrado de sótano, bodega o en cascada. Montaje galería 
ciega. 
P2.21 Instalación de varios puntos de luz independientes en cascada 
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PRÁCTICA 1. Instalación de toma de corriente, base de enchufe. 

 
OBJETIVOS: Instalar una toma de corriente de usos varios con toma de enchufe. 

PROCEDIMIENTOS: 

Se realizarán con cable flexible de cobre y aislamiento de PVC y de sección 2,5mm2 y 
bajo tubo corrugado de 20mm. de diámetro. 

El enchufe es de 16 Amperios, 2 polos + tierra. Base 16A. 2p+T 

Corresponde al Circuito C2 de las instalaciones interiores de una vivienda. 
 
ESQUEMAS: 
 

Esquema Unifilar 

 

Esquema Desarrollado 

 

Esquema Funcional 

 

Conexiones en Caja de Derivación 

 

Simbología  

 

Base enchufe 16A. 2p+T 

 

Base enchufe 25A. 2p+T 

 

 

Esquema de Instalación 

 

 

PE 

 
N 

 
L1 

 

N 

 

L1 

 
PE 

 

PE 

 N 

 

L1 

 
2 x 2,5 mm2 + 2,5 

mm2 
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PRÁCTICA 2. Instalación de varias tomas de corriente, base de enchufe, juntas. 

 
OBJETIVOS: Instalar varias tomas de corriente de usos varios con toma de enchufe. 

PROCEDIMIENTOS: 

Se realizarán con cable flexible de cobre y aislamiento de PVC y de sección 2,5mm2 y 
bajo tubo corrugado de 20mm. de diámetro. 

El enchufe es de 16 Amperios, 2 polos + tierra. Base 16A. 2p+T 

Corresponde al Circuito C2 de las instalaciones interiores de una vivienda. 

Está permitido siempre y cuando las tomas estén juntas. 
 
ESQUEMAS: 
 

Esquema Funcional 

 

Esquema de Conexiones 

 

 

PE 

 
N 

 
L1 

 

B1 

2 

 

CD 

 

B2 

 

CM 

 

CM 

 

B3 

 

CM 

 

B1 

 

N 

 

L1 

 

B3 

 

B2 

 

PE 
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PRÁCTICA 3: Instalación de un punto de luz simple. 

 
OBJETIVOS: Realizar la instalación de un punto de luz simple. O sea, una lámpara 
accionada desde un interruptor. 

PROCEDIMIENTOS: 

Se realizarán con cable flexible de cobre y aislamiento de PVC y de sección 1,5mm2 , bajo 
tubo corrugado de 16mm. de diámetro. 

A la luminaria hay que llevar el cable de P.E. aunque no se conecte. 

Corresponde al Circuito C1 de las instalaciones interiores de una vivienda. 
 
ESQUEMAS: 
 

Esquema Unifilar 

 

Esquema Desarrollado 

 

 

Esquema Funcional 

 

 

Conexiones en Caja de Derivación 

 

 

Simbología. 

 

Esquema de Instalación 

 

 

Luminaria 

 Esquemas 

 En Planta 

Interruptor 

 Esquemas 

 En Planta 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

 
PE 

 
N 

 
L1 

 

S1 

 

N 

 

L1 

 

H1

S2 

1 

2 x 1,5 mm2 + 1,5 

mm2 

S1 

 

PE 

 N 

 

L1 

 

H1

S2 

1 
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PRÁCTICA 4: Instalación de dos lámparas en serie. 

 
OBJETIVOS: Realizar la instalación de dos lámparas en serie. Verificar el funcionamiento 
de los circuitos serie.  

PROCEDIMIENTOS: 

Se realizarán con cable flexible de cobre y aislamiento de PVC y de sección 1,5mm2 , bajo 
tubo corrugado de 16mm. de diámetro. 
 
ESQUEMAS: 
 

Esquema Unifilar 

 

Esquema Desarrollado 

 

Esquema Funcional 

 

Conexiones en Caja de Derivación 

 

 
CUESTIONES: 

1. ¿Qué ocurre si una de las dos bombillas se funde? 

2. ¿Por qué iluminan menos? 

3. ¿Cuál ilumina más, la de mayor potencia o la de menos potencia? 

4. ¿Si I es la intensidad que circula por la lámpara 1, cuál será el valor de la 
intensidad que circula por la lámpara 2? 

1 

 

2 

 
PE 

 
N 

 
L1 

 

3 

2 

 

4 

2 

 

S1 

 

N 

 

L1 

 

H1

S2 

1 H2

S2 

1 

2 x 1,5 mm2 + 1,5 

mm2 

S1 

 

PE 

 N 

 

L1 

 

E2

S2 

1 

E1

S2 

1 
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PRÁCTICA 5: Instalación de dos lámparas en paralelo. 

 
OBJETIVOS: Realizar la instalación de dos lámparas en paralelo. Verificar el 
funcionamiento de los circuitos en paralelo.  

PROCEDIMIENTOS: 

Se realizarán con cable flexible de cobre y aislamiento de PVC y de sección 1,5mm2 , bajo 
tubo corrugado de 16mm. de diámetro.  

Fase: Color Negro. Neutro: Color Azul. Tierra: Verde-Amarillo 
 
ESQUEMAS: 
 

Esquema Unifilar 

 

Esquema Desarrollado 

Esquema Funcional 

 

Conexiones en Caja de Derivación 

 

CUESTIONES: 

1. ¿Por qué crees que esta es la forma habitual de conexión de lámparas y otros 
mecanismos en la vivienda? 

2. ¿Hay alguna diferencia de iluminación entre ambas lámparas de conectarlas 
independientemente o en paralelo? 

3. ¿Cuál es la tensión a la que están conectadas las lámparas? 

4. ¿Cuál será el valor de la intensidad total si I1 es la intensidad por la lámpara 1 e I2 
es la intensidad por la lámpara 2? 

1 

 

2 

 
PE 

 
N 

 
L1 

 

3 

2 

 

5 

2 

 

4 

 

E2 

2 

 

E1 

2 

 

S1 

 

PE 

 N 

 

L1 

 

E2

S2 

1 

E1

S2 

1 

S1 

 

L1 

 

E1

S2 

1 

E2

S2 

1 
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PRÁCTICA 6. Instalación de una lámpara con dos interruptores en serie 

 
OBJETIVOS: Realizar la instalación de dos interruptores en serie. Estudiar el 
funcionamiento de cualquier tipo de sensor conectado en serie.  

PROCEDIMIENTOS: 

Se realizarán con cable flexible de cobre y aislamiento de PVC y de sección 1,5mm2 , bajo 
tubo corrugado de 16mm. de diámetro.  

Fase: Color Negro. Neutro: Color Azul. Tierra: Verde-Amarillo 
 
ESQUEMAS: 
 

Esquema Funcional 

 

Conexiones en Caja de Derivación 

 

 
CUESTIONES: 

1. ¿Cómo deben estar los interruptores para que la lámpara se ilumine? 

2. ¿Si alguno de los interruptores se encuentra en la posición abierta, lucirá la 
lámpara? 

3. Si la intensidad que circula por la lámpara es I, ¿qué intensidad circulará por los 
interruptores si ambos están cerrados? ¿Y si uno está cerrado y otro abierto? 

S1 

 

N 

 

L1 

 H1

S2 

1 

S2 

 

S1 

 

 

 
PE 

 
N 

 
L1 

 

 

2 

 

S2 
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PRÁCTICA 7. Instalación de una lámpara con dos interruptores en paralelo 

 
OBJETIVOS: Realizar la instalación de dos interruptores en paralelo. Estudiar el 
funcionamiento de cualquier tipo de sensor conectado en paralelo.  

PROCEDIMIENTOS: 

Se realizarán con cable flexible de cobre y aislamiento de PVC y de sección 1,5mm2 , bajo 
tubo corrugado de 16mm. de diámetro.  

Fase: Color Negro. Neutro: Color Azul. Tierra: Verde-Amarillo 
 
ESQUEMAS: 
 

Esquema Funcional 

 

Conexiones en Caja de Derivación 

 

 

 

 

 

 
CUESTIONES: 

1. ¿Cómo deben estar los interruptores para que la lámpara se ilumine? 

2. ¿Si alguno de los interruptores se encuentra en la posición cerrado, se podrá 
apagar la lámpara? 

3. Si la intensidad que circula por la lámpara es I, ¿qué intensidad circulará por los 
interruptores si ambos están cerrados?. ¿Y si uno está cerrado y otro abierto? 

S1 

 

N 

 

L1 

 H1

S2 

1 
S1 

 

 

 

 

 
PE 

 
N 

 
L1 

 

 

2 
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PRÁCTICA 8. Instalación de tres lámparas, montaje serie-paralelo. 

 
OBJETIVOS: Realizar la instalación de dos lámparas en serie, en paralelo con otra 
lámpara.  

PROCEDIMIENTOS: 

Se realizarán con cable flexible de cobre y aislamiento de PVC y de sección 1,5mm2 , bajo 
tubo corrugado de 16mm. de diámetro.  

Fase: Color Negro. Neutro: Color Azul. Tierra: Verde-Amarillo 
 
ESQUEMAS: 
 

Esquema Funcional 

 

Conexiones en Caja de Derivación 

 

 

 

 

 

 

 

 
CUESTIONES: 

1. ¿Cómo afecta a las demás lámparas si se funde la lámpara H2? 

2. ¿Cómo afecta a las demás lámparas si se funde la lámpara H1? 

 

S1 

 

N 

 

L1 

 H1

S2 

1 

H3 

 

H2 

1 

E2 

 

S1 

 

PE 

 
N 

 
L1 

 

H2 

2 

 

H1 

 

H3 

 

CD 
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PRÁCTICA 9. Instalación de tres lámparas, montaje paralelo-serie 

 
OBJETIVOS: Realizar la instalación de dos lámparas en paralelo, en serie con otra 
lámpara.  

PROCEDIMIENTOS: 

Se realizarán con cable flexible de cobre y aislamiento de PVC y de sección 1,5mm2 , bajo 
tubo corrugado de 16mm. de diámetro.  

Fase: Color Negro. Neutro: Color Azul. Tierra: Verde-Amarillo 
 
ESQUEMAS: 
 

Esquema Funcional 

 

 

Conexiones en Caja de Derivación 

 

 

 

 

 

 

 

 
CUESTIONES: 

1. ¿Cómo afecta a las demás lámparas si se funde la lámpara H2? 

2. ¿Cómo afecta a las demás lámparas si se funde la lámpara H1? 

 

S1 

 

N 

 

L1 

 

H1

S2 

1 

H2 

 

H3 

 

S1 

 

CD 

 
PE 

 
N 

 
L1 

 

H2 

2 

 

H1 

 

H3 

 

CD 
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PRÁCTICA 10. Instalación dos lámparas con encendido alternativo mediante 

conmutador. 

 
OBJETIVOS: Realizar la instalación de dos lámparas con encendido alternativo mediante 
conmutador. Estudiar el funcionamiento del conmutador. 

PROCEDIMIENTOS: 

Se realizarán con cable flexible de cobre y aislamiento de PVC y de sección 1,5mm2 , bajo 
tubo corrugado de 16mm. de diámetro.  
 
ESQUEMAS: 
 

Esquema Funcional 

 

 

Conexiones en Caja de Derivación 

 

Simbología 

 

 

 
DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONMUTADOR: 
El conmutador consta de: 

 Un borne de entrada o Borne Común o Puente. 

 Dos bornes de salida. 
En una posición, el borne de entrada se conecta a un borne de salida, mientras que en la 
otra posición se conecta con el otro borne de salida. 
 
CUESTIONES: 
Describe el funcionamiento del montaje: 

1. ¿Cuál es la función del interruptor? 

2. ¿Cuál es la función del conmutador? 

Conmutador 

 Esquemas 

 En Planta 

L1 

 

H2

S2 

1 

N 

 
H1

S2 

1 
S1 

 

S2 

 

S1 

 

C

D 

 

PE 

 
N 

 
L1 

 

H2 

2 

 

S2 

 

H1 

2 

 

C

D 
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S1 

 

S2 

1 

N 

 

L1 

 

H1

S2 

1 

PRACTICA 11. Luz conmutada desde dos puntos. 

 
OBJETIVOS: Realizar la instalación de una lámpara con encendido-apagado desde dos 
lugares distintos.  
Este circuito lo encontramos principalmente en: 

a) Los dormitorios no principales, donde se dispone de un conmutador a la entrada 
del dormitorio y otro en el cabecero de la cama. 
b) Estancias con dos puertas de entrada. 
c) Pasillos de más de 5 metros de longitud. 

PROCEDIMIENTOS: 

Se realizarán con cable flexible de cobre y aislamiento de PVC y de sección 1,5mm2 , bajo 
tubo corrugado de 16mm. de diámetro. 

Utilizaremos los siguientes colores del aislante de los cables: 

 Negro: Para el cable de Fase. 

 Azul: Para el cable de neutro. 

 Verde-amarillo: Protección eléctrica de la luminaria. 

 Marrón: Para los ―vueltas‖ de los conmutadores. 
 
ESQUEMAS: 
 

Esquema Unifilar 

 

 

Esquema Funcional 

 

Conexiones en Caja de Derivación Simbología 

 

 
  

Conmutador 

 Esquemas 

 En Planta 

S1 

 

S2 

 

2 

1 

2’ 

 
PE 

 
N 

 
L1 

 

H1 
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Esquema de funcionamiento 
 
Posición Apagado: 

 
 
Posición encendido: 

 

Esquema de instalación 

 
 
DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONMUTADOR: 
El conmutador consta de: 

 Un borne de entrada o Borne Común o Puente. 

 Dos bornes de salida. 

En una posición, el borne de entrada se conecta a un borne de salida, mientras que en la 
otra posición se conecta con el otro borne de salida. 
 
MATERIAL NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN DE UN PUNTO DE LUZ 

CONMUTADO: 

Para la instalación de un punto de luz conmutado necesitamos: 

 2 conmutadores 

 2 cajas de derivación 15x10 

 2 Cajas de mecanismos. 

Si la instalación es de una lámpara de incandescencia, además: 

 1 Portalámparas de rosca E-27 

 1 Bombilla de incandescencia 40W-230V-E27 

 
CUESTIONES: 
 

1. Describe el funcionamiento del montaje. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

1 

2 

S1

11 

S2 

H1

11 

1 

2 

1 

2 

S1

11 

S2 

H1

11 
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PRÁCTICA 12. Timbre accionado por pulsador 

 
OBJETIVOS: La instalación de un timbre accionado por pulsador.  

PROCEDIMIENTOS: 

Se realizarán con cable flexible de cobre y aislamiento de PVC y de sección 1,5mm2 , bajo 
tubo corrugado de 16mm. de diámetro.  

La instalación del timbre, aún sin ser un elemento de alumbrado, se conecta en el circuito 
C1 de las instalaciones interiores en la vivienda (circuito de alumbrado). 

Los timbres pueden ser de varios tipos, siendo los principales: 

 Los Zumbadores eléctricos. 

 Los Timbres de campana. 

 Los Timbres de dos tonos o ding-dong. 
 
ESQUEMAS: 
 

Esquema Unifilar 

 

Conexiones en Caja de Derivación 

 

Esquema Funcional 

 

Simbología 

 

 

Timbre 

 Esquemas 

 En Planta 

Pulsador 

 Esquemas 

 En Planta 

 

 

 

 

 

 
PE 

 
N 

 
L1 

 

 

2 

 
 

 

S1 

 

N 

 

L1 

 

T1

S2 

1 
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PRÁCTICA 13. Instalación de varios puntos de luz independientes desde 

interruptores independientes 

OBJETIVOS: La instalación de puntos de luz independientes. 

PROCEDIMIENTOS: 

Se realizarán con cable flexible de cobre y aislamiento de PVC y de sección 1,5mm2 , bajo 
tubo corrugado de 16mm. de diámetro.  

Esta es la forma de distribución del circuito C1 de alumbrado en el interior de las 
viviendas, donde además encontraremos: puntos de luz conmutados, puntos de luz 
conmutados con cruzamiento y tomas de enchufe de alumbrado en mesitas de noche. 
 

ESQUEMAS: 
 

Esquema Unifilar 

 

Esquema Funcional 

 

 

Conexiones en Caja de Derivación  

 

 

 

 

S1 

 

N 

 

L1 

 

H1

S2 

1 

H2

S2 

1 

S2 

 

2 x 1,5 mm
2
 + 1,5 mm

2
  

 

Φ 16 mm 

S1 

 

2 

 
PE 

 
N 

 
L1 

 

H1 

2 

 

H2 

 

 

S2 

 

5 
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PRÁCTICA 14. Instalación de Dos puntos de luz en conexión mariposa. 

OBJETIVOS: La instalación de dos puntos de luz en conexión mariposa. Que el alumno 
aprenda a realizar la instalación de cualquier circuito eléctrico a partir de un esquema 
dado. El análisis del funcionamiento de un montaje a partir del esquema dado. 

PROCEDIMIENTOS: 

Se realizarán con cable flexible de cobre y aislamiento de PVC y de sección 1,5mm2 , bajo 
tubo corrugado de 16mm. de diámetro.  
 

ESQUEMAS: 
 

Esquema Funcional 

 

 

Conexiones en Caja de Derivación  

 

 

 

 

 
CUESTIONES: 
 

 Describe el funcionamiento del montaje: 

 

 

 

 

 

S1 

 

CD 

 
PE 

 
N 

 
L1 

 

 H2 

 

CD 

 

H1 

 

 

S1 

 

N 

 

L1 

 

H1 

1 

H2 

 

S2 

 

S2 
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PRÁCTICA 15. Instalación de una luminaria con 4 bombillas. 

OBJETIVOS: La instalación de una luminaria con 4 bombillas. 

PROCEDIMIENTOS: 

El alumno debe realizar los esquemas de instalación y conexiones y el montaje de esta 
práctica.  

Se realizarán con cable flexible de cobre y aislamiento de PVC y de sección 1,5mm2 , bajo 
tubo corrugado de 16mm. de diámetro. 
 
ESQUEMAS: A rellenar por el alumno  
 

Esquema Funcional 

 

 

 

 

 

 

Conexiones en Caja de Derivación.  

Realiza las conexiones 

 

 

 

 

 

 

 
CUESTIONES: 

 ¿Cómo deben estar conectadas las bombillas usualmente en una luminaria, en 
serie o en paralelo? 

PE 

 
N 

 
L1 
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PRÁCTICA 16. Instalación de punto de luz y base de enchufe de alumbrado en 

mesita de noche. 

OBJETIVOS: Instalación de una base de enchufe de alumbrado en la mesita de noche 
desde el interruptor de alumbrado. 

PROCEDIMIENTOS: 

El enchufe de alumbrado pertenece al circuito C1 de las instalaciones interiores en la 
vivienda. 

El alumno debe considerar que normalmente este montaje se realizará con 
conmutadores, ya que siempre se tendrá dos puntos de encendido-apagado de la 
iluminación: uno a la entrada de la habitación y otro en el cabecero de la cama.  

Se realizarán con cable flexible de cobre y aislamiento de PVC y de sección 1,5mm2 , bajo 
tubo corrugado de 16mm. de diámetro. 
 
ESQUEMAS:  
 

Esquema Funcional 

Conexiones en Caja de Derivación.  

 
CUESTIONES: 

1. Realiza el esquema de la conexión del enchufe, teniendo en cuenta una instalación 
conmutada desde dos puntos. 

B1 

 

N 

 

L1 

 1 

S1 

 

N 

 H1

S2 

1 

PE 

 
N 

 

 

PE 

 

 

2’ 

 

 

2 

1 

 

4 

1 

 

1 

 

 

N 

 

 

PE 

L1 

 

H2 

2 

 

B1 

2 

 

CD 

 

S1 

 

CM 
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PRÁCTICA 17. Instalación de una lámpara conmutada desde tres puntos. Luz 

conmutada de cruce 

 
OBJETIVOS: Realizar la instalación de una lámpara con encendido-apagado desde tres 
lugares distintos.  
Este circuito lo encontramos principalmente en: 

a) Los dormitorios principales, donde se dispone de un conmutador a la entrada del 
dormitorio y otro dos en el cabecero de la cama. 
b) Estancias con tres puertas de entrada. 
c) Pasillos de más de 10 metros de longitud. 

PROCEDIMIENTOS: 

Se realizarán con cable flexible de cobre y aislamiento de PVC y de sección 1,5mm2 , bajo 
tubo corrugado de 16mm. de diámetro. 

Utilizaremos los siguientes colores del aislante de los cables: 

 Negro: Para el cable de Fase. 

 Azul: Para el cable de neutro. 

 Verde-amarillo: Protección eléctrica de la luminaria. 

 Marrón: Para los ―vueltas‖ de los conmutadores. 
 
ESQUEMAS: 
 

Esquema Unifilar 

 

 

Esquema Funcional 

 

Esquema Desarrollado 

 

  

S2 

 

S3 

1 

N 

 

L1 

 

H1

S2 

1 

S1 

 

S1 

 
S3

2 

1 

PE 

 N 

 

L1 

 

S2

3 

 

H1

S2 

1 
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Esquema de conexiones en cajas de 
derivación 

 

Simbología. 
 

 

Esquema de la instalación.  
 

 

Detalle del conexionado de bornes. 

 
 

Distintas posiciones del conmutador 
de cruce. 

  

 
DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL CONMUTADOR: 
El conmutador de cruce consta de 4 bornes:  

 En la posición 1 estarían unidos los bornes 1 con 4 y 2 con 3. 

 En la posición 2 estarían unidos los bornes 1 con 3 y 2 con 4. 

El conmutador de cruce se coloca entre los conmutadores, teniendo como entradas los 
―vueltas‖ de ambos conmutadores. Se debe tener cuidado en la conexión para que el 
circuito funcione correctamente. 
MATERIAL NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN DE UN PUNTO DE LUZ 

CONMUTADO DESDE 3 PUNTOS: 

 2 Conmutadores 

 1 Conmutador de cruce. 

 2 Cajas de derivación 15x10 

 3 Cajas de mecanismos. 

CUESTIONES: 

Describe el funcionamiento del montaje. 

  

Conmutador de cruce 

 Esquemas 

 En Planta 

1 

 

3 

1 

4 

1 

4’ 

 
PE 

 
N 

 
L1 

 

5 

 

2 

1 
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PRÁCTICA 18. Instalación conmutada de una lámpara desde cuatro puntos. 

Conmutadores de cruzamiento. 

 
OBJETIVOS: Realizar la instalación de una lámpara con encendido-apagado desde 
cuatro o más lugares distintos.  

PROCEDIMIENTOS: 

El alumno debe realizar los esquemas de instalación y conexiones y el montaje de esta 
práctica.  
 
ESQUEMAS: (Completa los esquemas) 
 

Esquema Unifilar 

 

Esquema Desarrollado.  

 

Esquema de conexiones en cajas de derivación 

 

 
CUESTIONES: 

1. Describe el funcionamiento del montaje. 

2. ¿Cuántos conmutadores y conmutadores de cruce necesitaremos si queremos 
―gobernar‖ una lámpara desde 7 puntos? 

  

PE 

 
N 

 
L1 

 

S1 

 
S3

2 

1 

PE 

 N 

 

L1 

 

S2

3 

 

H1 

1 

S4

2 

1 
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PRÁCTICA 19. Instalación de un Interruptor doble. Interruptores simples 

montados juntos. 

OBJETIVOS: Instalación de interruptores dobles o simples montados juntos. 

PROCEDIMIENTOS: 

Se realizarán con cable flexible de cobre y aislamiento de PVC y de sección 1,5mm2 , bajo 
tubo corrugado de 16mm. de diámetro. 
 
ESQUEMAS:  
 

Esquema Funcional 

 

Conexiones en Caja de Derivación.  

 

 

S1 

 

N 

 

L1 

 H1

S2 

1 

S1 

 

N 

 H2

S2 

1 

S1 

 

PE 

 
N 

 
L1 

 

H2 

2 

 

CD 

 

H1 

2 

 

CD 

 

S2 

 

CM 

 

 

CM 
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PRÁCTICA 20. Instalación de Alumbrado de sótano, bodega o en cascada. 

Montaje galería ciega. 

OBJETIVOS: Realizar la instalación de un montaje en configuración de galería ciega. 

PROCEDIMIENTOS: 

Este montaje, se utiliza en galerías o estancias de bastante longitud. Al ir accionando uno 
de los mecanismos se enciende una lámpara y se apaga la precedente. Cuando 
retrocedemos en el camino vamos apagando una lámpara y encendiendo la precedente. 
 
ESQUEMAS:  
 

Esquema Desarrollado 

 

 

 

 

Conexiones en Caja de Derivación.  

 

 

 
FUNCIONAMIENTO:  
El proceso de encendido es: 

1. Al accionar el interruptor S1, se encenderá la lámpara H1. 
2. Al accionar el conmutador S2, se encenderá la lámpara H2 y se apagará H1. 
3. Al accionar el conmutador S3, se encenderá la lámpara H3 y se apagará H2. 

 
Siendo el proceso de apagado justamente el contrario. 

S1 

 

PE 

 N 

 

L1 

 

H3

S2 

1 

H2

S2 

1 

S3 

 

S2 

 

H1

S2 

1 

S1 

 

 

 
PE 

 
N 

 
L1 

 

 

2 

 

 

2 

 

S3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

S2 
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PRÁCTICA 21. Instalación de varios puntos de luz independientes en cascada. 

OBJETIVOS: Realizar la instalación de un montaje en configuración en cascada. 

PROCEDIMIENTOS: 

El alumno realizará el montaje y explicará el funcionamiento del circuito. 
 
ESQUEMAS:  
 

Esquema Desarrollado 

 

 

 

 

 

 

Conexiones en Caja de Derivación.  

 

 

 
FUNCIONAMIENTO: (Explica cuál es el funcionamiento de este montaje) 

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONES: 

 ¿Cuáles son las diferencias de funcionamiento entre el montaje en cascada y el 
montaje en galería ciega? 

S1 

 

 

 
PE 

 
N 

 
L1 

 

 

2 

 

 

2 

 

S3 

 

 

 

 

2 

 

 

 

S2 

 

H1 

2 

 

H2 

2 

 

H3 

2 

 

S1 

 

N 

 

L1 

 

H3 

3S2 

1 

H2

S2 

1 

S3 

 

S2 

 

H1

S2 

1 
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 

1. ¿De qué sección son los cables de iluminación en las viviendas? 

2. ¿De qué sección son los cables de tomas de enchufes varios en las viviendas? 

3. ¿De qué color es el cable de neutro? ¿Puede ser de otro color? 

4. ¿De qué color es normalmente el cable de fase? ¿De qué otros colores puede ser? 

5. ¿De qué color es el cable de protección eléctrica o tierra? 

6. ¿Cuántos cables hay que llevar a las lámparas? ¿Cuáles? 

7. ¿Podemos conectar directamente fase a las lámparas y neutro al interruptor? ¿Por 

qué? ¿Si lo hiciéramos funcionaría? 

8. ¿Cómo se deben conectar las lámparas en una vivienda, en serie o en paralelo? 

¿Por qué? 

9. Si dos lámparas están en serie y una de ellas se funde ¿qué ocurre con la otra? 

10. Dibuja los siguientes símbolos eléctricos: (tanto en planta como en esquema 

funcional) Interruptor, conmutador, conmutador de cruce, lámpara, pulsador, 

timbre, generador de Corriente alterna. 

11. ¿Qué mecanismos se necesitan para encender-apagar una lámpara desde 2 

puntos? 

12.  Disponemos de dos interruptores conectados en serie, ¿en qué posición deben 

estar para que se ilumine una lámpara? 

13. Disponemos de dos interruptores conectados en paralelo, ¿en qué posición deben 

estar para que se ilumine una lámpara? 

14. Si tenemos conectadas 2 bombillas en paralelo y una de ellas se funde, ¿cómo 

lucirá la otra? 

15. Si la resistencia de un circuito es muy elevada (casi infinita) entonces la intensidad        

será _________________________________ 

16. Si la resistencia de un circuito es muy baja (casi 0) entonces la intensidad 

será__________________________________ 

17. Si antes de conectar nuestro circuito, la resistencia que medimos entre fase y 

neutro es 0 Ohm, tenemos en nuestro montaje:_____________________________ 

18. Ley de Ohm. Fórmula 

19. ¿Qué es la intensidad? ¿Con qué aparato se mide? 

20. Si con el ohmetro medimos entre fase y neutro 0 Ohm tenemos en nuestro circuito 

un:______________________________  

21. A mayor resistencia ¿qué ocurre con la intensidad? 

22. ¿Cuál es la tensión de la corriente alterna monofásica de consumo en las 

viviendas? ¿Y a qué frecuencia? 

23. ¿Qué es un cortocircuito? 

24. ¿Cómo iluminan más las lámparas, conectadas en serie o en paralelo? 

25. Dibuja los siguientes esquemas eléctricos: Punto de luz simple, Punto de luz 

conmutado (Encendido-apagado de una lámpara desde 2 puntos), Dos lámparas 

en paralelo con dos interruptores en serie), encendido alternativo de dos lámparas. 

26. Dibuja una cabeza de destornillador thorx y una hexagonal 

27. Para qué sirve el destornillador buscapolos. 

28. ¿Qué herramientas conoces para pelar cables? 

29. ¿Para qué sirve el sargento? 

30. ¿Dónde se conecta el cable de tierra en el enchufe? 
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Tema 3. Medidas Eléctricas. 

En esta unidad se estudiarán (Contenidos): 

Ley de Ohm. 

Tensión. 

Intensidad. 

Potencia. 

Aparatos para la realización de medidas eléctricas. 

(Voltímetros, amperímetros y Vatímetros). 

El multímetro. 

Líneas monofásicas y trifásicas 

 

Realizando (Procedimientos): 

Realizar medidas de tensión, intensidad y potencia eléctrica 

en distintos circuitos. 

Relacionar los resultados. Ley de Ohm. 

Medidas eléctricas sobre líneas trifásicas y monofásicas 

 

Prácticas: 

P3.1 Medidas de Tensión, Intensidad, Resistencia. Potencia. 

Lámpara simple 

P3.2 Medidas eléctricas en circuitos serie. 

P3.3 Medidas eléctricas en circuitos paralelo 

P3.4 Supuesto práctico. Medidas eléctricas,  

P3.5 Medidas con multímetro digital. 
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UNIDAD DIDÁCTICA 8. MAGNITUDES ELÉCTRICAS BÁSICAS 

Tensión o Diferencia de Potencial (ddp): 

La diferencia de potencial (ddp) entre 2 puntos se define como el trabajo necesario para 
desplazar la unidad de carga desde el punto inicial al punto final. 

Su unidad de medida es el Voltio. (V). 

El voltio se define como la tensión que hay que aplicarle a una resistencia de 1 ohmio 
para que circule una intensidad de 1 amperio. 

Se mide con el voltímetro. 

Intensidad (I): 

Se define como la cantidad de carga que circula por unidad de tiempo. 
 

𝐼 =
𝑄

𝑡
 

 

Su unidad de medida es el Amperio. (A).         𝟏 𝒂𝒎𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐 =
𝟏 𝒄𝒖𝒍𝒐𝒎𝒃𝒊𝒐

𝟏 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒏𝒅𝒐
 

 

La unidad básica de carga eléctrica es el electrón. La carga del electrón es 

muy pequeña. Así, se define el Culombio (C) como la carga de 6,3 x 1018 

electrones. O sea, 1 culombio = 63300.0002000.0001000.000 electrones 

Se mide con el amperímetro. 

Resistencia (R): 

Es la dificultad que presenta un material al paso de la corriente eléctrica. 

Su unidad de medida es el Ohmio. (Ω). 

Se mide con el Ohmetro. 

 La resistencia de un cable depende de varios factores: 
1. Del tipo de material o sea de la resistividad (ρ) del material. 

a. Buenos Conductores: Resistividad baja. Ej: Metales. 
b. Malos Conductores: Resistividad alta: Ej: Madera. 

2. De la longitud del cable. 
a. A mayor longitud mayor resistencia 

3. De la sección o sea del grosor del cable. 
a. A menor sección mayor resistencia y viceversa. 

4. De la temperatura. 
a. En general a mayor temperatura, mayor resistencia. 

 

Así la resistencia de un conductor a una temperatura constante es: 
 

𝑅 =  𝜌 ×
𝑙

𝑆
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Resistividad de algunos 

materiales 

  

Material Resistividad (ρ) 

(Ω * mm
2
 / m) 

  

𝑹 =  𝝆 ×
𝒍

𝑺
 

R = Resistencia (Ω) 

Ρ = Resistividad (Ω * mm
2
 / m) 

l = Longitud (m) 

S = Sección (mm
2
) 

Plata 0,015 

Cobre 0,017 

Aluminio 0,027 

Estaño 0,13 

Mercurio 0,94 

 

 

Influencia de la temperatura en la resistencia de los conductores 

Material Coeficiente de 

temperatura (α) 

 RT2 = RT1 (1 + α * ΔT) 

RT2  = Resistencia a la temperatura final (Ω) 

RT1  = Resistencia a la temperatura inicial (Ω) 

α     = Coeficiente de temperatura 

ΔT   = Incremento de temperatura (ºC) 

Plata 0,036 

Cobre 0,0043 

Aluminio 0,004 

Estaño 0,0045 

Tungsteno 0,0042 

Ley de Ohm: 

“La intensidad de corriente que recorre un circuito eléctrico es directamente proporcional a 

la tensión aplicada, e inversamente proporcional a la resistencia que presenta éste”. 

RVI /  RIV   IVR /  

Potencia eléctrica: 

Se define como la cantidad de trabajo desarrollada en la unidad de tiempo.    

P = W / t = F * d / t 

En un circuito eléctrico la potencia eléctrica vale: 
 

P = V × I 

Su unidad de medida es el Vatio. (W). 
1 Vatio = 1 Voltio * 1 Amperio 

1 W = 1 V * 1 A 

Sustituyendo el valor de V e I de la Ley de Ohm, también tenemos las siguientes 

igualdades: 

P = V * I  P = V2 / R  P = I2 * R 

 

R

V

R

V
VIVP

2

                  y            2IRIIRIVP        
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Energía eléctrica: 

Es el trabajo desarrollado en un circuito eléctrico durante un tiempo determinado. 

E = P * t      

Su unidad de medida es el Julio. (J). 
1 Julio = 1 vatio * 1 segundo 

1 J = 1 W * 1 s 

El julio es una unidad demasiado pequeña, por lo que a nivel profesional eléctrico se 
emplea otra, el Kilovatio-Hora (KWh). 

1 KWh = 1000 vatios * 3600 segundos = 3,6 * 106 Julios 

Contadores de Energía eléctrica: 

El KWh es la unidad en la que miden los contadores de energía. 
El coste de la energía es el resultado de multiplicar la energía consumida en KWh por 
el precio unitario del KWh. 

 

Coste (€) = E (KWh) * Precio (€/KWh)    (resultado en euros)     . 

Efecto Joule: 

La energía eléctrica consumida en una resistencia se convierte en calor.  
Se define la caloría como la cantidad de calor que hay que suministrar a 1 litro de 
agua para incrementar su temperatura 1 grado centígrado. 

 

1 julio = 0,24 calorías     . 

Magnitudes eléctricas en corriente alterna: 

La corriente alterna es aquella en la que el valor de la tensión varía constantemente. A 

nivel industrial y doméstico, la corriente alterna tiene forma senoidal (de onda) y valores 

máximos y mínimos constates y frecuencia constante. Esta corriente es producida por los 

alternadores o generadores. 

Los parámetros característicos de la corriente alterna son: 

 Valor Pico: Valor máximo que toma la tensión. 

 Valor Eficaz: Es el valor de una señal contínua 
que produciría el mismo efecto que la alterna. 
Vale Vef = Vp / √2 = 0,707 Vp 

 Frecuencia: Número de veces que se repite la 
onda en cada segundo. Se mide en Hercios 
(Hz) que equivale a veces por segundo. 

 

 

En España los valores característicos de la corriente alterna monofásica son: 

Tensión eficaz:   230 V 

Frecuencia:   50 Hz 
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Elementos receptores en corriente alterna: 

Los circuitos pueden contener principalmente tres tipos de elementos: 

a) Resistencia. 

b) Bobina o inductancia. 

c) Condensadores. 

Las bobinas o inductancias y los condensadores son elementos acumuladores o 
almacenadores de energía, de  forma que pueden retrasar la onda de intensidad 
(Inductancia) con respecto a la onda de tensión, o adelantar la onda de intensidad 
(condensadores) con respecto a la onda de intensidad. 

 

Resistencia Bobina Condensador 

   

La onda de tensión va en 

fase con la de intensidad. 

La onda de tensión va 

atrasada con respecto a la 

de intensidad. 

La onda de tensión va 

adelantada con respecto 

a la de intensidad. 

 Factor de Potencia (Cos φ): 

El Coseno de Fi (Cos φ) o Factor de potencia se define como el ángulo de desfase 
entre la onda de tensión y la de intensidad. 
El Factor de potencia toma valores que van desde 0 a 1 (circuito resistivo puro) 

Potencias en Corriente Alterna: 

En corriente alterna se habla de tres tipos de medidas de la potencia: 

a) Potencia Activa: La que se consume 

b) Potencia Reactiva: La que se devuelve a la red. 

c) Potencia Aparente: La que la red transporta. 

La potencia (Potencia Activa o potencia consumida) en corriente alterna tiene esta 
expresión: 

Pca = V * I * Cos φ    

 
El Factor de Potencia (Cos φ) se mide mediante un aparato llamado Fasímetro.
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PRÁCTICAS DEL BLOQUE 3. MAGNITUDES ELÉCTRICAS BÁSICAS. LEY DE OHM. 

Práctica 3.1. Relaciones entre magnitudes básicas.  

a) Realiza este montaje en el tablero. 

 

b) Ve intercambiando las bombillas que instalas en el portalámparas y rellena la tabla. 

 Potencia Bombilla:  Es el valor que tienes serigrafiado la bombilla. 

 Intensidad Medida:  El valor de intensidad medido con el amperímetro. 

 Tensión:   El valor de tensión medido con el voltímetro. 

 Resistencia Bombilla:  El valor de resistencia medido con el ohmmetro que 
mediremos antes de conectar al portalámparas.  

 Potencia calculada:  Valor del producto ( V x I )  

 Tensión Calculada:  Valor del producto ( R x I ) 
 

Potencia 

Bombilla 

Intensidad 

Medida 

Tensión Resistencia 

Bombilla 

Potencia 

Calculada 

Resistencia 

Calculada 

P I V R P = V x I R = V / I 

25 W A V Ω W Ω 

40 W A V Ω W Ω 

60 W A V Ω W Ω 

75 W A V Ω W Ω 

100 W A V Ω W Ω 

 

c) ¿Coinciden los valores de potencia calculada con los valores de potencia dados por el 

fabricante? ¿Son válidos? ¿Por qué? 

 

d) ¿Coinciden los valores de resistencia calculada con la medida con el Ohmetro? ¿Por 

qué? 

S1 

 

PE 

 
N 

 

L1 

 

H1 
A 

V 
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e)  Tenemos las siguientes igualdades (Ley de Ohm): 

P = V x I 

V = I x R 

 

Si sustituimos el valor de V de la segunda ecuación en la primera obtenemos: 

 

P = V x I  como V = I x R   P = I x R x I  P = I2 x R 

 

Ahora tú: Despeja el valor de I en la segunda ecuación y sustitúyelo en la primera. 

 

 P = V x I  como I =              P =                P =               .                   

 

d) Rellena la siguiente tabla con los valores de P. (Ojo usad la R calculada) 

 

P bombilla V I R P = I2 x R P = 

25 W      

40 W      

60 W      

75 W      

100 W      

 

e) ¿Da los mismos resultados? 

 

 

 

 

f) Conclusiones: 
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 Práctica 3.2. Circuitos en serie. 

 

a) Realiza este montaje en el tablero. 

 

b) Utilizando diversas bombillas rellena la tabla: 

 

PH1 PH2 I V1 V2 V1+V2 I x V1 I x V2 I x (V1 + V2) PH1 + PH2 

 W W A V V V W W W W 

 W W A V V V W W W W 

 W W A V V V W W W W 

 W W A V V V W W W W 

 W W A V V V W W W W 

 W W A V V V W W W W 

 

c) Conclusiones: 

 

 

 

 

 

 

S1 

 

PE 

 
N 

 

L1 

 

H1 

A 

V V 

A1 

V2 

H2 

V1 
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Práctica 3.3. Circuitos en paralelo. 

 

a) Realiza este montaje en el tablero. 

 

b) Utilizando diversas bombillas rellena la tabla: 
 

PH1 PH2 RH1 RH2 A1 A2 A0 A1+A2 

W W Ω Ω A A A A 

W W Ω Ω A A A A 

W W Ω Ω A A A A 

W W Ω Ω A A A A 

W W Ω Ω A A A A 

W W Ω Ω A A A A 

 

c) Conclusiones: 

c.1 Relaciona la medida del amperímetro A0, con las medidas de los otros amperímetros. 

 

 

c.2 Relaciona las medidas de los amperímetros con la resistencia de las bombillas. 

 

 

 

c.3 ¿Encuentras otras relaciones entre magnitudes? 
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Realización de medidas con el Multímetro. 

MMEEDDIIDDAASS  DDEE  TTEENNSSIIÓÓNN  

 

1. Conectar los terminales del polímetro en los conectores 
correspondientes. 

Terminal Rojo en el conector (V+) 
Terminal Negro en el conector común (COM) 

 

2. Seleccionar el tipo de medida mediante selector giratorio o 
microinterruptor. 

Para medidas de corriente contínua: ( V ˭ o DCV) 
Para medidas de corriente alterna: ( V ˜ o ACV) 

 

3. Seleccionar el rango de medida. 
Se debe seleccionar siempre una tensión superior a la que 
creemos que vamos a medir, en caso de duda se selecciona 
la máxima del rango del voltímetro. 
Si la precisión es baja se va bajando de tensión la tensión 
seleccionada. 

 

4. Realizar la medición. 
La conexión de las puntas de prueba se realiza en paralelo.  
Se debe tener cuidado de no tocar ningún elemento en tensión.  
En caso de Corriente Contínua (CC) el terminal (V+) lo conectamos 
en el punto de mayor tensión y el terminal (COM) en el terminal de 
menor tensión. 
En caso de Corriente Alterna (CA) la conexión es indiferente. 

 

  

MMEEDDIIDDAASS  DDEE  IINNTTEENNSSIIDDAADD  

1. Conectar los terminales del polímetro en los conectores 
correspondientes. 

Terminal Negro en el conector común (COM) 
Terminal Rojo en el conector (mA o 10A): 

En principio conectamos en el mayor rango (10A) 
cambiando a (mA) si la intensidad medida es menor 
de 200mA (nos sale en la pantalla 000) 

 

2. Seleccionar el tipo de medida mediante selector giratorio o 
microinterruptor. 

Para medidas de corriente contínua: ( A ˭ o ACA) 
Para medidas de corriente alterna: ( A ˜ o DCA) 
En principio, la mayoría de los polímetros solo permiten la 
medida de intensidades en corriente contínua. Para medir 
intensidades altas y en corriente alterna y sin necesidad de 
“abrir” el circuito se utilizan las pinzas amperimétricas. 
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3. Seleccionar el rango de medida. 
Se debe seleccionar, en principio, siempre el rango de (10A) tanto en el 
conector, como en el selector giratorio. 
Si la precisión es baja, modificamos en el selector giratorio y conectamos el 
cable rojo en el conector (mA). 
Si la intensidad es demasiado alta, y hemos conectado en mA podemos 
fundir el fusible de protección del multímetro. 

 

4. Realizar la medición. 
La conexión de las puntas de prueba 
se realiza en serie. 
La conexión en paralelo provocaría 
un CORTOCIRCUITO. 
Para ello tenemos que “abrir” el 
circuito donde queramos hacer la 
medición, todo esto desconectado 
del generador. 
Se debe tener cuidado de no tocar 
ningún elemento en tensión. 

  

 

MMEEDDIIDDAASS  DDEE  RREESSIISSTTEENNCCIIAA  

1. Conectar los terminales del polímetro en los conectores 
correspondientes. 
Terminal Rojo en el conector (Ω o VΩ) 
Terminal Negro en el conector común (COM) 
 

2. Seleccionar el tipo y el rango de medida. 
En principio seleccionamos el rango de resistencia mayor 2MΩ. 
Vamos bajando el rango de resistencia hasta la que nos de mayor 
presisión. 

En la pantalla (00.0): Significa resistencia menor. Debemos 
bajar el rango de resistencia en el selector. 
En la pantalla (1   .) : Significa resistencia más alta. 
Debemos subir el rango de resistencia en el selector. 

 
3. Realizar la medición. 

La conexión de las puntas de prueba se realiza en paralelo con la resistencia a medir.  
La medida se debe realizar sin tensión pues podríamos dañar el multímetro. 

Durante la medida debemos ir actuando sobre el selector hasta 
conseguir la mayor precisión en la medida:  
En la pantalla (00.0): Significa resistencia mucho menor. Debemos 
bajar el rango de resistencia en el selector. 
En la pantalla (1   .) : Significa resistencia mucho más alta. 
Debemos subir el rango de resistencia en el selector. 
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MEDIDAS ELÉCTRICAS. SUPUESTO PRÁCTICO 

 

Pedro es estudiante del PCPI de instalaciones electrotécnicas. Desde hace una semana 

está haciendo sus prácticas en una empresa de instalaciones y mantenimientos 

eléctricos, donde colabora con Luis, que como tutor laboral, supervisa su trabajo. 

Esa mañana han recibido un aviso de un particular propietario de una casa de campo, 

para arreglar distintas averías eléctricas que sufren en esta vivienda. Cuando llegan, el 

propietario se sincera, y les dice que él junto a sus hijos, ninguno con conocimientos 

técnicos de electricidad, han hecho reformas en la casa y han realizados ampliaciones y 

nuevas instalaciones eléctricas que no funcionan correctamente. 

En primer problema está en la instalación de la iluminación de un salón, compuesta de 4 

lámparas en distintos puntos con bombillas de incandescencia. Las bombillas aún siendo 

todas de 100w iluminan muy poco.  

Luis ante este problema, quiere poner a prueba los conocimientos de Pedro y le solicita 

que le de una idea de qué es lo que pasa. Por supuesto, Pedro, le da una respuesta 

acertada, además se lo demuestra de 2 formas: una usando el voltímetro y midiendo la 

tensión en las lámparas y otra sin usar el voltímetro. En pocos minutos, reparan la avería. 

1) Debate: ¿Crees que es acertada la decisión de los propietarios de la casa 

de hacer ellos mismos las instalaciones eléctricas? ¿Por qué? 

2) Razonad cuál es el problema de instalación que tenía el alumbrado del 

salón.  

a. ¿Qué tensión midió Pedro en una lámpara? 

b. ¿De qué otra forma le demostró Pedro a Luis que ese era el fallo de 

instalación? 

 

Seguidamente el propietario les comenta que para sacar agua de un pozo han comprado 

un motor de 4000W pero que no funciona correctamente e incluso cuando lleva pocos 

segundos funcionando salta el magnetotérmico y se para. El pozo está a 100 metros de la 

casa, y los propietarios han llevado el cableado hasta allí. 

Cuando se acercan al motor ven que el aislante en los extremos de los cables está 

quemado. Arrancan el motor y miden 188 voltios y efectivamente a los pocos segundos se 

para el motor. Luis quiere poner a prueba de nuevo a Pedro y le pregunta que cómo lo 
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pueden solucionar. Pedro le contesta que deben ir al almacén a comprar un 

magnetotérmico de más intensidad de corte y que deben además cambiar el cable. 

 

1) Al arrancar el motor han medido 188voltios, teniendo en el cuadro 

230voltios. ¿Dónde están los 42 voltios que faltan? 

2) ¿Por qué crees que el cable se ha quemado? ¿Qué peligros podría haber 

ocasionado? ¿Qué ha evitado ese peligro? 

3) Pedro ha dicho que deben cambiar el cable, pero 300metros de cable (100 

de fase +100 m de neutro + 100m de protección) supone mucho dinero. 

¿Creéis necesario sustituir todo el cable? 

4) Luis le recuerda a Pedro que el magnetotérmico que deben instalar debe 

tener una intensidad de corte mayor que un 125% la intensidad nominal 

del motor. Sabiendo que la potencia del motor es 4000W. ¿Cuál es la 

intensidad que consume el motor? ¿Cuál es la intensidad mínima de corte 

que debe tener el magnetotérmico? 

 

El agua que extraen del pozo es para regar una parcela de frutales que el hijo del 

propietario tiene. Han acordado que le cede la corriente pero debe pagarle 0,11 euros por 

KWh y le solicitan a Pedro que les diga cuanto debe pagarle, teniendo en cuenta que va a 

tener en funcionamiento el motor 4 horas al día durante 30 días del mes. 

 

1) ¿Cuántos KWh consumirá el motor al mes? 

2) ¿Cuánto debe pagar el hijo a su padre cada mes? 
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 

 

1. PROBLEMAS:  

P.1 ¿Cuál es el valor de la resistencia de un circuito cuya tensión es 30 V y circula una corriente de 0,1 A? 

P.2. Dos resistencias de 20 Ohm y 30 Ohm están conectadas en serie a un generador de 100V ¿Cuál es el 
valor de la intensidad que aporta el generador? ¿Cuál es la tensión y la intensidad en cada resistencia? 

P.3. ¿Cuál es el valor de la intensidad en que consume una estufa de 3500 w conectada a la tensión de red 
de 230v? 

P.4 ¿Cuál será el gasto económico mensual en calefacción de una vivienda que utiliza una estufa de aceite 
de 3000W durante 8 horas al día, sabiendo que el precio del KWh es de 0,1 euros? (Suponer el mes de 30 
días). 
 

2. CUESTIONES:  

1. A mayor resistencia ¿qué ocurre con la intensidad? 

2. ¿Qué es la frecuencia? 

3. ¿Cuál es la tensión de la corriente alterna monofásica de consumo en las viviendas? ¿Y a qué 

frecuencia? 

4. ¿Qué es un cortocircuito? 

5. ¿Cómo iluminan más las lámparas, conectadas en serie o en paralelo? 

6. ¿Cómo se conecta el amperímetro? 

7. ¿Cómo se conecta el Voltímetro? 

8. ¿La intensidad se mide en…? 

9. ¿La tensión se mide en…? 

10. La tensión de suministro monofásico en España es de ________ V y _________ Hz 

11. La energía eléctrica se mide en ___________ y para ello se utiliza el_________________ 

12. La intensidad es__________________________y se mide en_________________ 

13. La tensión es______________________________y se mide en____________ 

14. La resistencia es________________________________y se mide en__________ 

15. La potencia es ________________________________ y se mide en____________ 

16. La energía es________________________________ y se mide con____________ 

17. Un cable tendrá más resistencia si es más ______________ y menos ________________. 

18. ¿Influye la temperatura en la resistencia de los materiales? ¿Cómo? 

19. Escribe las distintas fórmulas de la potencia eléctrica. 

20. La ley de Ohm. 

21. ¿Qué es el efecto Joule? 

22. ¿En qué posición debo poner el multímetro para realizar medidas de…?: Tensión alterna, tensión 

continua, Intensidad continua, Intensidad Alterna, Resistencia. 

23. Si la resistencia de un circuito es muy elevada (casi infinita) entonces la intensidad será 

_________________ 

24. Si la resistencia de un circuito es muy baja (casi 0) entonces la intensidad será _______________ 

25. Si antes de conectar nuestro circuito, la resistencia que medimos entre fase y neutro es 0 Ohm, 

tenemos en nuestro montaje:  __________________________ 
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3. COMPLETA 

Realizando los cálculos necesarios, completa los valores de la tabla de distintas resistencias 
conectadas a distintos generadores:  

V 

Tensión 

(V) 

I 

Intensidad 

(A) 

P 

Potencia 

(W) 

R 

Resistencia 

(Ω) 

100  1000 
 

 

 

 
5  100 

1000 2  
 

 

 

UNA AYUDA: Recuerda la ley de Ohm V=IxR y la ley de la potencia eléctrica P=VxI.  Con estas dos 
fórmulas podrás encontrar las demás incógnitas. 
 

Señala si son verdaderas (V) o falsas (F) cada una de las siguientes afirmaciones:  V / F 
A mayor longitud de conductor, menor resistencia.  

A mayor sección de conductor, menor resistencia.  

La tensión se mide con el voltímetro.  

A mayor tensión, menor resistencia.  

A mayor resistencia, mayor intensidad.  

P = I2 x R.   

P = V2 x R.  

Los buenos conductores tienen una alta resistencia a la corriente eléctrica.  

La intensidad se mide con el Ohmetro  

En un circuito serie la intensidad total es la suma de las intensidades en cada resistencia. 

( ITotal = I1 + I2 + … ) 

 

En un circuito serie la resistencia total es la suma de todas las resistencias. ( RTotal = R1 + 

R2 + … ) 

 

En un cortocircuito pasa mucha tensión (V) y por eso saltan chispas  

En un cortocircuito la resistencia es 0 o casi 0.  

V = I x R  

Los materiales aislantes tienen muy alta resistencia.  

La ley de Joule establece que la energía consumida en una resistencia se convierte en 

calor. 

 

I = V / R  

Los cables eléctricos tienen resistencia al paso de corriente.  

La contadores eléctricos miden la energía consumida en KWh.  

En un cortocircuito la intensidad es muy elevada.  
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Tema  4. Ejecución de las instalaciones eléctricas 1. 

Conductores 

En esta unidad se estudiarán (Contenidos): 

 Clasificación de los cables. 
o Materiales 
o Sección 
o Aislamiento (Tipo y color) 
o Normalización 

 Operaciones de Unión de cables. 
o Regletas. 
o Soldadura. 

 
 
Realizando (Procedimientos): 

 Diferenciar distintos tipos de conductores según su 
tipología y uso. 

 Realizar operaciones de unión mediante soldadura. 

 Realizar empalmes de tracción (guía de cables). 
 

Prácticas: 

P4.1 Empalme en cola de rata. 

P4.2 Empalme de tracción simple o Western. 

P4.3 Empalme de derivación, en T. 

P4.4 Empalme de derivación en  doble T. 

P4.5 Terminación en Ojal. 

P4.6 Ejercicio de estañado de puntas de cable. Terminación 

estañada. 

P4.7 Ejercicio de soldadura de varios empalmes. 

P4.8 Soldadura de un cubo. 

P4.9 Soldadura de una pirámide. 
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Unidad de Didáctica 4. Conductores. 

Los materiales, atendiendo a su capacidad para dejar pasar la corriente eléctrica a través 

de ellos, se pueden clasificar en: 

 Conductores: Son materiales que permiten el paso de la corriente eléctrica 
ofreciendo una resistencia pequeña o muy pequeña. 

 Semiconductores: Son materiales que ofrecen una resistencia moderada al paso 
de la corriente eléctrica. En algunos casos es interesante su uso en aplicaciones 
electrónicas. 

 No conductores o aislantes: Ofrecen una alta o muy alta resistencia al paso de la 
corriente eléctrica. 

Ningún material es totalmente conductor (o sea su resistencia al paso de la corriente es 

nula) ni aislante puro (o sea su resistencia al paso de la corriente es infinito). 

Conductores y aislantes 

Conductores: En las instalaciones eléctricas los elementos encargados de la distribución 

de energía eléctrica reciben el nombre de conductores. Se utilizan como conductores 

principalmente 2 tipos de materiales: el cobre (Cu) y el aluminio (Al). Aunque en la 

naturaleza existen mejores materiales conductores estos dos son los más utilizados por 

dos principales razones: 

1. Disponibilidad: Son elementos fáciles de encontrar, o sea, existen en abundancia. 

2. Precio: Son económicos en relación a otros materiales mejores conductores. 

 

El aluminio es más abundante en la naturaleza, más fácil de extraer y más fácil de trabajar 

que el cobre, pero sin embargo tiene una mayor resistividad (resistencia por cada metro 

de conductor), de forma que para el paso de una misma intensidad de corriente se 

necesita mayor sección de aluminio. 

Se utiliza preferentemente cobre en las instalaciones interiores de baja tensión, y aluminio 

en las instalaciones de media y alta tensión (Transporte y distribución). 

Aislantes: Los materiales utilizados como recubrimiento para evitar contactos con las 

partes activas o conductoras reciben el nombre de aislantes. Los materiales más 

utilizados como aislantes son: el PVC (PoliCloruro de Vinilo), el Polietileno y el Polietileno 

Reticulado (XLPE). La característica principal del aislante es la tensión de aislamiento 

(diferencia de potencial a la que puede ser sometido el aislante sin que éste deje de 

serlo). 

En las instalaciones interiores el aislante de los conductores debe de tener una tensión 

de aislamiento de 750V. 
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Clasificación de los conductores. 

 Conductores desnudos: No tienen ningún tipo de recubrimiento aislante. Pueden 
ser de distintas formas dependiendo de su uso: 

o Cables desnudos: Unión de varios hilos de conductor trenzados entre sí. 
Pueden disponer de otro material en su interior para darle mayor 
consistencia. P. ej: En Alta tensión se usan Cables de aluminio desnudos 
con alma de acero. 

o Pletinas desnudas: Barras rectangulares que se usan dentro de armarios 
eléctricos fuera del alcance de las personas. Ej: Interior de cuadro de 
contadores. 

o Tubos: Conductor hueco. 

o Redondos: Conductor redondo macizo. 

 

 Conductores aislados: Disponen del un recubrimiento de material aislante. A su 
vez los conductores aislados pueden clasificarse en: 

o Hilos (Rígido): Formados por un único conductor macizo aislado. 

o Cordones (Flexible): Formado por varios hilos trenzados entre sí y 
aislados. 

o Cables (Manguera o cable multipolar): Formados por varios hilos o 
cordones aislados entre sí y agrupados con un doble aislamiento común. 

 

Conductores Aislados Conductores Desnudos 

 

 

 

Normalización de los conductores 

Los conductores comerciales tienen normalizadas sus características de sección, tensión 

nominal, tensión de aislamiento, tipo de aislamiento... 
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SSEECCCCIIOONNEESS  DDEE  LLOOSS  CCOONNDDUUCCTTOORREESS  

Las secciones normalizadas (sin contar el aislante) de los conductores usados en 

instalaciones de Baja Tensión son: 

  

Secciones de los Conductores.(mm2) 

1,5 2,5 4 6 10 16 25 35 

50 70 95 120 150 185 240 300 

 

IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  CCOONNDDUUCCTTOORREESS  NNOORRMMAALLIIZZAADDOOSS  UUSSAADDOOSS  EENN  LLAA  VVIIVVIIEENNDDAA::  

H07V 1,5 K - Conductor de Cobre Flexible (Cordón) de 1 hilo de 1,5mm2 y tensión de 

aislamiento 450/750V 

H07V 1,5 U - Conductor de Cobre Rígido (Hilo) de 1 hilo de 1,5mm2 y tensión de 

aislamiento 450/750V 

Donde: 

H :  Normas CENELEC. 

07:  Tensión nominal de aislamiento 450/750 V 

V :  Aislante 1 capa de PVC 

1,5 :  Sección del Cable. 

Tipo de cable:  

 K: Flexible 

 U: Rígido 

* Tipo de material: Si delante de la sección no lleva ninguna letra el material es 

COBRE, si lleva una A el material conductor es ALUMINIO. 

Consideraciones de los conductores en las instalaciones de una vivienda: 

1. Los conductores serán de cobre e irán siempre aislados. 
2. Identificación de los conductores:  

 Fase: Negro o Marrón. Se usará el gris si se necesita identificar 3 fases. 

 Neutro: Azul. 

 Protección: Verde-Amarillo. 
3. Conductor de Protección: Debe tener la misma sección que los conductores 

activos, si éstos tienen secciones inferiores a 16 mm2. 
4. Tensión Nominal y Tensión de Aislamiento: La tensión nominal de aislamiento 

será de 450/750V. 
5. Conexiones: La unión de conductores se realizará mediante bornes de conexión 

montados individualmente o formando regletas de conexión y debe realizarse 
siempre en el interior de cajas de empalme o derivación. No se permitirá la unión 
mediante el retorcimiento o arrollamiento de conductores entre sí. 

6. Circuitos: Todos los conductores de un mismo circuito, incluido el de protección 
irán por la misma canalización o tubo. 

7. Aislante: El aislante será de un material no propagador de fuego. 
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Prácticas  

 

PRÁCTICA 1. Empalme en cola de rata. 

a) Dos conductores b) Tres o más conductores 

 
 

PRÁCTICA 2. Empalme de tracción simple o 

Western. 

 

PRÁCTICA 3. Empalme de derivación, en T. 

 

 

 

PRÁCTICA 4. Empalme de derivación en 

doble T. 

 

PRÁCTICA 5. Terminación en Ojal. 
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PRÁCTICA 6. Realiza 10 terminaciones estañadas de cables de cobre flexibes de 2,5mm2 

y 1,5mm2 de sección. 

 

 

PRÁCTICA 7. 

a) Realiza 5 uniones soldadas mediante soldadura de estaño, de 2 cables flexibles de 

2,5 mm2 de sección. 

b) Realiza 5 uniones soldadas mediante soldadura de estaño, de 3 cables flexibles de 

1,5 mm2 de sección. 

 

 

PRÁCTICA 9. 

Realiza un Cubo de 10 cm. de lado, 

mediante cable rígido de cobre y 

soldadura de estaño en los vértices. 

 

 

PRÁCTICA 10. 

Realiza un tetraedro de 10 cm. de lado, 

mediante cable rígido de cobre de 2,5 

mm2 y soldadura de estaño en los 

vértices. 
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Tema  5.  Ejecución de las instalaciones eléctricas 2. 

Canalizaciones y tubos de protección. 

En esta unidad se estudiarán (Contenidos): 

 Tubos de protección: 
o Tipos. 
o Usos. 
o Diámetros. 

 Cajas de: 
o Registro 
o Derivación. 
o Mecanismos. 

 Canaletas. 
 
Realizando (Procedimientos): 

 Clasificar los distintos tubos de protección. 

 Clasificar las distintas cajas. 

 Realizar operaciones de curvado y roscado de tubos 
rígidos y de PVC. 

 

Prácticas: 

P5.1 Curvado de tubo de PVC (1 Esquina) 

P5.2 Curvado de tubo de PVC (2 Esquinas) 

P5.3 Instalación de canaletas 

P5.4 Prototipo Vivienda 1. Con tubo curvable de PVC 

P5.5 Prototipo Vivienda 2. Con tubo corrugado. 
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Unidad de Didáctica 5.  Canalizaciones y Tubos de Protección. 

Las canalizaciones y tubos de protección son los elementos a través de los cuales van a 

discurrir los cables, proporcionándoles protección y ocultándolos de la vista. 

 Clasificación de los tubos de protección. 

1. Atendiendo al material del que están fabricados los tubos de protección se 
clasifican en: 

o Metálicos. 

o No metálicos 

o Compuestos: Constituidos por materiales metálicos y no metálicos que le van a 
servir de aislamiento adicional. 

 

2. Atendiendo sus características de montaje los tubos de protección se clasifican 
en: 

o Tubos Rígidos: Son los que no se pueden curvar. Tubos Metálicos Rígidos. 

o Tubos Curvables: Son los que se pueden curvar conservando esta forma. 

o Tubos de PVC: Curvables en caliente. También se pueden unir mediante 
piezas especiales para su unión en caliente y pegamento. 

o Tubos Metálicos Curvables: (Disponen de un fileteado que permiten su 
curvado) 

o Tubos Flexibles: Son los que adoptan la forma de curvado que se necesite. 

o Tubos Enterrados: Tubos con una protección especial para su instalación 
enterrada. 

 

Tubos Flexibles 

 

Tubos Curvables 

 

Manguitos de Unión 
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Tipos de Instalación 

1. Canalizaciones fijas en superficie: 
 Se utilizarán tubos preferentemente rígidos y en casos especiales tubos curvables. 

Se utilizarán bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas a 

una distancia máxima de 50 cm.  

2. Canalizaciones empotradas: 
 Los tubos podrán ser rígidos, curvables o flexibles. Los tubos deben quedar 

recubiertos con una capa de al menos 1 cm de espesor. Se dispondrán de tapas de 

registro en los cambios de sección y quedarán accesibles una vez terminada la obra. 

3. Canalizaciones aéreas o con tubos al aire: 
 En las canalizaciones aéreas destinadas a la alimentación de máquinas o 

elementos de movilidad restringida se utilizarán tubos flexibles. La longitud máxima no 

será superior a 4 m. 

4. Canalizaciones enterradas: 
 Se utilizarán tubos especiales para instalaciones enterradas. 

Ejecución de la Instalación 

El trazado se hará siguiendo líneas horizontales y verticales o paralelas a las aristas de 

las paredes.  

Canaletas o canalizaciones 

prefabricadas.  

Es un elemento de material plástico o 
PVC alternativa a los tubos de 
superficie. Su uso queda restringido al 
interior de las viviendas o locales.  

Se utiliza para todo tipo de cables, 
hilos o mangueras eléctricas, cables 
de telefonía y LAN, informática, 
sonido, señales de TV… 

Permite la colocación de mecanismos 
sobre su tapa o con un elemento 
auxiliar en el recorrido de ésta. 

 

Están formadas por dos partes:  

o La base: Se une a la pared mediante tornillería y/o 
pegamento. 

o La tapa: Se coloca a presión. 

Existen de diversos tamaños e incluso con varios 
canales separados en su interior para separar distintos 
tipos de señales bajo un mismo canal. 

 

Ejecución de las instalaciones.
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Cajas de registro, derivación y mecanismos 

Cajas de derivación: 

Son cajas de dimensiones normalizadas destinadas a alojar en ellas las conexiones 
de los conductores. 

Dependiendo del tipo de montaje: empotrado o superficial existen cajas especiales 
para cada caso. 

Para montaje superficial también existen cajas con una alta protección al agua para 
su montaje a la intemperie. 

Las tapas de registro de las cajas empotradas deben ir enrasadas a la pared. 

El cierre de las tapas puede ser mediante tortillería (en los lugares accesibles por 
las personas) o a presión. 

Cajas de registro: 

Son cajas que se intercalan en la instalación cuando la distancia de tubo es muy 
grande o cuando existe un cambio de dirección en el recorrido para facilitar el paso 
del cableado. 

La única diferencia con las cajas de derivación es su función. 

Cajas de mecanismos: 

Son cajas destinadas a alojar los mecanismos eléctricos (interruptores, bases de 
enchufe, tomas de TV…) 

Sus dimensiones son normalizadas. 

Dependiendo del tipo de montaje: empotrado o superficial existen cajas especiales 
para cada caso. 

También existen cajas de montaje superficial con una alta protección al agua para 
su montaje a la intemperie junto con el mecanismo adecuado para este fin. 

 

  

Cajas para empotrar Cajas de superficie y estancas 

 
 

Cajas de mecanismos Ejemplo de derivación, en caja 
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 

1. ¿Cuáles son los dos materiales conductores más utilizados en las instalaciones eléctricas?  

2. Indica razonadamente al menos 2 motivos por las que se utilizan estos materiales y no otros.  

3. ¿Qué es un aislante? Para que se utiliza en las instalaciones eléctricas. 

4. ¿Qué tipos de conductores aislados conoces? Indica sus características. 

5. Indica al menos 5 secciones normalizadas de conductores utilizados en las instalaciones 
eléctricas. 

6. ¿Qué sección debe tener un conductor de protección? 

7. ¿Para qué sirven las canalizaciones y tubos de protección? 

8. Pon un ejemplo de: Tubo Rígido, Tubo Curvable y Tubo Flexible: 

9. Atendiendo al tipo de instalación ¿Qué tipos de canalizaciones existen? 

10. ¿Qué es una canaleta o canalización prefabricada? ¿Dónde se usa? ¿A Qué tipo de 
instalación pertenecen? 

11. Para que se utilizan las cajas de: Derivación, Registro o Paso y Mecanismos. 

12. En las instalaciones en viviendas ¿Se pueden realizar los empalmes mediante retorcimiento 
de los conductores y aislamiento mediante cinta aislante? ¿Por qué? 
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Tema 6. Seguridad en las instalaciones eléctricas 1. 

Introducción a la seguridad en las instalaciones eléctricas. 

En esta unidad se estudiarán (Contenidos): 

 Efectos de la corriente en el cuerpo humano. 

 Normativa de seguridad. 

 Tipos de contactos: 
o Directo 
o Indirecto. 

 
Realizando (Procedimientos): 

 Establecer los problemas de la corriente eléctrica en el 
cuerpo humano. 

 Conocer la normativa de seguridad. 

 Medidas de prevención ante riesgos eléctricos. 
 

Prácticas: 

P6.1 Supuesto práctico 1 

P6.2 Supuesto práctico 2 
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UNIDAD DIDÁCTICA 6. Introducción a la seguridad en las instalaciones 

eléctricas. Riesgos Eléctricos. 

Introducción 

La electricidad es un riesgo oculto porque no se percibe con ninguno de nuestros 

sentidos. En principio, si nos acercamos a un cable o a 

cualquier otro elemento conductor metálico, no sabemos si 

conduce una corriente eléctrica o está cargado, porque no 

existe ninguna señal o signo que podamos percibir (olor, 

color, ruido…) antes de tocar. Esta particularidad de la 

corriente eléctrica hace que las personas ―bajen la guardia‖ 

ante el riesgo eléctrico. De esta forma, las maniobras, 

operaciones y trabajos eléctricos deben ser realizadas por 

personal cualificado y con las adecuadas herramientas y 

elementos de protección. 

Así mismo, la electricidad y los equipos eléctricos están 

presentes en la vida cotidiana de la inmensa mayoría de la población. El cableado hasta 

los puntos de utilización y los aparatos eléctricos deben estar aislados para evitar posibles 

contactos eléctricos con las personas que los utilizan, y disponer de mecanismos de 

protección que eviten o minimicen el riesgo de electrocución ante un fallo o manipulación 

indebida. 

El riesgo eléctrico podemos definirlo como la posibilidad de que una persona, sus bienes 

o el entorno natural sufran un determinado daño originado por la energía eléctrica. 

Los principales riesgos eléctricos son: 

o Riesgo de choque eléctrico: Es el efecto fisiológico que se produce cuando la 
electricidad recorre el cuerpo de una persona o animal. A veces este riesgo puede 
ir asociado con golpes y caídas después de la sacudida eléctrica. 

o Riesgo de incendio: Se produce cuando el cableado recorrido por una intensidad 
demasiado elevada se calienta en exceso pudiendo llegar a quemar el aislante o 
quemar objetos cercanos. También puede producirse por chispas en ambientes 
con riesgo de incendio o explosión por existir productos inflamables como la 
gasolina, o en graneros o silos de harina o fábricas de papel… 

Aunque el número de accidentes de origen eléctrico no es demasiado alto, las 

consecuencias de los mismos son muy graves. Así, los accidentes eléctricos 

representan el 8% de las bajas laborales y el 40% de los accidentes mortales 

producidos en ambiente laboral. 
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Efectos sobre el organismo debidos al paso de la corriente eléctrica 

 Calambre: Contracción muscular que puede dar lugar a lesiones físicas muy 
graves.  

 Tetanización muscular: Cuando la corriente eléctrica atraviesa un músculo éste 
se contrae, originando el agarrotamiento muscular que paraliza todo el movimiento. 
Esto puede impedir la separación de la persona del elemento en tensión, 
aumentando la duración del choque y por consecuente los efectos de éste. De aquí 
viene la expresión “quedarse pegado”, cuando tras una descarga el sujeto no 
puede soltarse de los cables. 

 Tetanización de los músculos respiratorios: Parálisis de los músculos 
respiratorios que puede dar lugar a muerte por asfixia. 

 Fibrilación ventricular: La corriente que atraviesa el corazón puede provocar la 
parada cardiaca, impidiendo la llegada de oxígeno, a través de la sangre, al cuerpo 
y principalmente al cerebro, y provocando la muerte de la persona. Es la causa 
fundamental de muerte por accidente eléctrico. 

 Quemaduras: Pueden ser debidas tanto al choque directo sobre la piel, como a 
incendios de origen eléctrico. 

 Golpes y caídas: Es un efecto indirecto del choque eléctrico, pero que puede tener 
graves consecuencias. Los trabajos eléctricos se pueden desarrollar en lugares de 
gran altura o con elementos o herramientas peligrosas alrededor, que pueden ser 
extremadamente peligrosas debido a la desorientación inmediata posterior a un 
choque eléctrico. 

Factores que influyen en el efecto eléctrico 

Los efectos que el paso de la corriente eléctrica produce sobre el cuerpo humano 

dependen principalmente de la intensidad que recorre el cuerpo, la duración del 

contacto eléctrico y de la trayectoria a través del cuerpo u órganos afectados. 

Factores directos: 

 Intensidad de la corriente que atraviesa el cuerpo: Por debajo de 0,5 mA 
(Umbral de Percepción) la corriente eléctrica no produce ninguna sensación en la 
persona y a partir de 10mA (Umbral de no soltar) se produce tetanización 
muscular. 

 Duración del contacto: A mayor duración del contacto, mayores son las 
consecuencias de éste. Por ejemplo: Puede producirse fibrilación ventricular con 
intensidades inferiores a 100 mA, cuando el tiempo de contacto sea superior a 0,5 
segundos. 

 Trayectoria a través del cuerpo: La importancia vital de los órganos del cuerpo 
humano no es la misma. Una corriente eléctrica que circule entre ambas manos 
atravesando el pecho (corazón y pulmones) tiene normalmente consecuencias más 
graves para la supervivencia de la persona que si es entre mano derecha y pies. 
Algunos técnicos especializados, además de usar elementos de protección, 
procuran, cuando trabajan en tensión, minimizar en lo posible el uso de la mano 
izquierda, colocándola detrás en la espalda. 
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Factores indirectos: 

La intensidad que atraviesa el cuerpo depende de la tensión y de la resistencia del 

cuerpo (Recuerda la ley de Ohm 
R

V
I  ). Tensiones más elevadas van a producir 

intensidades más elevadas en nuestro organismo. Resistencias más elevadas producirán 
intensidades menores. La resistencia del cuerpo humano está en torno a 2.500Ω. Esta 
resistencia podemos aumentarla con elementos de protección aislantes como son los 
guantes y botas aislantes, las herramientas aisladas y las alfombras aislantes. 

Así mismo, la existencia de agua o humedad en el suelo, ropas o cuerpo va a contribuir a 
disminuir la resistencia eléctrica y por tanto aumentar la posibilidad de circulación de 
corriente eléctrica a través de nuestro cuerpo y la intensidad de ésta. 

La resistencia del cuerpo también depende de la frecuencia de la tensión aplicada. A 
mayor frecuencia menor resistencia. Por esto es más peligrosa la corriente alterna que 
la corriente contínua. 

Tipos de contactos eléctricos 

 Contacto Directo: Se produce entre partes activas de una instalación eléctrica. El 
contacto puede ser entre 2 fases, entre fase y tierra o entre fase y neutro. 

 

 Contacto Indirecto: Se produce con masas puestas accidentalmente bajo tensión 
con las partes metálicas de un aparato que, en condiciones normales, están 
aisladas de las partes activas.  

 

 

 

 



 

    Francisco J. Jiménez. 2008-2013 
62 

Sistemas de protección 

Protección contra Contactos Directos 

 Alejamiento de las partes activas: Consiste en disponer los elementos en tensión 
fuera del alcance de las personas. Esta distancia comprende 2,5 metros desde el 
suelo y 1 metro lateralmente y 
hacia abajo.  

 Interposición de obstáculos: 
Que impidan todo contacto 
accidental con las partes activas. 
Deben ser fijados de forma 
segura y resistir los esfuerzos 
mecánicos que se les presenten. 

 Recubrimiento de partes 
activas: Las partes activas deben 
ir recubiertas de un aislante 
adecuado. 

Protección contra Contactos Indirectos 

 Separación de circuitos: Consiste en separar la fuente de energía del circuito de 
utilización por medio de un transformador. 

 Utilización de pequeñas tensiones de seguridad: Se utilizan tensiones de 24 V. 
en locales húmedos y mojados. 

 Uso de doble aislamiento: Además del aislamiento normal (aislamiento funcional) 
se utiliza un aislamiento adicional de protección. Se aplica en electrodomésticos, 
herramientas eléctricas, máquinas de oficina… 

 Recubrimiento de las masas: Consiste en recubrir las masas con un aislante de 
protección. 

 Conexiones equipotenciales: Consiste en unir las masas de la instalación entre 
sí y además ponerlas a tierra mediante un cable de protección (PE). Este sistema 
se usa en los cuartos de baño, uniendo las partes metálicas (tuberías) y a su vez a 
tierra. 

Separación de 
circuitos 

Pequeñas tensiones 
de seguridad 

Uso de doble 
aislamiento 

Conexiones 
equipotenciales. 
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Tema 7. Seguridad en las instalaciones eléctricas 2. 

Mecanismos de protección ante contactos directos e 

indirectos. 

En esta unidad se estudiarán (Contenidos): 

 Sobreintensidades y sobretensiones 

 Cortocircuitos y sobreintesidades. 

 Corriente diferencial residual. 

 Fusibles: 
o Funcionamiento 
o Tipos. 

 Magnetotérmicos: 
o Funcionamiento 
o Tipos. 

 Diferenciales: 
o Funcionamiento. 
o Tipos. 

 

Realizando (Procedimientos): 

 Conocer el funcionamiento de los distintos mecanismos 
de protección ante contactos directos e indirectos. 

 Conocer el uso de estos mecanismos. 
 

Prácticas: 

P6.1 Supuesto práctico 1 

P6.2 Supuesto práctico 2 
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UNIDAD DIDÁCTICA 7. Mecanismos de protección contra contactos 

indirectos, cortocircuitos y sobreintensidades. 

El magnetotérmico: 

 Es, junto con los fusibles, el elemento más utilizado para la protección de las 
sobreintensidades y los cortocircuitos: 

 Sobreintensidad o Sobrecarga: Se produce cuando por una instalación circula 
una intensidad de corriente superior a aquella a la que está diseñada. 

 Cortocircuito: Se produce cuando se somete a tensión dos puntos distintos de 
una instalación sin existir resistencia entre ambos. La intensidad toma entonces 
valores muy elevados (tendentes a infinito) en un muy breve periodo de tiempo. 

El magnetotérmico dispone de 2 tipos de cortes: 

 El corte magnético: Contra Cortocircuitos. De corte breve.   

 El corte térmico: Contra sobreintensidades. De corte lento. (desde minutos hasta 
horas dependiendo de la intensidad que circule). 

Las características principales que definen un magnetotérmico son: 

 Intensidad de corte, nominal o de funcionamiento: Intensidad máxima que 
puede soportar sin producir corte automático, o sea en funcionamiento normal. (Los 
valores normales son: 5, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 Amperios) 

 Curva de disparo: Dependen de la intensidad a la que se efectúa el corte rápido. 
Se utilizan distintas curvas dependiendo del mecanismo a alimentar. En una 
vivienda se usa CURVA C. 

 Número de Polos: Número de conductores a proteger. Por ejemplo: Bipolar o 2p 
(corta fase y neutro), Tetrapolar o 4p (Corta 3 fases y Neutro)  

 Intensidad de ruptura: SobreIntensidad máxima que puede soportar sin que 
conduzca. Su valor mínimo es de miles de voltios.  

 

 

Simbología Magnetortérmicos 

El diferencial 

 En un circuito cerrado monofásico la intensidad que circula por fase es igual a la 
que circula por el neutro. Cuando el circuito tiene una ―fuga― de corriente, ya sea a tierra 
por una masa o a través de una persona, las intensidades de fase y neutro ya no son 
iguales. 

 El diferencial es un mecanismo que detecta la diferencia de intensidades entre 
fase y neutro y corta si se supera un valor determinado, protegiendo por tanto de un 
posible contacto eléctrico. 
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Las características principales que definen un diferencial son: 

 Sensibilidad o Intensidad de corriente residual: Diferencia máxima entre la 
intensidad de fase y neutro antes de cortar. Los valores normales son: 30mA 
(Vivienda) y 300mA (Motores y Alumbrado Público) 

 Intensidad de funcionamiento nominal: Intensidad máxima de funcionamiento 
del circuito que protege. 

 Número de polos: Número de conductores a proteger. Bipolar o 2p (Protege fase 
y neutro). Tetrapolar (Protege 3 fases y neutro). 

 

     

Interruptores diferenciales Simbología 

Métodos de trabajo en las instalaciones eléctricas. 

Se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Los trabajos en instalaciones eléctricas se efectuarán preferentemente en 
ausencia de tensión. 

 Inicialmente, la instalación se supondrá en tensión hasta que se haya 
comprobado lo contrario con los medios adecuados. 

 El trabajo en tensión sólo se realizará con personal especializado y con 
herramientas adecuadas. 

Trabajos en ausencia de tensión 
 

Los trabajos en ausencia de tensión se deben realizar por trabajadores autorizados y 
cualificados y se efectúan después de haber tomado todas las medidas necesarias 
para prevenir el riesgo eléctrico. 

 

IINNIICCIIOO  DDEE  LLOOSS  TTRRAABBAAJJOOSS  EENN  AAUUSSEENNCCIIAA  DDEE  TTEENNSSIIÓÓNN  
Se deben tener en cuenta estas CINCO REGLAS DE ORO, para confirmar la 

ausencia de tensión: 

1. Apertura de todas las fuentes de tensión.  Implica la desconexión de la 
instalación de la red, mediante los mecanismos de corte de tensión. 

2. Enclavamiento o bloqueo de los dispositivos de corte. Debemos asegurarnos 
de que mecanismos de rearme automático no se activen y de que nadie pueda 
tocar los mecanismos de forma manual. 

3. Reconocimiento de la ausencia de tensión.  Consiste en medir y asegurarse de 
que la instalación no tiene tensión. Se realiza con el voltímetro o destornillador 
busca polos. 

4. Puesta a tierra y cortocircuito de todas las fuentes de tensión. Consiste en unir 
los elementos conductores con el conductor de tierra, de forma que si se 



 

    Francisco J. Jiménez. 2008-2013 66 

reestableciera la tensión por un descuido, toda la corriente o una parte importante 
pasara a tierra e incluso se activaran los mecanismos de corte automáticos. 

5. Delimitación de la zona de trabajo mediante señalización. Debemos evitar que 
nadie ajeno a la instalación pueda entrar en ella y ponerse o ponernos en riesgo. 

  

RREEPPOOSSIICCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  TTEENNSSIIÓÓNN  
Una vez terminados los trabajos de instalación o reposición se debe reponer el 

suministro. Para ello debemos de seguir los siguientes pasos: 
1. La retirada de las protecciones adicionales y de la señalización que indica los 

límites de zona de trabajo. 

2. La retirada de la puesta a tierra y en cortocircuito. 

3. El desbloqueo y la retirada de la señalización de los dispositivos de corte. 

4. El cierre de los circuitos para reponer la tensión. 

Trabajos en tensión 
El trabajo en tensión es el que se realiza cuando un trabajador entra en contacto 

con elementos en tensión, o entra en la zona de peligro, bien sea con una parte de su 
cuerpo, o con las herramientas, equipos o dispositivos que manipula. 

Los trabajos deberán ser realizados por trabajadores cualificados, siguiendo un 
procedimiento previamente estudiado y cuando su complejidad o novedad lo requiera, 
ensayado sin tensión. 

El método de trabajo empleado y los equipos y materiales utilizados deberán 
asegurar la protección del trabajador frente al riesgo eléctrico, garantizando que el 
trabajador no pueda contactar accidentalmente con cualquier otro elemento a potencial 
distinto del suyo. 

Equipos de protección para prevenir el accidente eléctrico 

Los equipos de protección tienen la función de proteger a los trabajadores de las 
posibles consecuencias de un accidente eléctrico. Su utilización es obligatoria o, al 
menos, recomendable. 

Se clasifican en: 

 Equipos de protección de uso colectivo. 

 Equipos de protección individual. (EPI) 

Equipos de protección de uso colectivo.  
 

 Taburetes y alfombrillas aislantes: Permiten el aislamiento de las 
personas con respecto al suelo. 

 Capuchones y vainas: Aislan de forma provisional conductores desnudos o 
insuficientemente aislados. 

 Pantallas aislantes: Se utilizan para bloquear las cuchillas de los 
seccionadores impidiendo que nadie pueda actuar sobre ellas. 

 Pértigas y tenazas aislantes: Sirven para actuar sobre los seccionadores y 
extraer e insertar los cartuchos fusibles. 

 Equipos de puesta a tierra y cortocircuito: Usados para poner a tierra las 
instalaciones antes de proceder a trabajos sobre ellas. 
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Equipos de protección individual (EPI). 
Los Equipos de Protección Individual (EPI) comprenden cualquier equipo que pueda 

llevar o sujetar el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos. Estos equipos 
van a depender del tipo de trabajo que se realice y de los riesgos asociados: Trabajos en 
alturas, partículas de polvo, virutas metálicas, calor intenso… 

 

 Gafas y pantallas faciales: Protegen los ojos y la 
cara del calor intenso, radiaciones o impactos de partículas. 

 

 

 Guantes y manoplas: 
Protegen las manos y antebrazos e 

incluso, en el caso de guantes aislantes, previenen del 
choque eléctrico. Deben estar exentos de humedad y 
grasa. 

 

 

 Cascos: Protegen la cabeza de caídas de 
objetos, golpes y caídas del operario desde la altura. 

 

 Ropa: Protegen el cuerpo. Deben ser cómodas, 
e incombustibles. No deben disponer de elementos que favorezcan los enganches. 
En algunos casos pueden tener elementos 
reflectantes que nos haga detectables en la 
oscuridad.  

 Calzado: Debe ser cómodo y aislante y con 
puntera de acero de seguridad que nos proteja de 
las caídas de objetos pesados. 

 Arneses y líneas de vida: Se utilizan para los 
trabajos en altura. 
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Prácticas.  ¿Cuál es el significado de cada una de los siguientes pictogramas o señales? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------
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MEDIDAS PREVENTIVAS 

1 Antes de iniciar 

cualquier trabajo en 
baja tensión, se 
considerará que todos 
los cables conductores 
llevan corriente 
eléctrica, por lo que se 
comprobará 
previamente, mediante 
un verificador, la 
ausencia de tensión.  

2 No se deben realizar 

trabajos en 
instalaciones eléctricas 
de ningún tipo, si no se 
tiene la formación y 
autorización necesarias 
para ello. 

3 Debe tratarse de 

aumentar la resistencia 
del cuerpo al paso de la 
corriente eléctrica 
mediante la utilización 
de los equipos de 
protección individual 
adecuados, como 
guantes dieléctricos, 

casco, calzado aislante 
con suela de goma, etc. 

4 Debe evitarse la 

utilización de aparatos 
o equipos eléctricos en 
caso de lluvia o 
humedad cuando: los 
cables u otro material 
eléctrico atraviesen 
charcos, los pies pisen 
agua o alguna parte del 
cuerpo esté mojada. 

5 En ambientes 

húmedos, hay que 
asegurarse de que 
todos los elementos de 
la instalación 
responden a las 
condiciones de 
utilización prescritas 
para estos casos. 

6 Debe evitarse 

realizar reparaciones 
provisionales. Los 
cables dañados hay que 
reemplazarlos por otros 
nuevos. Los cables y 
enchufes eléctricos se 

deben revisar, de forma 
periódica, y sustituir los 
que se encuentren en 
mal estado. 

7 Toda máquina 

portátil eléctrica 
deberá disponer de un 
sistema de protección. 
El más usual es el doble 
aislamiento. 

8 Las herramientas 

manuales deben estar: 
conveniente-mente 
protegidas frente a los 
contactos eléctricos y 
libres de grasas, aceites 
y otras sustancias 
deslizantes. 

9 No deben instalarse 

adaptadores 
(“ladrones”) en las 
bases de toma de 
corriente, ya que existe 
el riesgo de sobrecargar 
excesivamente la 
instalación; ni deben 
utilizarse cables 
dañados, clavijas de 

enchufe resquebrajadas 
o aparatos cuya carcasa 
tenga desperfectos. 

10 Los cables 

eléctricos deben 
protegerse mediante 
canalizaciones de 
caucho duro o plástico, 
cuando estén 
depositados sobre el 
suelo en zonas de 
tránsito o de trabajo. 

11 Todas las 

instalaciones deben 
estar en buen estado y 
ser revisadas 
periódicamente. 

12 Los sistemas de 

seguridad de las 
instalaciones eléctricas 
no deben ser 
manipulados bajo 
ningún concepto, 
puesto que su función 
de protección queda 
anulada 

..CCAASSOO  PPRRÁÁCCTTIICCOO  

Luis es estudiante de un PCPI de electricidad. Desde hace unas semanas 
está realizando las prácticas obligatorias en una empresa de mantenimiento 
de instalaciones eléctricas. Colabora con Enrique, técnico electricista, en la 
reparación de averías eléctricas de otras empresas y ya ha empezado a 
realizar algún trabajo, siempre bajo la supervisión de Enrique. Esta mañana 
se han dirigido a una industria de envasado de frutas para arreglar una 
avería, ya que algunos trabajadores se han quejado de sufrir calambres 
cuando están en la cadena de lavado y envasado. Al llegar a la empresa, el 

encargado les explica que lo primero que hicieron al notar los calambres fue llamar al responsable 
de mantenimiento; pero resultó que éste estaba enfermo y no podía 
acudir de inmediato. Ante esto, dos de los trabajadores de la cadena 
de envasado intentaron solucionar el problema. Primero, y sin haber 
comprobado previamente la ausencia de tensión, desmontaron la 
carcasa del bastidor de la cadena de empaquetado; pero, como 
externamente no observaron ninguna anomalía, decidieron acceder al 
motor. Sin embargo, tampoco pudieron encontrar la causa. Antes de iniciar su trabajo, Luis y 
Enrique preguntan al encargado las características de seguridad de la instalación eléctrica de la 
cadena de envasado. Éste les responde que dicha cadena está conectada a la toma de tierra 

general del edificio y que también dispone de un interruptor diferencial, pero 
como ―saltaba‖ con frecuencia e interrumpía el proceso productivo decidió 
ponerlo fuera de servicio, ―puenteándolo‖. Tras comprobar lo comentado por el 
encargado, dan un vistazo a toda la instalación de la empresa y observan que 
en las bases de toma de corriente se encuentran instalados varios adaptadores 
(―ladrones‖), los cuales suministran energía a tres equipos diferentes de 
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maquinaria, sobrecargando excesivamente la instalación. También, ven que los cables de 
conexión de las máquinas están sin canalizaciones protectoras en zonas 
de paso y de trabajo. Enrique le dice a Luis que intente reparar la avería 
mientras él lo supervisa. Lo primero que hace Luis es desconectar la 
corriente eléctrica. Después, seca el agua acumulada en el suelo, ya que 
los sistemas de drenaje de la cadena de lavado 
están parcialmente obturados. Luis saca la 
carcasa del bastidor y accede al motor para 

tratar de descubrir el origen de los calambres. Al revisar el estado de las 
conexiones, se da cuenta de que uno de los cables estaba empalmado y 
había perdido el aislamiento (estaba ―pelado‖) y otro está ennegrecido. 
Luis le dice a Enrique: — Este cable está ―pelado‖ y el otro, chamuscado, 
¿ qué hago ahora...? Enrique le responde: — Lo mejor será sustituir todo el cable ―pelado‖, ya que 
hacer empalmes no garantiza su correcta protección. El otro cable está en muy mal estado y 
también sería conveniente cambiarlo, ya que tampoco garantiza un aislamiento seguro. Luis coge 
de la caja de herramientas unos alicates para poder cambiar los cables. Cuando los va a cortar, se 

detiene y le dice a Enrique: — Dame un trapo. — ¿Qué ocurre 
ahora? — Pues...que los alicates están manchados de grasa y me 
resbalan. Una vez terminada la reparación, Enrique y Luis explican 
al encargado del taller las anomalías que han detectado en la 
instalación; además, Enrique le dice que dentro de unos días recibirá 
un informe de los factores de riesgo eléctrico de la cadena de 

envasado, así como de las medidas preventivas que deberían adoptar. 
 

AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  

1. Después de leer el caso práctico anterior, identifica los principales focos de riesgos de 
accidente por contactos eléctricos, tanto directos como indirectos, y selecciona las 
medidas preventivas oportunas, según la tabla superior.  

 Ejemplo: El encargado decidió ―puentear‖ el diferencial porque saltaba con frecuencia. 
(Medida preventiva 12: Los sistemas de seguridad de las instalaciones eléctricas no 
deben ser manipulados bajo ningún concepto, puesto que su 
función de protección queda anulada) 

2. Identifica los posibles focos de accidente eléctrico que pueden 
existir en el aula de instalaciones eléctricas y las medidas 
correctivas que debemos tomar. 

3. ¿Dónde podemos ver el pictograma de la derecha? 
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN. 

1. ¿Cuándo se produce el contacto directo? 

2. ¿Cuándo se produce el contacto indirecto? 

3. ¿Qué es la tetanización muscular? ¿Cuándo se produce? 

4. ¿Qué es el diferencial? ¿Qué protege? ¿Cuándo se dispara? 

5. ¿Qué es el magnetotérmico? ¿Qué protege? ¿Cuándo se dispara? 

6. ¿De qué factores dependen los efectos de la corriente en el cuerpo humano? 

7. Si estamos mojados ¿Aumenta la intensidad que recorre nuestro cuerpo? ¿Por qué? 
Conclusiones. 

8. Para qué sirve el cable de tierra o protección eléctrica. 

9. ¿A qué intensidad residual se dispara el diferencial de las viviendas? 

10. ¿Calambres, electrocución, quemaduras y golpes y caídas pueden ser producidos directa o 
indirectamente por la electricidad en el cuerpo humano? ¿Puede producir la electricidad 
incendios en las propiedades? 

11. ¿Qué es la fibrilación ventricular? ¿Por qué se produce? 

12. ¿Para qué sirven los guantes y las alfombras aislantes? 

13. ¿Qué es más peligrosa la corriente continua o la alterna? 

14. ¿El magnetotérmico tiene un corte magnético, rápido para cortocircuitos y un corte térmico, 
más lento contra sobreintensidades? 

15. ¿Qué son los EPI, equipos de protección individual? 

16. Señales de protección eléctrica.  
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Tema 8. Lámparas fluorescentes. 

En esta unidad se estudiarán (Contenidos): 

 Analizar la luz fluorescente. 

 Funcionamiento del tubo fluorescente y su emisión de luz. 

 Tipos de fluorescentes. 

 Estudiar los elementos que componen un equipo 
fluorescente. 

 Analizar el arranque de los tubos fluorescentes. 

 Lámparas de bajo consumo. Reactancias electrónicas. 

 Estudio de lámparas electrónicas de bajo consumo. 

 Reactancias electrónicas. 
 

Realizando (Procedimientos): 

 Realizar la instalación del encendido de  tubos 
fluorescentes. 

 Otras combinaciones de encendidos fluorescentes. 

 Esquemas eléctricos representativos. 

 Esquemas de la caja de conexiones 
 

Prácticas: 

P8.1 1 fluorescente de 20w 

P8.2 Mejora del factor de potencia en fluorescente de 20w 

P8.3 2 fluorescentes 20w con 2 reactancias de 20w. Montaje dúo 

P8.4 2 Fluorescentes 20w con 1 reactancias de 40w. Montaje serie. 

P8.5 4 fluorescentes de 20w con 2 reactancias de 40w. Montaje dúo-

tandem 

P8.6 1 tubo fluorescente de 20w. Circuito de doble resonacia. 

P8.7 1 fluorescente de 20w con reactancia electrónica de enc. Rápido 

P8.8 1 Fluorescentes 20w con 1 reactancia de 20w en tablero de pared 

P8.9 2 Fluorescentes 20w con 2 reactancias de 20w en tablero de pared 

(Conmutada a 2 puntos) 
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UNIDAD DIDÁCTICA 8. LÁMPARAS FLUORESCENTES 

 
1. PRINCIPIOS DE FUNCIONAMIENTO. 
La corriente eléctrica atraviesa un gas o vapor metálico conductor contenido en el interior 
de un tubo de cristal recubierto de sales fluorescentes, produciendo la luminiscencia de la 
lámpara. 

 

 
Para producir el paso de la ―chispa‖ eléctrica el gas debe ser primeramente calentado. 

La ventaja sobre las lámparas de incandescencia es un mayor rendimiento luminoso, o 
sea, producen más luz con menos consumo. 

El inconveniente principal es la necesidad de elementos auxiliares de encendido, que 
provocan un incremento del precio de la lámpara. 

 
2. PARTES DEL TUBO FLUORESCENTE. 

 Tubo de vidrio: Conteniendo en su interior gas de argón y vapor de mercurio. El 
tubo está recubierto en su interior, de sustancias fluorescentes (sales de wolframio 
o boro). Dependiendo de la materia fluorescente que recubra el tubo el color de luz 
será diferente. 

 Casquillos: Se situan en los extremos del tubo y cierran herméticamente éste, 
impidiendo la salida del gas al exterior. Soporta los filamentos y los contactos. 

 Filamentos o eléctrodos: Espiral metálica de wolframio, cuya misión es la de 
calentar el gas interior en el proceso de arranque y posteriormente emitir – recibir 
los electrones. 

 
3. ELEMENTOS DE ENCENDIDO DE LA LÁMPARA FLUORESCENTE. 

 Reactancia o Balasto: Bobina de hilo de cobre arrollada 
sobre una pieza de material magnético (aleación de hierro), 
cuya misión es: 

o Suministrar alta tensión en el encendido 
o Limitar la corriente durante el funcionamiento normal 

 Cebador: Conjunto formado por láminas bimetálicas 
encerradas en una atmósfera de gas a baja presión. Su 
función es solo durante el proceso de arranque del tubo, 
permitiendo el paso de corriente por los filamentos de 
calentamiento del tubo, y quedando sin función durante el 
tiempo que la lámpara está encendida.  
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4. PROCESO DE ARRANQUE DE LAS LÁMPARAS FLUORESCENTES. 
 
 

1. Se activa el interruptor y se calienta el gas 
del cebado. Los contactos del cebador se 
cierran. 

2. La corriente circula por el cebado y por 
los filamentos calefactores. El gas se 
calienta. 

  

3. El gas caliente se hace conductor y salta 
la chispa. 

4. Las láminas del cebador se abren y la 
corriente circula por el interior de la lámpara. 

  

 
5 TIPOS DE LÁMPARAS DE FLOURESCENCIA 
Las dimensiones de las lámparas de fluorescencia van asociadas a la potencia eléctrica 

de la lámpara, siendo las más corrientes las de 18w, 36w, y 52w. (vendidas comúnmente 

como de 20w 40w y 60w). 

 
 

18w – 20 w 
 
 

36w – 40w 
 
 

52w – 60w 
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6. LUMINARIAS. 
Las luminarias son equipos compactos que contienen todos los elementos para conexión, 

encendido y funcionamiento normal de las lámparas fluorescentes. 

PARTES DE LA LUMINARIA 

 
IEI-2: Luminaria con soporte y tapa 
transparente. 
 
IEI-3: Balasto o Reactancia. 
 
IEI-4: Condensador. Puede estar 
integrado en el balasto, formando 
un conjunto. 
 
IEI-5: Cebador.  
 
IEI-7: Lámpara de fluorescencia.  

 
7. TIPOS DE ENCENDIDO DE LÁMPARAS FLUORESCENTES 
 

Encendido con balasto y cebador Montaje Paralelo 

 

 

 

Montaje Serie Montaje Dúo-Tanden 

 

 
Reactancia Electrónica. 1 Tubo. Reactancia Electrónica. 2 Tubos. 
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8. OTROS TIPOS DE ENCENDIDO DE LÁMPARAS FLUORESCENTES 
 

Arranque mediante cebador y 
autotransformador 

Arranque rápido mediante autotransformador 
y sin cebador 

 
 

  

Circuito semirresonante para arranque 
rápido 

Arranque por circuito de doble resonancia 
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Práctica 8.1. Encendido de un tubo fluorescente de 20 W. 

OBJETIVOS: 
Instalar una pantalla dotada de lámpara única fluorescente de 20 vatios. 
Describir el funcionamiento y los mecanismos de encendido de las lámparas 
fluorescentes. 
Conocer los elementos asociados a estos tipos de instalaciones: Lámparas fluorescentes, 
cebadores, balastos o reactancias… 

PROCEDIMIENTOS: 

La instalación se realizará con cable flexible de cobre y aislamiento de PVC y de sección 
1,5mm2 y bajo tubo corrugado de 16mm. de diámetro. 
 
ESQUEMAS: 

 

 

 

 

EJERCICIOS Y CUESTIONES: 

1. Enumera los elementos que necesitas para realizar el montaje de esta instalación. 

2. Dibuja el esquema de cableado en tu libreta de prácticas. 

3. Antes de realizar el montaje realiza la comprobación del estado del tubo y de la 
reactancia. Describe las pruebas que has realizado. 

4. Realiza en montaje, sin conexión a la red, observando las normas de seguridad y 
utilizando herramientas aisladas. 

5. Una vez encendida la lámpara. ¿Qué ocurrirá si quitamos en cebador? 

6. Si no disponemos de cebador. ¿Se podría encender (EXPERIMENTALMENTE) la 
lámpara de alguna otra forma? 

7. Realiza la medida de tensión e intensidad en la reactancia y en el tubo, y anota los 
resultados. 

 

 Intensidad:__________________mA. 

 Tensión Lámpara:_____________V. 

 Tensión Balasto:______________V. 
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Práctica 8.2. Mejora de Factor de Potencia de una Lámpara Fluorescente 

OBJETIVOS: 
Mejorar el factor de potencia de una lámpara fluorescente. Condensador de mejora del 
factor de potencia. 
Conocer el funcionamiento del fasímetro 
y vatímetro. 
Mejorar el manejo del Voltímetro y 
Amperímetro. 
Repasar el valor de la potencia activa:   
P= V x I x Cosφ 

PROCEDIMIENTOS:  

En la instalación de la práctica anterior, conectar un voltímetro, un amperímetro, un 
vatímetro y un fasímetro.  
 

1. Enumera los elementos que necesitas para realizar el montaje de esta instalación. 
2. Dibuja el esquema de cableado, incluyendo los elementos de medida (voltímetro, 

amperímetro, fasímetro y vatímtero) en tu libreta de prácticas. 
3. Rellena la siguiente tabla: 

 

Potencia 
Lámpara 

Intensidad Tensión 
Lámpara 

Cos φ Potencia 

20 W mA. V.  W 

 

 

4. Realiza la conexión de distintos condensadores para mejorar el factor de potencia. 
Dibuja la conexión del condensador en el circuito y rellena la tabla. (Usa 
condensadores de 2,5μF, 5μF, 8μF, 10 μF, 12 μF, 18 μF) 

 

Condensador Intensidad Tensión 
Lámpara 

Cos φ Potencia 

μF mA. V.  W 

μF mA. V.  W 

μF mA. V.  W 

μF mA. V.  W 

μF mA. V.  W 

 

 CONCLUSIONES: 
¿Qué condensador es necesario para reducir la corriente reactiva al mínimo posible? 

 

 

Si ponemos un condensador con demasiada capacidad. ¿Qué ocurre? 
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Práctica 8.3. Encendido de una pantalla con 2 tubos fluorescentes de 20W. y 2 

reactancias independientes. Montaje dúo. 

OBJETIVOS: 
Instalar una pantalla dotada de 2 lámparas fluorescentes de 20 vatios y 2 balastos. 

PROCEDIMIENTOS: 

La instalación se realizará con cable flexible de cobre y aislamiento de PVC y de sección 
1,5mm2 y bajo tubo corrugado de 16mm. de diámetro. 
 
ESQUEMAS: 

 

 
 

 

 

EJERCICIOS Y CUESTIONES: 
1. Enumera los elementos que necesitas para realizar el montaje de esta instalación. 

 

2. Dibuja el esquema de cableado en tu libreta de prácticas. 
 

3. Antes de realizar el montaje realiza la comprobación del estado del tubo y de la 
reactancia. Describe las pruebas que has realizado. 

 

4. Realiza en montaje, sin conexión a la red, observando las normas de seguridad y 
utilizando herramientas aisladas. 

 

5. Calcula el condensador necesario para eliminar en parte el efecto estroboscópico. 
 

NOTAS: 
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Práctica 8.4. Encendido de una pantalla con 2 tubos fluorescentes de 20W. y 1 

reactancia de 40W. Montaje Serie. 

OBJETIVOS: 
Instalar una pantalla dotada de 2 lámparas fluorescentes de 20 vatios y 1 balasto de 40 
vatios. 

PROCEDIMIENTOS: 

La instalación se realizará con cable flexible de cobre y aislamiento de PVC y de sección 
1,5mm2 y bajo tubo corrugado de 16mm. de diámetro. 
 
ESQUEMAS: 

 

 
 

 
 

EJERCICIOS Y CUESTIONES: 

1. Enumera los elementos que necesitas para realizar el montaje de esta instalación. 

2. Dibuja el esquema de cableado en tu libreta de prácticas. 

3. Antes de realizar el montaje realiza la comprobación del estado del tubo y de la 
reactancia. Describe las pruebas que has realizado. 

4. Realiza en montaje, sin conexión a la red, observando las normas de seguridad y 
utilizando herramientas aisladas. 

5. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de esta instalación con respecto al 
montaje con 2 reactancias o balastos? 

6. Realiza la conexión de distintos condensadores para mejorar el factor de potencia. 
Dibuja la conexión del condensador en el circuito y rellena la tabla.  

 

 

 

 

 

 

7. ¿Qué condensador ha sido necesario para mejorar el factor de potencia? ¿Cuál es 
el valor del Cos φ corregido? 

 

 

 

Condensador Intensidad Tensión Lámpara Cos φ Potencia 

μF mA. V.  W 

μF mA. V.  W 

μF mA. V.  W 
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Práctica 8.5. Encendido de una pantalla con 4 tubos fluorescentes de 20W. y 2 

reactancia de 40W. Montaje Dúo-Tanden. 

OBJETIVOS: 
Instalar una pantalla dotada de 4 lámparas fluorescentes de 20 vatios y 2 balastos de 20 
vatios. 

PROCEDIMIENTOS: 

La instalación se realizará con cable flexible de cobre y aislamiento de PVC y de sección 
1,5mm2 y bajo tubo corrugado de 16mm. de diámetro. 
 
ESQUEMAS: 

 

 
 

 

 

EJERCICIOS Y CUESTIONES: 
1. Enumera los elementos que necesitas para realizar el montaje de esta instalación. 

 

2. Dibuja el esquema de cableado en tu libreta de prácticas. 
 

3. Antes de realizar el montaje realiza la comprobación del estado del tubo y de la 
reactancia. Describe las pruebas que has realizado. 
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Práctica 8.6. Encendido de una pantalla con 1 tubo fluorescente de 20W, 

mediante circuito de doble resonancia. 

OBJETIVOS: 
Realizar la instalación y encendido de una pantalla con 1 tubo fluorescente mediante un 
circuito de doble resonancia. 

PROCEDIMIENTOS: 

La instalación se realizará con cable flexible de cobre y aislamiento de PVC y de sección 
1,5mm2 y bajo tubo corrugado de 16mm. de diámetro. 
 
ESQUEMAS: 

 

 
 

EJERCICIOS Y CUESTIONES: 
1. Enumera los elementos que necesitas para realizar el montaje de esta instalación. 

 

2. Dibuja el esquema de cableado en tu libreta de prácticas. 
 

3. Antes de realizar el montaje realiza la comprobación del estado del tubo y de la 
reactancia. Describe las pruebas que has realizado. 
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Práctica 8.7. Encendido de una pantalla de 20w o 40w con reactancia electrónica 

de encendido rápido. 

OBJETIVOS: 
Realizar el encendido de una pantalla de 20w mediante reactancia electrónica de 
encendido rápido. 

PROCEDIMIENTOS: 

La instalación se realizará con cable flexible de cobre y aislamiento de PVC y de sección 
1,5mm2 y bajo tubo corrugado de 16mm. de diámetro. 
 
ESQUEMAS: 

1 Fluorescente 2 Fluorescentes 

  
 

EJERCICIOS Y CUESTIONES: 

1. Enumera los elementos que necesitas para realizar el montaje de esta instalación. 

2. Dibuja el esquema de cableado en tu libreta de prácticas. 

3. Antes de realizar el montaje realiza la comprobación del estado del tubo y de la 
reactancia. Describe las pruebas que has realizado. 

4. Realiza las medidas de intensidad y factor de potencia y completa la tabla: 

 Sin 

Condensador 

Con 

Condensador 

 I Cos φ I Cos φ C 

Con reactancia electrónica. Tubo de 20w. mA     

Con reactancia electrónica. 2 tubos de 20w. mA     

Tubo de 20W. Con reactancia inductiva mA  mA  μF 

2 Tubos de 20w con 2 reactancias inductivas mA  mA  μF 

2 tubos de 20w con 1 reactancia de 40w inductiva. mA  mA  μF 

 

CONCLUSIONES: 
¿Qué conclusiones obtienes de la comparación de estos resultados? 
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 

 

1. ¿Cuáles son las partes de un encendido fluorescente? 

2. ¿Para qué sirve el cebador en el arranque y en el funcionamiento normal? 

3. ¿Para qué sirve la reactancia o balasto? 

4. Conocer el proceso de arranque y funcionamiento del fluorescente. 

5. ¿Qué contiene el tubo fluorescente en su interior? ¿Y pegado al tubo? 

6. Esquema del encendido de una lámpara fluorescente. 

7. Esquemas del encendido de dos lámparas fluorescentes: 

a. En serie  

b. En paralelo. 
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Tema 9. Lámparas de Vapor.  

Alumbrado público 

En esta unidad se estudiarán (Contenidos): 

Instalación de lámparas de Vapor de sodio (Alta presión y Baja presión) 

 Lámparas de VSAP. 

 Lámparas de VSBP. 
Lámparas de vapor de Mercurio 

Generalidades del alumbrado público. 

Cuadros de automatismos para el alumbrado público 

 Instalación de farola. 

 Arrancadores. 

 Arrancadores doble iluminación. 

 Corrección del factor de potencia. Cos γ 

 Sensor Crepuscular 

 Interruptores Horarios: 

 Diario, semanal y astrológico. 

 

Realizando (Procedimientos): 

 Realizar el arranque de distintos tipos de lámparas de 
vapor. 

 Realizar cuadros de alumbrado público. 

 Simbología y esquemas. 
 

Prácticas: 

P9.1 Lámpara Vapor Sodio (VSAP) 

P9.2 Lámpara Vapor Sodio (VSAP). Corrección del factor de 

potencia 

P9.3 Lámpara Vapor Sodio (VSAP). Con Sensor Crepuscular 

P9.4 Lámpara de Vapor de Mercurio. (VM) 

P9.5 Lámpara de Vapor de Mercurio. (VM) con reloj y sensor 

crepuscular 

P9.6 Cuadro de control de lámparas con contactor, sensor 

crepuscular y reloj semanal. 
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Alumbrado publico 

Las instalaciones de alumbrado público tienen la finalidad de iluminar las vías de 
circulación o comunicación y los espacios comprendidos entre edificaciones, que por sus 
características o seguridad general, deben permanecer iluminadas, en forma permanente 
o circunstancial, sean o no de dominio público. 
El alumbrado público debe proporcionar unas condiciones de visibilidad idóneas para la 
conducción de vehículos, el paseo de viandantes o la observación del entorno. 
Una buena iluminación urbana aumenta la seguridad de las personas y propiedades 
disminuyendo los delitos en vías públicas, aumenta la capacidad de reacción ante 
amenazas. También contribuye a la reducción de accidentes en la carretera, y a la 
ambientación urbana, dando personalidad al ambiente, pudiendo identificar lugares por su 
iluminación. 
Las lámparas más utilizadas en alumbrado público son las siguientes: 

 Vapor de Mercurio (VM) 

 Vapor de Sodio de Alta Presión (VSAP) 

 Vapor de Sodio de Baja Presión (VSBP) 

 Halogenuros Metálicos. 
Hoy en día se están instalando en muchas ciudades lámparas con tecnología LED, 

debido a su alta duración, buen rendimiento cromático y bajo consumo. 

Luminarias 

Las luminarias son los aparatos de alumbrado que reparten o filtran la luz emitida por una 
o varias lámparas. Debe comprender los mecanismos necesarios para el soporte y 
protección de las lámparas y, en el caso necesario, los elementos auxiliares necesarios 
para el funcionamiento de dichas lámparas. 

DDIISSPPOOSSIICCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  LLUUMMIINNAARRIIAASS::  

Las luminarias en la vía pueden estar situadas de la siguiente forma: 

 Disposición Unilateral: Las luminarias se encuentran alineadas en un lado de la 
vía. 

 Disposición Pareada o Bilateral: Las luminarias se encuentran alineadas a 
ambos lados de la vía y enfrentadas entre sí. 

 Disposición en Tresbolillo o zig-zag: Las luminarias se encuentran alineadas a 
ambos lados de la vía y pero no enfrentadas entre sí (los huecos entre farolas 
están cubiertos por luminarias al otro lado de la calle). 

 Disposición Central: Las luminarias se encuentran en el centro de la vía ya sea 
en una mediana o suspendidas por medio de cables de acero. 

    

Disposición 
Unilateral 

Disposición Pareada 
o Bilateral 

Disposición en 
Tresbolillo o zig-zag 

Disposición Central 
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Obra civil en las instalaciones de iluminación 

La obra civil realizada en las instalaciones de alumbrado público comprende la ejecución 

de las cimentaciones, las zanjas, los cruces con otras canalizaciones y las arquetas. 

 

  

Canalizaciones Vista superior arqueta y 

farola 

 

Farola. Detalle de la instalación de la pica de tierras y arqueta. 

 

Lámparas. 

Las lámparas son los mecanismos encargados de convertir la energía eléctrica en energía 

lumínica. En alumbrado público se utilizan principalmente lámparas de descarga cuyo 

funcionamiento está basado en el fenómeno de la luminiscencia, a diferencia de las 

lámparas de incandescencia en las que la luz se genera mediante el calentamiento de un 

filamento de wolframio. Actualmente también se están comenzando a utilizar lámparas de 

tipo LED. 

Dependiendo del tipo de vía, su uso y las necesidades de iluminación y de rendimiento 

cromático se utilizará un tipo de lámpara u otro. 
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Lámpara de Vapor de Mercurio. 

Las lámparas de Vapor de Mercurio de Alta Presión (VM) se basan en el mismo principio 

de funcionamiento que el de las lámparas fluorescentes.  

Para el arranque de la lámpara se usa un electrodo auxiliar situado en el interior de la 

propia lámpara y que hace las funciones de cebador. La corriente se limita mediante el 

balasto. 

Una vez apagada la lámpara, no se podrá volver a encender hasta pasados unos 4 o 5 

minutos ya que necesita que se enfríe el vapor de mercurio contenido en el tubo de 

descarga.  

La vida media de este tipo de lámparas es de unas 25.000 horas de funcionamiento. 

 

 
 

Lámpara de Vapor de Mercurio Esquema de conexionado 

 

Lámpara de Halogenuros Metálicos. 

Su constitución es similar a las lámparas de Vapor de Mercurio, diferenciándose de éstas 

por contener además del mercurio halogenuros de tierras raras (talio, indio, disprosio, 

holmio…) lo que aumenta su rendimiento luminoso y mejora su reproducción cromática 

(color más blanco). 

Para el encendido necesita un arrancado o ignigtor que le proporcione una muy alta 

tensión de pico (de 2KV a 5 KV). 

El periodo de arranque hasta que la lámpara suministra toda su potencia luminosa es de 3 

a 5 minutos. Si una vez encendida la lámpara, ésta se apaga, necesita entre 10 y 20 

minutos para volver a encenderse mediante el arrancador convencional (tiempo de re-

encendido de la lámpara). 

La vida media de este tipo de lámparas está entre 2.000 y 15.000 horas de 

funcionamiento, dependiendo del fabricante. 
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Lámpara de Halogenuros Metálicos. Esquema de conexionado 

 

Lámpara de Vapor de Sodio a Baja Presión (VSBP) 

Al contrario que las lámparas de vapor de mercurio y fluorescentes, la descarga del vapor 

de sodio produce directamente radiación visible, por lo que no necesitan que la ampolla 

esté recubierta internamente por material fluorescente. Tienen una alta eficacia luminosa 

aunque una mala reproducción cromática (luz de color naranja monocromático). El 

proceso de encendido dura alrededor de 10 minutos. 

Para el arranque se utilizan reactancias autotransformadoras o reactancia más 

arrancador. 

La vida media de este tipo de lámparas es de unas 15.000 horas de funcionamiento. 

 

 

Lámpara de Vapor de Sodio a Baja Presión (VSBP) 
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Con autotransformador Con reactancia y arrancador 

Lámpara de Vapor de Sodio a Baja Presión (VSBP) 

Las lámparas de Vapor de Sodio a Alta Presión (VSAP) tienen una eficacia luminosa muy 

alta aunque una reproducción cromática deficiente, algo amarillenta. En la actualidad 

existen lámparas de VSAP, conocidas como lámparas de sodio blanco, que emiten luz de 

color blanco cálido. 

Para su encendido necesitan de un arrancador que genere picos de alta tensión y de una 

reactancia que limite la corriente en el funcionamiento normal. 

Al igual que las otras lámparas de descarga, si por alguna circunstancia se desconectan, 

no pueden volver a encenderse hasta transcurrido el tiempo necesario para que la presión 

del sodio descienda a valores inferiores. Así, el tiempo de re-encendido suele ser del 

orden de 2 a 3 minutos. 

La vida media de este tipo de lámparas es de unas 15.000 horas de funcionamiento. 

 

 

 

 

 

Lámpara de Vapor de Sodio a Baja 

Presión (VSBP) 

Esquema de conexionado 
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Gama de potencias para los distintos tipos de lámparas de descarga. 

 

Equipos auxiliares  

Son los mecanismos necesarios para el arranque, limitación de corriente y funcionamiento 

correcto de la lámpara. 

 Balasto: Elemento estabilizador que contrarresta la tendencia al crecimiento de la 
intensidad consumida por la lámpara. Habitualmente, se utiliza como estabilizador 
una inductancia, por lo que este elemento es normalmente conocido con el nombre 
de reactancia. Existen balastos con toma intermedia en el bobinado, que permiten 
disponer de dos distintas impedancias, permitiendo la regulación del nivel de 
iluminación (balastos de doble potencia). 

 Condensador: Elemento destinado a corregir el bajo factor de potencia propio del 
circuito formado por las lámparas y el balasto inductivo, evitando la sobrecarga de 
las redes y el consumo de energía reactiva. 

 Arrancador: También llamado cebador o ignitor. Su función es generar los 
impulsos de tensión necesarios para el encendido de la lámpara. 

 Balasto electrónico: Disponen de un circuito electrónico de alta frecuencia que 
permite el funcionamiento a una frecuencia mayor a la de la red (50Hz) con lo que 
se consigue un arranque más rápido y sin parpadeos, una mayor eficiencia 
luminosa, un mayor tiempo de vida de la lámpara y reducir el efecto 
estroboscópico.  

 

 

Balasto o 

reactancia 

Condensador 

Arrancador 

o ignigtor 
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Cuadros de alumbrado público. 

Los cuadros de alumbrado público contienen los mecanismos necesarios para la 

protección, el control de las maniobras y  la medida de consumo eléctrico de las 

instalaciones de alumbrado.  

 

 

 

 

 

 

Esquema Unifilar. 

Circuito de fuerza. 

Esquema del circuito de mando. 

Alumbrado con luminarias de doble nivel de potencia. 
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 Tema 10. Otras instalaciones de iluminación. 

En esta unidad se estudiarán (Contenidos): 

Otras instalaciones de iluminación 

Alumbrado de escalera: 

 A 3 hilos. 

 A 4 hilos. 
Telerruptor. 

Reguladores electrónicos de luminosidad. 

Detección de presencia. 

Realizando (Procedimientos): 

 Estudiar el funcionamiento de los distintos tipos de 
instalaciones en el entorno de las viviendas. 

 Realizar las prácticas de instalación sobre el tablero o 
maquetas. 

 

Prácticas: 

P10.1 Alumbrado de escalera. Electrónico a 3 hilos 

P10.2 Alumbrado de escalera. Electrónico a 4 hilos 

P10.3 Alumbrado de escalera. Neumático a 3 hilos 

P10.4 Telerruptor a 3 hilos. (3 puntos + 3 lámparas) 

P10.5 Telerruptor a 3 hilos. (3 puntos + 3 lámparas + lámpara 

independiente con interuptor) 

P10.6 Regulador de luminosidad con transformador de seguridad 

P10.7 Regulador de luminosidad con regulador VariLamp 

P10.8 Detector de presencia. 
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Unidad de Trabajo 10 

Práctica 10.1. Alumbrado de escalera. Electrónico a 3 hilos. 

OBJETIVOS: 

 Realizar la instalación de un alumbrado de escalera, mediante temporizador 
electrónico y montaje a 3 hilos. 

 Describir el funcionamiento y los mecanismos de este tipo de instalaciones. 

PROCEDIMIENTOS: 

 La instalación se realizará con cable flexible de cobre y aislamiento de PVC y de 
sección 1,5mm2 y bajo tubo corrugado de 20mm. de diámetro. 

 Las luminarias deben estar conectadas al cableado de protección eléctrica. (PE) 

 Realiza todos los montajes, sin conexión a la red, observando las normas de 
seguridad y utilizando herramientas aisladas. 

 
ESQUEMAS: 

 Observaciones de esta instalación: 
 

1. El número máximo de bombillas viene determinado 

por la potencia máxima que soporta el 

automatismo. 

 Para un valor típico de 10A y lámparas  de 

incandescencia de 60W, el número de bombillas 

es de menos de 40 lámparas. 

2. No existe limitación en cuanto al número de 

pulsadores. 

3. Se suelen instalar varios pulsadores por cada 

planta y también varias luminarias por planta. 

4. En el caso de que la altura del bloque sea muy 

alta, más de 4 plantas, se suele instalar un 

temporizador de alumbrado por cada 2 ó 3 plantas. 

 

EJERCICIOS Y CUESTIONES: 

1. Enumera los elementos que necesitas para realizar el montaje de esta instalación. 

2. Dibuja el esquema de cableado en tu libreta de prácticas. 

3. Realiza la instalación para un edificio de 3 plantas con un pulsador y una luminaria 
por planta. 

4. Calcula el número máximo de bombillas de incandescencia de 100W que podemos 
instalar en un mecanismo que soporte 10A máximo de intensidad de salida. 

L 1 

N 2 

F 

N 
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Práctica 10.2. Alumbrado de escalera. Electrónico a 4 hilos. 

OBJETIVOS: 

 Realizar la instalación de un alumbrado de escalera, mediante temporizador 
electrónico y montaje a 4 hilos. 

 Describir el funcionamiento y los mecanismos de este tipo de instalaciones. 

PROCEDIMIENTOS: 

 La instalación se realizará con cable flexible de cobre y aislamiento de PVC y de 
sección 1,5mm2 y bajo tubo corrugado de 20mm. de diámetro. 

 Las luminarias deben estar conectadas al cableado de protección eléctrica. (PE) 
 
ESQUEMAS: 

 Observaciones de esta instalación: 
 

1. Esta instalación permite disponer de luminarias 

gobernadas por interruptores, además de las 

luminarias temporizadas. 

2. El número máximo de bombillas viene determinado por 

la potencia máxima que soporta el automatismo. 

 Para un valor típico de 10A y lámparas  de 

incandescencia de 60W, el número de bombillas es de 

menos de 40 lámparas. 

3. No existe limitación en cuanto al número de 

pulsadores.. 

4. Se suelen instalar varios pulsadores por cada planta y 

también varias luminarias por planta. 

5. En el caso de que la altura del bloque sea muy alta, 

más de 4 plantas, se suele instalar un temporizador de 

alumbrado por cada 2 ó 3 plantas. 

 

EJERCICIOS Y CUESTIONES: 
1. Enumera los elementos que necesitas para realizar el montaje de esta instalación. 

 

2. Dibuja el esquema de cableado en tu libreta de prácticas. 
 

3. Realiza la instalación para un edificio de 3 plantas con un pulsador y una luminaria 
por planta. Instala además una luminaria gobernada por interruptor en la planta 
superior. 

 

4. Calcula el número máximo de bombillas de incandescencia de 60W que podemos 
instalar en un mecanismo que soporte 5A máximo de intensidad de salida. 

L 1 

N 2 

F 

N 

 

Luminaria NO Temporizada. 

Ático 
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Práctica 10.3. Alumbrado de escalera. Neumático a 3 hilos. 

OBJETIVOS: 

 Realizar la instalación de un alumbrado de escalera, mediante temporizador 
neumático y montaje a 3 hilos. 

 Describir el funcionamiento y los mecanismos de este tipo de instalaciones. 

PROCEDIMIENTOS: 

 La instalación se realizará con cable flexible de cobre y aislamiento de PVC y de 
sección 1,5mm2 y bajo tubo corrugado de 20mm. de diámetro. 

 Las luminarias deben estar conectadas al cableado de protección eléctrica. (PE) 

 Realiza todos los montajes, sin conexión a la red, observando las normas de 
seguridad y utilizando herramientas aisladas. 

 
ESQUEMAS: 

 

El alumno realizará el esquema de esta instalación. 

 

EJERCICIOS Y CUESTIONES: 
1. Enumera los elementos que necesitas para realizar el montaje de esta instalación. 

 

2. Dibuja el esquema de cableado en tu libreta de prácticas. 
 

3. Realiza la instalación para un edificio de 3 plantas con un pulsador y una luminaria 
por planta. 

 

4. Describe el funcionamiento del temporizador neumático. 
 

5. ¿Qué problemas de mantenimiento podemos encontrar en este tipo de 
mecanismos? 
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Práctica 10.4. Alumbrado Mediante Telerruptor. Montaje a 3 Hilos 

OBJETIVOS: 

 Realizar la instalación de un alumbrado de varios puntos de luz mediante el uso del 
telerruptor o relé de alternancia. 

 Describir el funcionamiento y los mecanismos de este tipo de instalaciones. 

PROCEDIMIENTOS: 

 La instalación se realizará con cable flexible de cobre y aislamiento de PVC y de 
sección 1,5mm2 y bajo tubo corrugado de 20mm. de diámetro. 

 Las luminarias deben estar conectadas al cableado de protección eléctrica. (PE) 

 Realiza todos los montajes, sin conexión a la red, observando las normas de 
seguridad y utilizando herramientas aisladas. 

 
ESQUEMAS: 

 Observaciones de esta instalación: 
 

1. Esta instalación es una opción más fácil de instalar y 

más económica que el uso de conmutadores de cruce, 

cuando el número de lugares desde donde queremos 

gobernar las luminarias es grande. 

2. El número máximo de bombillas viene determinado por 

la potencia máxima que soporta el automatismo. 

3. No existe limitación en cuanto al número de pulsadores. 

4. El telerruptor también recibe el nombre de: relé de 

alternancia. 

 

 

EJERCICIOS Y CUESTIONES: 
1. Enumera los elementos que necesitas para realizar el montaje de esta instalación. 

 

2. Dibuja el esquema de cableado en tu libreta de prácticas. 
 

3. Realiza la instalación para gobernar 2 lámparas desde 4 puntos distintos. 
 

4. Razona y contesta: 
 

a. ¿Por qué crees que es una opción más fácil de instalar, en comparación con 
los conmutadores de cruce, cuando el número de puntos es elevado? 
 

b. ¿Por qué crees que puede ser una opción más económica si el número de 
puntos es elevado? 

A1 1 

A2 2 

F 

N 

 



 

    Francisco J. Jiménez. 2008-2013 99 

Práctica 10.5. Alumbrado Mediante Telerruptor. Montaje a 4 Hilos 

OBJETIVOS: 

 Realizar la instalación de un alumbrado de varios puntos de luz mediante el uso del 
telerruptor o relé de alternancia con montaje a 4 hilos. 

 Describir el funcionamiento y los mecanismos de este tipo de instalaciones. 

PROCEDIMIENTOS: 

 La instalación se realizará con cable flexible de cobre y aislamiento de PVC y de 
sección 1,5mm2 y bajo tubo corrugado de 16mm. de diámetro. 

 Las luminarias deben estar conectadas al cableado de protección eléctrica. (PE) 

 Realiza todos los montajes, sin conexión a la red, observando las normas de 
seguridad y utilizando herramientas aisladas. 

 
ESQUEMAS: 

 

Observaciones de esta instalación: 
 

1. Esta instalación permite disponer de luminarias 

independientes gobernadas por interruptores. 

2. Esta instalación es una opción más fácil de instalar y 

más económica que el uso de conmutadores de cruce, 

cuando el número de lugares desde donde queremos 

gobernar las luminarias es grande. 

3. El número máximo de bombillas viene determinado por 

la potencia máxima que soporta el automatismo. 

4. No existe limitación en cuanto al número de 

pulsadores. 

5. El telerruptor también recibe el nombre de: relé de 

alternancia. 

 

 

EJERCICIOS Y CUESTIONES: 
1. Enumera los elementos que necesitas para realizar el montaje de esta instalación. 
 

2. Dibuja el esquema de cableado en tu libreta de prácticas. 
 

3. Realiza la instalación para gobernar 1 lámparas desde 3 puntos distintos y además 
una lámpara mediante un interruptor. 

 

N 

 

F 
A1 1 

A2 2 
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Práctica 10.6. Regulador de luminosidad con transformador de seguridad. 

OBJETIVOS: 

 Realizar la instalación de un regulador de luminosidad resistivo y lámparas de 12Vac 

 Describir el funcionamiento y los mecanismos de este tipo de instalaciones. 

PROCEDIMIENTOS: 

 La instalación se realizará con cable flexible de cobre y aislamiento de PVC y de sección 
1,5mm2 y bajo tubo corrugado de 20mm. de diámetro. 

 Las luminarias al estar alimentadas a 12 Vac no necesitan cableado de seguridad. 

 Las instalaciones por debajo de 50Vac ó 75Vcc son de Muy Baja Tensión de Seguridad 
(MBTS) 

 Realiza todos los montajes, sin conexión a la red, observando las normas de 
seguridad y utilizando herramientas aisladas. 

 
ESQUEMAS: 

 Observaciones de esta instalación: 
 

1. La tensión de funcionamiento de las lámparas es de 

12Vac en corriente alterna. 

2. Se utiliza un transformador por cada luminaria para 

―convertir‖ los 230Vac en 12Vac 

3. Se utiliza un conmutador-regulador inductivo (en 

conexión interruptor) para modificar la tensión de 

entrada al transformador. 

4. Al tener las luminarias Muy Baja Tensión de Seguridad 

(MBTS), es una instalación recomendable en cuartos 

de baño y cerca de la bañera. 

EJERCICIOS Y CUESTIONES: 

1. Enumera los elementos que necesitas para realizar el montaje de esta instalación. 

2. Dibuja el esquema de cableado en tu libreta de prácticas. 

3. Realiza la instalación para gobernar 3 lámparas de 12Vac con transformadores de 

tensión e interruptor-regulador inductivo.  

4. Se denomina relación de transformación (N) de un transformador a la relación entre la 

tensión de entrada y la de la salida. (
salida

entrada

V

V
N  ). Moviendo la rueda del regulador, 

realiza varias medidas de tensiones, completa la tabla y calcula la relación de 

transformación del transformador. ¿Es siempre la misma? 

Ventrada Vsalida N  Ventrada Vsalida N 

       

       

 

12 VAC 230 VAC 

12 VAC 230 VAC 

12 VAC 230 VAC 

F N 

 



 

    Francisco J. Jiménez. 2008-2013 101 

Práctica 10.7. Regulador de luminosidad con automatismo VariLamp® 

OBJETIVOS: 

 Realizar la instalación de un alumbrado de varios puntos de luz mediante el uso de 
la ―pastilla electrónica‖ VariLamp®. 

 Describir el funcionamiento y los mecanismos de este tipo de instalaciones. 

PROCEDIMIENTOS: 

 La instalación se realizará con cable flexible de cobre y aislamiento de PVC y de 
sección 1,5mm2 y bajo tubo corrugado de 20mm. de diámetro. 

 Las luminarias deben estar conectadas al cableado de protección eléctrica. (PE) 

 Realiza todos los montajes, sin conexión a la red, observando las normas de 
seguridad y utilizando herramientas aisladas. 

 
ESQUEMAS: 

  

 
Observaciones de esta instalación: 

 
1. Para esta instalación se utiliza el mecanismo 

VariLamp® Pulsar Memoria, que permite el 

encendido y apagado de las luminarias, así como la 

regulación de luminosidad, todo ello mediante el uso 

de pulsadores corrientes. 

2. El número máximo de bombillas viene determinado por 

la potencia máxima que soporta el automatismo y que 

en este modelo en concreto es de 800W. 

3. No existe limitación en cuanto al número de 

pulsadores. 

 

EJERCICIOS Y CUESTIONES: 

1. Enumera los elementos que necesitas para realizar el montaje de esta instalación. 

2. Dibuja el esquema de cableado en tu libreta de prácticas. 

3. Realiza la instalación para gobernar 3 lámparas de incandescencia de 100W desde 
3 puntos distintos. 

4. Con este modelo ¿Cuántas lámparas de 60W podemos instalar como máximo sin 
dañar el automatismo? 

5. Dibuja los esquema de conexionado y realiza la misma práctica, utilizando otros 
modelos de DIMMERS o reguladores de luminosidad de otros fabricantes P.ej: 
S20213. 

 

1 2 3 F 

N 

 

VARILAMP 
® 

Pulsar Memoria 
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Tema 11. Instalaciones eléctricas en el entorno de la 

vivienda. 

Instalaciones en el interior de las viviendas 

En esta unidad se estudiarán (Contenidos): 

Instalaciones en el interior de las viviendas. 

Instalaciones en viviendas: Prescripciones 

Grados de electrificación: Condiciones. 

Potencias. 

Cuadro General de Maniobra y Protección. 

Cuartos de baño: Volúmenes de protección 

Realizando (Procedimientos): 

 Ejecución de los CGMP correspondientes a: 
o E. Básica. 
o E. Elevada. 

 Realizar sobre maqueta (en grupos) la instalación de 
una vivienda completa. 

 

Prácticas: 

P11.1 CGMP Vivienda E. Básica. 

P11.2 CGMP Vivienda E. Básica. Subdivisión en C4.1, C4..2 y C4.3 

P11.3 CGMP Vivienda E. Elevada. 

P11.4 Instalación de cableado y mecanismos. Vivienda 1 

P11.5 Instalación de cableado y mecanismos en Vivienda 2 

P11.6 Pruebas funcionales de fin de obra. 

P11.7 Instalaciones de Conmutada y Enchufes. En vivienda exterior 

P11.8 Instalaciones de Cruzamientos en Vivienda Exterior. 

P11.9 Diseños electricos con QELECTROELECT 

P11.10 PAPELERÍA 
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Grados de electrificación de una vivienda 

Dependiendo de las necesidades de utilización de electricidad en la vivienda existen dos 

grados de electrificación: 

Electrificación Básica: Para la cobertura de las necesidades primarias de utilización. 

Electrificación Elevada: Necesitan una previsión de potencia mayor que la de 

electrificación básica, se debe instalar cuando: 

 La superficie de la vivienda es mayor de 160m2. (S>160m2) 

 Se prevea instalar equipos de calefacción eléctrica o acondicionadores de  
aire. 

Condiciones de los tipos de electrificación 

 E. Básica E. Elevada 

Potencia Mínima 5750 W 9200 W. 

IGA Mínimo 25 A. 40 A. 

Diferencial 

mínimo 
25A / 30 mA 40A / 30mA 

Circuitos 

C1 Iluminación 

C2 Tomas de Usos Varios + Frigorífico 

C3 Cocina Horno 

C4 Lavadora, lavavajillas y Termo. 

C5 Tomas de Baño y cocina. 

De C1 a C5 y además: 

C6 Iluminación Adicional 

C7 Usos Varios Adicional 

C8 Calefacción 

C9 Aire Acondicionado 

C10 Secadora 

C11 Automatización y Seguridad 

C12 Adicional de C2 C3 o C5 

Elementos de protección de las instalaciones. 

Para la protección de las instalaciones, así como de las personas se dispondrá de los 

siguientes elementos de protección: 

 Interruptor General Automático (IGA): Es un magnetotérmico de corte 
omnipolar conectado de forma que proteja la totalidad de la instalación contra las 

sobrecargas y los cortocircuitos. Está identificado con el símbolo S  que 

significa que es de tipo Selectivo, esto quiere decir solo actuará en caso de fallo 
del magnetotérmico que protege al circuito en fallo o en caso de un problema en la 
línea general. 

 Pequeños Interruptores Automáticos (PIA): Son magnetotérmicos de corte 
Omnipolar que protegen a cada uno de los circuitos de nuestra instalación contra 
sobrecargas y cortocircuitos. O sea, existe uno por cada uno de los circuitos. 

 Interruptores Diferenciales: Protegen a las personas contra contactos indirectos. 
La intensidad residual máxima de estos mecanismos en la vivienda es de 30mA. 
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 Dispositivos de protección contra sobretensiones: Protegen de las posibles 
sobretensiones provocadas por problemas en la línea eléctrica, a los equipos de 
nuestra vivienda (Electrodomésticos, aparatos informáticos, equipos de audio y 
video, TV…). Funcionan descargando la sobretensión a tierra. 

Todos estos mecanismos de protección están alojados en un cuadro de distribución o 

Caja General de Maniobra y Protección, instalada cerca de la puerta del acceso a la 

vivienda. 

Junto a esta caja, en otra caja precintable, estará alojado el Interruptor de Control de 

Potencia (IPC): cuyo calibre limitará la potencia de consumo a la que tengamos 

contratada a la empresa suministradora (Sevillana-Endesa). En caso de sobrepasar esta 

potencia el ICP se disparará o ―saltará‖ 

Potencias de una vivienda. 

Dependiendo de lo que queramos indicar podemos hablar de tres tipos de potencia en 

una vivienda: Potencia Mínima, Potencia Instalada y Potencia Contratada 

 Potencia mínima: Es la mínima potencia que podemos instalar según el grado de 
electrificación de la vivienda. Su valor es de: 

o Electrificación Básica: 5750W Alimentación monofásica. IGA de 25 A. 

o Electrificación Elevada: 9200W Alimentación monofásica. IGA de 40 A. 

 Potencia Instalada: Es la mínima potencia que hemos previsto para la instalación. 
De esta forma todos los mecanismos del cuadro y el cableado estarían preparados 
para soportar esta potencia: 

 Potencia Contratada: Independientemente del grado de electrificación de nuestra 
vivienda (potencia mínima) y de la potencia instalada (prevista) el usuario puede 
contratar con la compañía suministradora una potencia máxima que es la que va a 
consumir. La limitación de esta potencia la va a realizar el ICP (Interruptor de 
Control de Potencia) que instala la compañía suministradora (Sevillana-Endesa) 
según el contrato que seleccionemos. 
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Vivienda de Electrificación Básica. 

La electrificación básica corresponde a una potencia mínima de 5750W. (25 amperios a 

230 Voltios) 

El cuadro de distribución o Cuadro general de corte y protección, contendrá los siguientes 

mecanismos: 

 1 Interruptor General Automático (IGA) de corte omnipolar e Intensidad nominal 
mínima 25A. 

 1 Interruptor diferencial con Intensidad-residual máxima de 30mA. e Intensidad 
nominal 25A. Cada Interruptor diferencial podrá proteger como máximo a 5 
circuitos en el interior de las viviendas. 

 5 Magnetotérmicos de corte omnipolar o Pequeños Interruptores Automáticos (PIA) 
del calibre indicado en la tabla. Uno para cada circuito. 

 1 Limitador de Sobretensiones. 

Circuito Uso 
Sección Mínima 
del cable (mm2) 

Diámetro del 
Tubo (mm) 

PIA 
(A) 

C1 Iluminación 1,5 16 10 

C2 
Tomas de Uso General y 

Figorífico 
2,5 20 16 

C3 Cocina-Horno 6 25 25 

C4 
Lavadora, Lavavajillas y 

Termo 
4 20 20 

C5 
Tomas de Baño y 

Cocina 
2,5 20 16 

 

Cuadro General de Maniobra y Protección de la vivienda de electrificación 

Básica. 
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Posibilidades para la ejecución del circuito C4. 

1. Utilización de bases de enchufe con fusible de protección. 
El circuito C4 discurre con cable de 4mm2 desde la caja de distribución (Cuadro) hasta 

una caja de derivación en la cocina donde se conectan cables independientes de 

2,5mm2 para los enchufes de la lavadora, lavavajillas y termo. Estos enchufes deben 

disponer de fusible de 16A. para proteger el cable de 2,5mm2 así como a los aparatos. 

Recordad: El cable no puede de cambiar de sección en ninguna parte de su 

recorrido. Este tipo de instalación es una excepción por estar protegido el cableado 

por un fusible en el propio enchufe o junto a él. 

2. Protección mediante magnetotérmicos en la cocina. 
El circuito C4 discurre con cable de 4mm2 desde la caja de distribución (Cuadro) hasta 

una caja de distribución para este circuito en la cocina donde instalan 3 magnetotérmicos 

de 16A. Los enchufes de la lavadora, lavavajillas y termo, estarán alimentados por cada 

uno de estos PIA de forma independiente con cable de 2,5mm2 bajo tubo de 20mm. 

3. Subdivisión del Circuito C4 en 3 subcircuitos C4.1, C4.2 y C4.3 en el cuadro. 
Consiste en sustituir el circuito C4 por 4 subcircuitos C4.1 (Lavadora), C4.2 (Lavavajillas) 

y C4.3 (Termo). De esta forma se sustituye el PIA de 20A por 3 PIA’s de 16A y cable de 

2,5mm2 bajo tubo de 20mm de diámetro. 

Circuito Uso Sección Mínima 

del cable (mm2) 

Diámetro del 

Tubo (mm) 

PIA 

(A) 

C4.1 Lavadora 2,5 20 16 

C4.2 Lavavajillas 2,5 20 16 

C4.3 Termo 2,5 20 16 

 

Hay que tener en cuenta que:  

 De las tres posibilidades la más común es la tercera salvo que la cocina esté 
bastante alejada del cuadro y el técnico opte entonces por la segunda o primera 
posibilidad. 

 Las bases de enchufe van a ser siempre de 16A. y 2 polos más Tierra (2p+T) 
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Esquemas CGMP. Vivienda de Electrificación Básica. 

1. Subdivisión del C4 con protección con magnetotérmicos en la cocina o fusibles 

de protección. 
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2. Con subdivisión del circuito C4 en 3 subcircuitos (C4.1, C4.2 y C4.3) 
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Vivienda de Electrificación Elevada. 

Además de los 5 circuitos existentes en la electrificación Básica, se deben de instalar los 

siguientes circuitos: 

Circuito Uso 
Sección Mínima 

del cable (mm2) 

Diámetro del Tubo 

(mm) 

PIA 

(A) 

C6 Adicional de Iluminación 1,5 16 10 

C7 
Adicional de Tomas de 

Uso General 
2,5 20 16 

C8 Calefacción 6 25 25 

C9 Aire Acondicionado 6 25 25 

C10 Secadora 2,5 20 16 

C11 Automatización 1,5 16 10 
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Esquema CGMP. Vivienda de Electrificación Elevada. 
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Prescipciones Generales de la Instalación. 

DDIISSPPOOSSIICCIIÓÓNN  DDEELL  CCUUAADDRROO  GGEENNEERRAALL  DDEE  MMAANNIIOOBBRRAA  YY  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN..  

 

CCOONNDDUUCCTTOORREESS  

Los conductores activos de la instalación deben ser: de cobre, aislados y tensión 

450/750V y no propagadores de la llama. 

El conductor de protección será de la misma sección que los conductores activos y 

discurrirá por la misma canalización. 

Se identificarán por los siguientes colores: 
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BBAASSEESS  DDEE  EENNCCHHUUFFEE  

 

BBAAÑÑEERRAASS..  VVOOLLÚÚMMEENNEESS  DDEE  PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN  

En las duchas, aseos y baños públicos se establecen una serie de Volúmenes de 

Protección donde no se pueden instalar mecanismos o aparatos, o la instalación de éstos 

tienen que cumplir una serie de especificaciones de seguridad marcadas por el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. El motivo es la protección de las personas, 

debido al aumento de conductividad del cuerpo humano y otros materiales aislantes en 

contacto con el agua. 
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Métodos de Trabajo en la ejecución de las instalaciones 

1. Estudiamos cada uno de los circuitos que deben llegar a cada estancia de la 
vivienda. 

2. Estudiamos el trazado de las canalizaciones necesarias para cada uno de los 
circuitos en el plano de planta de la vivienda. 

3. Seleccionamos el lugar donde deben instalarse los: 

a. Cuadros de Derivación: Para repartir el cableado en cada estancia o 
mecanismos. 

b. Cuadros de Paso: Para facilitar la tarea de tendido de cable en algún 
cambio de sección 

4. Seleccionamos el lugar donde deben instalarse las cajas de mecanismos. 

a. Interruptores y conmutadores (C1): Junto a las puertas, en el lugar donde 
no sean ocultados por su apertura y junto a la cabecera de la cama en los 
dormitorios. 

b. Enchufes:  

 C2 en salón: Se deben colocar como mínimo 3. Se debe dejar uno 
múltiple cerca de la toma de TV. 

 C2 en dormitorios: Se deben colocar como mínimo 3. Se debe dejar 
uno sobre la mesita de noche. 

 C3: En el lugar donde esté prevista la cocina eléctrica u horno a unos 40-
60 cm por encima del suelo. Base de 25A 2p+T 

 C4: En los lugares donde estén previsto la instalación de la instalación de 
la lavadora, lavavajillas y termo. 

 C5: Se deben colocar como mínimo 3. Se deben colocar a más de 0,5m 
de la encimera de cocción o cocina y del fregadero y a unos 20cm por 
encima de la encimera. 

5. Estudiamos el trazado de las canalizaciones desde las cajas de derivación hasta 
cada uno de los mecanismos. 

Simbología. 

 Pulsador 
 

Enchufe. Base 16A. 2P+T 

 
Interruptor 

 
Enchufe. Base 25A. 2P+T 

 
Interruptor Doble 

 
Salida de cables 

 
Conmutador 

 
Detector de Gas. 

 

Interruptor Regulador de 

Luminosidad.  
Detector de Fuego 

 
Luz Autónoma. Emergencia. 

 
Detector de Inundación. 

 Timbre.  Toma de Teléfono. 
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Ejecución de las Instalaciones 

 

 

 

Detalle de la ejecución 

de las rozas y 

cubrimiento del tubo. 

Disposición de los mecanismos. 

 

 

Hall Baño 
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Cocina y Fregadero Pasillos y distribuidores 

 

 

Dormitorio Salón 
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 

 

Completa la tabla. 

 Electrificación  Básica Electrificación Elevada 

Potencia Mínima   

IGA Mínimo   

Diferencial mínimo   

 

1) ¿A qué altura se deben colocar los interruptores a la entrada de la puerta? 

2) ¿A qué distancia del marco de la puerta se deben de colocar los interruptores? 

3) ¿A qué altura desde el suelo se debe colocar el Cuadro General de Maniobra y 

Protección (CGMP)? 

4) ¿Cómo se llama el mecanismo que se precinta junto al CGMP? 

5) Si se subdivide el circuito C4 en subcircuitos, ¿de qué calibre deben ser los 

magnetotérmicos que los protegen? 

Completa la tabla, correspondiente a los circuitos de una Vivienda. 

Circuito Uso 
Sección Mínima 

del cable (mm2) 

Diámetro del Tubo 

(mm) 

PIA 

(A) 

C1     

C2     

C3     

C4     

C5     

Escribe el significado de los siguientes símbolos eléctricos.  
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6) ¿Cuántos cables y de qué sección deben ser los cables que llegan a una lámpara? 

7) ¿Se puede contratar más potencia que la instalada? (SÍ/NO) 

8) ¿Se puede instalar más potencia que la mínima? (SÍ/NO) 

9) ¿A partir de qué superficie, una vivienda, debe ser de Electrificación Elevada? 

10) ¿Cuál es la intensidad residual máxima de los diferenciales instalados en la 

vivienda? 

11) ¿Cómo se llaman las cajas desde donde se reparten los cables en cada estancia o 

habitación? 
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Tema 12. Instalaciones eléctricas en el entorno de la 

vivienda.  

Instalaciones de enlace  

 

En esta unidad se estudiarán (Contenidos): 

Instalaciones de enlace. 

 Tipos 

 Partes. 
Contadores. 

 Centralización de contadores. 
 

Realizando (Procedimientos): 

 Instalación de distintos tipos de instalaciones de 
enlace. 

 Instalación de centralización de contadores. 
 

Prácticas: 

P12.1 Instalación de CGP (Caja General de Protección) 

P12.2 Instalación de CC. (Contadores) 

P12.3 Instalación de LGA. (Línea General de Alimentación) 

P12.4 Instalación de ICP (Interruptor de Control de Potencia) 

P12.5 Instalación de CGPM (Caja General de Protección y Medida) 

para 2 usuarios. 

P12.6 Pruebas funcionales de fin de obra. 

 
In

s
ta

la
c
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n

e
s
 

d
e

 e
n
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c

e
. 



 

    Francisco J. Jiménez. 2008-2013 120 

Tema 12. Instalaciones de Enlace. Introducción. 

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. 

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) 

Esquema General 
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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. 

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. 

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. 
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Caja General de Protección y Medida 

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 %) 

LGA. Sección del Conductor Neutro y Diámetro del Tubo. 
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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%. 
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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. 

 

Instalación de contadores: Los contadores se pueden alojar en: 

 Módulos (cajas con tapas precintables)  

 Paneles  

 Armarios  

UUBBIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAA  CCEENNTTRRAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  CCOONNTTAADDOORREESS  

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 Medida. 

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 
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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. 

 

 

 

 

 

Centralización de Contadores, Ubicados en local. 

 
 

Vista Frontal Perfil 
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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 

PPAARRTTEESS  FFUUNNCCIIOONNAALLEESS  DDEE  LLAA  CCOONNCCEENNTTRRAACCIIÓÓNN  DDEE  CCOONNTTAADDOORREESS..  

 

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. 
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Partes Funcionales de la Concentración de Contadores. 

 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. 

 

 

Esquema de la Conexión del contador
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 

 

1. ¿Qué son las instalaciones de enlace? 

2. ¿Por donde discurren las instalaciones de enlace? 

3. ¿Cuáles son las partes de las instalaciones de Enlace? 

4. ¿Dónde se instalan las Cajas Generales de Protección CGP? 

5. ¿Qué contienen las Cajas Generales de Protección CGP? 

6. ¿Qué contienen las Cajas Generales de Protección y Medida (CGPM)? 

7. ¿Cuándo se instalan las Cajas Generales de Protección y Medida (CGPM)? 

8. ¿Cuántos conductores componen la Línea General de Alimentación (LGA)?  

9. ¿Cuál es la sección mínima de los conductores de la LGA? 

10. ¿Cuántos cables componen la Derivación Individual (DI) de una vivienda monofásica? ¿De 

qué colores? ¿De qué sección mínima? 

11. ¿Cuál es diámetro mínimo del tubo de las Derivaciones Individuales? 

12. ¿Dónde se pueden alojar los contadores? 

13. ¿Cómo pueden estar ubicada la centralización de contadores? 

14. ¿Qué dispositivos deben contener los cuartos de contadores? 

15. Realiza el esquema de conexionado de un contador monofásico. 

16. Señala las partes de la centralización de contadores. 

 

 

NÚMERO DESCRIPCIÓN 

 Contador 

 Reloj 

 Tornillo precintable 

 Bornas conexión 25mm2. 

Derivaciones Ind. 

 Borna Conexión Seccionable 

 Borna conexión Directa a 

Tierra 

 Fusible D02 63A 

 Salida a Derivaciones 

Individuales 

 Pletina de cobre 20x4 mm 

 Interruptor de corte general en 

carga 
 

17.  ¿Cuál es la función del Interruptor General de Maniobra? 

18.  ¿Dónde se sitúan los fusibles de cada uno de los abonados en la centralización de 

contadores? 
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Tema 12. Instalaciones domóticas..  

En esta unidad se estudiarán (Contenidos): 

 Introducción a la domótica. Aplicaciones de la domótica: 
o Gestión de la energía. 
o Seguridad. 
o Automatización. 
o Confort. 
o Comunicaciones. 

 Clasificación de los sistemas domóticos. 

 Tipos de mecanismos: 
o Sensores 
o Actuadores 
o Controladores 

 Instalaciones domóticas. 
o Canalizaciones y tendido del cableado. 
o Conexión de los mecanismos. 
o Programación de los mecanismos. 
o Pruebas funcionales de puesta en funcionamiento. 

 Solución de averías 

Realizando (Procedimientos): 

 Estudio de los campos de aplicación de la domótica. 

 Estudio de las partes de un sistema domótico: 
o Sensores. 
o Actuadores 
o Controladores. 

 Tipos de sistemas domóticos dependiendo de: 
o Localización y tipo de control. 
o Tipo de bus de datos. 

 Realizar instalaciones domóticas con los equipos de 
que se dispongan en el taller. Especialmente: 
o X-10: Corrientes portadoras. 
o Siemens Logo 230RC. 

 

Prácticas: 

P13.1 Trabajo sobre domótica. Visión General 

P13.2 Domótica Instalación 1 

P13.3 Domótica Instalación 2 
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INTRODUCCION A LA DOMÓTICA 

DOMÓTICA 
Podríamos definir la domótica como el ―conjunto de servicios proporcionados por 
sistemas tecnológicos para satisfacer las necesidades básicas de seguridad, 
comunicación, gestión energética y confort, del hombre y de su entorno más cercano.‖ 
Bajo el concepto de domótica nos vamos a referir a los mecanismos de automatización 
y control  (apagar / encender, abrir / cerrar y regular) de los sistemas domésticos como 
la iluminación, climatización, persianas y toldos, puertas y ventanas, cerraduras, riego, 
electrodomésticos, suministro de agua, suministro de gas, suministro de electricidad, etc.  

INMÓTICA 
Es el uso de los sistemas de gestión técnica automatizada de las instalaciones en 
edificios singulares o privilegiados, comprendidos en el uso terciario e industrial (oficinas, 
edificios corporativos, hoteleros, empresariales y similares), con el objetivo de reducir el 
consumo de energía y aumentar el confort y la seguridad de los mismos. 
Podríamos definir la inmótica como la domótica de grandes edificios. La Inmótica 
además integra la domótica interna dentro de una estructura en red, con gestión desde 
PC. 

HOGAR DIGITAL 
El Hogar Digital es una vivienda que a través de equipos y sistemas, y la integración 
tecnológica entre ellos, ofrece a sus habitantes funciones y servicios que facilitan la 
gestión y el mantenimiento del hogar, aumentan la seguridad; incrementan el confort; 
mejoran las telecomunicaciones; ahorran energía, costes y tiempo, y ofrecen nuevas 
formas de entretenimiento, ocio y otros servicios dentro de la misma y su entorno. 
Es la integración en un sistema común de los sistemas domóticos, multimedia, seguridad 
y comunicaciones. 
 

 

 

SERVICIOS Y APLICACIONES DOMÓTICAS 

CONTROL Y GESTION DE LA ENERGÍA 
Los servicios de control de la energía se encargan de racionalizar los consumos en base 
a diferentes criterios: 

 Desconexión selectiva de cargas: Desconectan aparatos no prioritarios para 
evitar sobrepasar el límite de potencia contratado. Ej.: Desconexión de 
lavadora cuando funciona la vitrocerámica. 
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 Programación de la puesta en marcha de receptores en horario de doble 
tarifa. Ej.: Acumuladores térmicos en tarifa nocturna. 

 Calefacción y aire acondicionado por zonas: Se habilita la climatización solo 
en las zonas que se están usando. Ej.: Habitaciones por la noche y salón 
durante el día. 

 Iluminación interior y alumbrado exterior en función de la luminosidad y de la 
presencia. 

 Información de consumos, costes y tarifas. 

 Usos de fuentes de energía alternativas: solar, viento o acumuladores. 

SEGURIDAD 
La gestión de la seguridad tiene por objeto la protección de las personas así como de los 
bienes. Podemos distinguir varios grupos: 

AALLAARRMMAASS  DDEE  IINNTTRRUUSSIIÓÓNN::  

 Detectores de presencia, intrusión o sabotaje conectados a centrales de 
alarmas. (Deben estar homologadas por el Ministerio del Interior). 

AALLAARRMMAASS  CCOONNTTRRAA--IINNCCEENNDDIIOO::    

 Detectores de humos y fuego que actúan activando la alarma y sobre 
sistemas de extinción y cortes de suministro eléctrico y electro válvulas de 
corte de gas. 

AALLAARRMMAASS  TTÉÉCCNNIICCAASS::  

 Detectores de gas que cierran la electroválvula de paso del inmueble, 
evitando posibles explosiones. 

 Detectores de fugas de agua que actúan sobre la válvula de paso de agua 
evitando inundaciones y desperfectos. 

 Simulación de presencia: mediante el encendido y apagado de luces 
aleatoriamente y movimiento de persianas y cortinas. 

 Llamada telefónica al usuario ante cualquier alarma o incidencia. 

 Alarmas de salud: Botón antipático o de salud conectado a centro de salud, 
familiar o vecino. 
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AUTOMATIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

 Iluminación:  

o Encendido de luces mediante detectores de presencia. 

o Regulación de la luminosidad mediante actuadores Dimmers, por 
accionamiento manual o nivel de luminosidad óptimo dependiendo de 
la luz ambiental. 

 Persianas y Toldos: 

o Accionamiento manual o automático de persianas y toldos para 
aprovechamiento óptimo de la luz solar. 

o Recogida automática de toldos si hay viento. 

 Riesgos automáticos: 

o Programables o medición de la humedad del terreno. 

 Vídeo portero automático. 

 Sistemas multimedia de señales de audio y video. (Hogar digital). 

 

COMUNICACIONES 

 Envío de alarmas o comunicaciones desde la vivienda a números de teléfono 
programados. 

 Diagnóstico de la vivienda desde el exterior mediante teléfono, SMS o 
Internet. 

 Actuación de los sistemas desde el exterior (teléfono, SMS, Internet): 
Encendido de horno, calentador eléctrico, calefacción… 

 

ELEMENTOS DE UN SISTEMA DOMÓTICO 

Los elementos de un sistema domótico se pueden clasificar en:  

SENSORES O TRANSDUCTORES 
Son los elementos encargados de medir un fenómeno físico y convertir en una magnitud 
eléctrica (Intensidad o tensión). Estos dispositivos están permanentemente monitorizando 
el entorno con objeto de generar un evento que será procesado por el controlador.  
Dependiendo del tipo de señal generada pueden ser: 

 Analógicos: Realizan la medición del parámetro físico en un rango de 
valores. El valor del parámetro puede ser enviado al sistema de forma 
analógica (tensión o intensidad en función del valor del parámetro a medir) o 
de forma digital (convierte previamente el valor analógico en un dato digital 
que es interpretado por el controlador). 

 Digitales: Se activan cuando se supera un cierto umbral. Solo tienen dos 
estados posibles de salida (encendido-apagado, ON-OFF, 0-1). Ejemplos: 
Interruptor, los sensores de temperatura, viento, humedad, humo, escape de 
agua o gas, etc.  
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ACTUADORES 
Son los dispositivos eléctricos/electrónicos encargados de actuar sobre un parámetro 
físico. 
Estos dispositivos de salida reciben la orden del controlador y realizar una acción 
(encendido/apagado, subida/bajada de persiana, apertura/cierre de electroválvula, etc.).  
 

CONTROLADORES 
Son los dispositivos encargados de recibir la información del entorno físico mediante las 
señales eléctricas procedentes de los sensores, procesar éstas señales y generar las 
señales de control para poner en funcionamiento los actuadores, según una programación 
preestablecida.  
 

ARQUITECTURA DE LOS SISTEMAS DOMÓTICOS 

Dependiendo del controlador o controladores del sistema domótico existen dos clases de 
arquitecturas: 

ARQUITECTURA CENTRALIZADA 
Un controlador central recibe información de los múltiples sensores y, una vez procesada, 
genera las órdenes oportunas para los actuadores. En caso de mal funcionamiento del 
controlador, no funciona el sistema domótico. 

ARQUITECTURA DISTRIBUIDA 
En este caso, no existe la figura del controlador centralizado, sino que toda la inteligencia 
del sistema está distribuida por todos los módulos sean sensores o actuadores. De esta 
forma cada elemento del sistema es programado independientemente. Las ventajas de 
estos sistemas son: 

 El mal funcionamiento de un elemento no impide el correcto funcionamiento 
de los demás elementos de la instalación. 

 Facilidad en la instalación. 

 Modularidad y facilidad de ampliación. (Menos cableado). 

 

ARQUITECTURA MIXTA 
Algunos sistemas usan un enfoque mixto, esto es, son sistemas con arquitectura 
descentralizada en cuanto a que disponen de varios pequeños dispositivos capaces de 
adquirir y procesar la información de múltiples sensores y transmitirlos a un grupo de 
dispositivos distribuidos por la vivienda; bajo el gobierno de un controlador central. 
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TIPOS DE NODOS EN LOS SISTEMAS DOMÓTICOS 

Una red domótica de arquitectura distribuida está compuesta por una serie de nodos que 
se conectan unos con otro a través del bus de comunicaciones: 

 Nodos de control estándar: son los encargados de controlar y actuar sobre 
los parámetros de cada estancia. 

 Nodos de supervisión: son nodos dedicados a realizar la interface con el 
usuario y donde se disponen las funciones que el usuario puede supervisar o 
controlar. Ej.: Pantallas táctiles. 

 Nodos de comunicaciones: estos son nodos dedicados específicamente a 
soportar la red de comunicaciones de la vivienda. 

COMUNICACIÓN EN LOS SISTEMAS DOMÓTICOS. 

MEDIO DE TRANSMISIÓN 
Los sistemas domóticos emplean distintos medios de transmisión de las señales de 
control, pudiendo existir sistemas que utilicen varios medios a la vez. En líneas generales 
el sistema puede ser cableado o inalámbrico. 
CABLEADOS:  

 Cables de cobre: La transmisión se realiza por medio de cables de 
cobre, pudiendo existir varios tipos: 

o Par de cobre. (Apantallados o no) 

o Par trenzado (Twisted Pair). (Apantallados o no) 

o Coaxial. 

o Bus. 

 Fibra Óptica 

INALÁMBRICOS 

 Radiofrecuencia (RF): El medio de transmisión son ondas de radio, en 
una frecuencia establecida para tal fin. 

 Infrarrojos (IR): La transmisión se realiza mediante infrarrojos. Equipos 
de AA y clima. 
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SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

 Transmisión simple: Cada sensor o actuador se cablea independientemente 
al controlador del bus. Autómatas o microautómatas. (S7, Logo …) 

 Transmisión en bus: Todos los sensores y actuadores se conectan al mismo 
cable. Los datos se envían en forma de paquetes estructurados. Debe existir 
un protocolo que permita la comunicación de cada uno de ellos sin que 
existan colisiones en la señales. 

SEÑALES Y ALIMENTACIÓN EN EL BUS  
Dependiendo de las señales que se transporten en el bus de datos, los sistemas de 
transmisión en bus pueden clasificarse en: 

 Sistemas de alimentación y comunicación independientes: La alimentación 
de los módulos se realiza mediante un cableado distinto al utilizado para 
transmitir los paquetes de datos. 

 Sistemas de alimentación y datos conjunto: Por el mismo cable se 
transporta además de los datos de control del sistema, la alimentación en 
continua (Vcc) necesaria para el funcionamiento de los distintos módulos. Ej.: 
KNX EIB. 

 Sistemas de corrientes portadoras: (PLC - Power Line Carrier). Se utiliza la 
línea de distribución eléctrica como medio físico por donde ―viajan‖ los datos 
que se intercambian los distintos módulos domóticos. Ej.: X-10 e EIB-PL 

o Ventajas: 

 Coste nulo de la instalación. 

 Facilidad de conexionado e instalación. 

o Inconvenientes 

 Poca fiabilidad en la transmisión de los datos. 

 Baja velocidad de transmisión. 

PROTOCOLOS DE BUS 

 Sistemas propietarios: El protocolo de transmisión es propio del sistema 
domótico y se ha diseñado especialmente para éste sistema. Ej.: X-10, EIB 
KNX 

 Sistemas no propietarios o estándar: Se utiliza un protocolo de transmisión 
en el bus de uso general. Ej.: BlueTooth, TCP/IP. 

Gateways: Cuando un sistema domótico que utiliza un sistema propietario necesita 
conectarse mediante otro protocolo con otro sistema domótico a distancia o para 
comunicarse con el exterior se utilizan las puertas de enlace residenciales o Gateways. 
Ej.: Control de sistema EIB desde un PC conectado a Internet. 

TIPOS DE CONFIGURACIONES 

Los distintos tipos de configuración de los sistemas domóticos son: 

 Configuración automática (A-mode, Plug&Play, UPnP): El equipo se 
configura al integrarlo en la red domótica o viene configurado de fábrica. 

 Configuración fácil (Easy Mode): El equipo se configura mediante unas 
teclas de selección. Ej.: X-10. 
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 Configuración de Instalación (System Mode): La configuración se realiza 
mediante la programación del sistema domótico, desde un PC conectado al 
sistema y con un programa de ordenador específico.  

Los sistemas de configuración fácil y automática por su facilidad de instalación son 
utilizados en instalaciones donde las necesidades del cliente son pocas y dentro de las 
peticiones usuales. Los sistemas de configuración automática son más complejos de 
instalar pero permiten particularizar las necesidades del cliente, usar equipos de 
información y control más complejos (Pantallas táctiles, PC…) y cambiar la funcionalidad 
con solo reprogramar los aparatos. 

TECNOLOGÍAS EN REDES DOMÉSTICAS 

La siguiente tabla resume los sistemas y tecnologías más introducidos en la actualidad en 
redes domésticas. 
 

 

Sistemas domóticos más ampliamente implantados en  España: 
 

Logotipo Sistema Fabricante/Desarrollador 

 

Konnex EIB 
Asociación de: 
EIB, EHS y BatiBus 

 
X-10 

Pico Electronics Glenrothes, 
Escocia 

 

 
LonWorks/LonTalk 

 
 

 

Domotium Domodesk 

 

SimonVox, SimonVis 
 

http://www.casadomo.com/productosDetalle.aspx?id=41&idm=121&pat=121&cat=1&emp=&cert=
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SISTEMAS TÉCNICOS DE AUTOMATIZACIÓN BASADOS EN AUTÓMATAS 

PROGRAMABLES 

Sin ser sistemas domóticos propiamente dicho, los autómatas programables y 
microautómatas se están utilizando ampliamente para la automatización de viviendas. En 
vista al mercado específico para automatización de viviendas, los fabricantes de estos 
equipos, suelen desarrollar sistemas de programación que faciliten la tarea del instalador. 
Ej.: Simática para S7-200 de Siemens. 
 

Autómata Fabricante Software 

Logo  LOGO!Soft Comfort 

S7-200  
MicroWin 
Simática 
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EJEMPLO DE INSTALACIÓN. SISTEMA X-10 
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SENSORES Y TRANSDUCTORES 

Son los elementos encargados de medir un fenómeno físico y convertir en una 
magnitud eléctrica (Intensidad o tensión), función del parámetro físico. Estos dispositivos 
están permanentemente monitorizando el entorno con objeto de generar un evento que 
será procesado por el controlador.  
Dependiendo del tipo de señal generada pueden ser: 

 Analógicos: Realizan la medición del parámetro físico en un rango de 
valores. El valor del parámetro puede ser enviado al sistema de forma 
analógica (tensión o intensidad en función del valor del parámetro a medir) o 
de forma digital (convierte previamente el valor analógico en un dato digital 
que es interpretado por el controlador). 

 Digitales: Se activan cuando se supera un cierto umbral, previamente 
programado o seleccionado (ya sea de forma manual o de fabrica). Solo 
tienen dos estados posibles de salida (encendido-apagado, ON-OFF, 0-1). 
Ejemplos: Interruptor, los sensores de umbral de temperatura, de umbral de 
viento, humedad, humo, escape de agua o gas, etc.  

  

Elementos de un sensor 

 
 

Sensores usados en sistemas domóticos. 

1.1.1 Sensores de Humos y Fuego. 
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1.1.2 Sensores de Gases (Butano, Propano, Gas Natural, 
Metano). 

 

 

1.1.3 Sensores de CO (Monóxido de Carbono). 

 

1.1.4 Sensores de Presencia. Volumétricos. 
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Sensor de presencia de techo 

 

1.1.5 Sensores de rotura de cristales y aperturas de 
puertas. 

 
 

1.1.6 Barreras de Infrarrojos. 
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1.1.7 Sensores de Luminosidad. Crepusculares 

 

1.1.8 Sensores de Humedad e inundación 

 

1.1.9 Termostatos, cronotermostatos y sondas de 
temperatura. 
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1.1.10 Sensores de velocidad del Viento. Anemómetros. 

 

  
  

1.1.11 Sensores de lluvia 
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ACTUADORES 

Son los dispositivos eléctricos/electrónicos encargados de actuar sobre un parámetro 
físico. 
Estos dispositivos de salida reciben la orden del controlador y realizar una acción 
(encendido/apagado, subida/bajada de persiana, apertura/cierre de electroválvula, etc.).  

 

 

Actuadores usados en los sistemas domóticos. 

1.1.12 Relés y relés de estado sólido. 

 

 

1.1.13 Contactores 
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1.1.14 Actuadores de Persiana 

 
  
 
 
 

1.1.15 Reguladores de luminosidad. Dimmers. 

 

1.1.16 Electroválvulas. 
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I.E.S. Al-Baytar. 
Arroyo de la Miel. Benalmádena. 

Málaga 

 

 

 Prrooggrraammaa  ddee    

 Cuuaalliiffiiccaacciióónn    

 Prrooffeessiioonnaall  

 Inniicciiaall 

 

Auxiliar de Instalaciones 
Electrotécnicas y de 

Comunicaciones. 
MÓDULO ESPECÍFICO DE  

INSTALACIONES DE 

TELECOMUNICACIONES. 

 

http://pcpielectricidad.blogspot.com.es/ 
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Tema 1.  Herramientas del electricista. 

En esta unidad se estudiarán (Contenidos): 

 Introducción a la ICT Normativa ICT. 

 Instalaciones de ICT: 
o TV, SAT y FM 
o TFCA y RDSI 
o CATV 

 Topología de la ICT. 
o Red de alimentación 
o Red de distribución.  
o Red de interior. 

 Elementos de la instalación 
o Canalización de Enlace. 
o Recintos de Telecomunicaciones. 
o Canalización Principal 
o Registros Secundarios 
o Canalización Secundaria 
o Registros de Paso. 
o Registros de Terminación de Red. 
o Registros de Toma. 
o Punto de acceso usuario (PAU) 
o Base acceso terminal (BAT) 

 Ejecución de las instalaciones de ICT. 
 Generalidades 

 Tubos de protección: 
o Tipos. 
o Usos. 
o Diámetros. 
o Técnicas de curvado y empalmes. 
o Técnicas de montaje. 

 Fijaciones y Uniones: 
o Características y tipos 
o Técnicas de montaje.  

 Armarios y Cajas: 
o Características y tipos 

 Técnicas de montaje. 

 

Realizando (Procedimientos): 

Conocer las distintas instalaciones de Telecomunicaciones en el entorno de los 
edificios. 
Conocer la normativa de ICT. 
Obtener una visión general de la topología de las instalaciones de ICT. 
Conocer la finalidad de los recintos de telecomunicación. (RITI, RITS…) 
Realizar operaciones de curvado y roscado y empalmes de tubos rígidos. 
Ejecutar la instalación de armarios, cajas y canalizaciones en instalaciones de 
ICT. 
Realizar la ICT de un edificio. 

Prácticas: 

INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIÓN. 

P1.1 Instalación y Equipamiento del RITI 

P1.2 Instalación y Equipamiento del RITS 

P1.3 Instalación de la Canalización Principal 

P1.4 Instalación de la Canalización Secundaria 

P1.5 Instalación de los Registros Secundarios 

P1.6 Instalación del los PAU’s 

P1.7 Instalación de los BAT. 
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TEMA 1. INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIÓN. 

Introducción 

Las Infraestructuras Comunes de Telecomunicación (ICT) son el conjunto de 

sistemas de captación y adaptación de señales radioeléctricas para su disposición en 

viviendas y locales. 

Sistemas que componen las ICT: 

 Los dispositivos de captación de la señal 

 Los dispositivos de tratamiento de señal. 

 Los dispositivos de reparto. 

 Las canalizaciones. 

 Los mecanismos. 

Servicios proporcionados por las ICT 

Los servicios que se engloban en las instalaciones de ICT son los siguientes: 

 Sistemas de Radiodifusión Sonora y Televisión: TV, SAT, FM-AM, TDT. 

 Telefonía: Telefonía Básica (TB) y Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) 

 Telecomunicaciones de Banda Ancha: Televisión por Cable (CATV), Servicio 

de Acceso Fijo Inalámbrico (SAFI), Fibra Óptica (F.O.) … 

Normativa Reguladora de las ICT 

La normativa que regula este tipo de instalaciones es la siguiente: 

 Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 

telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 

el interior de las edificaciones. RD 346/2011 de 11 de marzo. 

o Regula la actualización de los edificios para incluir los servicios actuales de 

Telecomunicación. 

o Garantiza a copropietarios y arrendatarios el acceso a estos servicios. 

o Define las especificaciones técnicas de la obra en todos sus niveles. 

o Está dividido en 5 anexos que desarrollan el Reglamento. 

Topología de la ICT 

Las ICT están formadas por los siguientes elementos: 

1. Red de Alimentación: Es la parte de la red que va desde la central de 

telecomunicación hasta el punto de interconexión situado en el Recinto Interior de 

Telecomunicaciones. Está formado por: 



 

    Francisco J. Jiménez. 2008-2013 149 

 Canalización externa: Es la canalización que va desde la arqueta del 

suministrador de señal, hasta la zona común de la edificación. 

 Canalización de enlace: Es la parte de la canalización de entrada que 

discurre por las zonas comunes del inmueble. 

2. Red de Distribución: Es la parte que enlaza el recinto de telecomunicaciones 

con las red de dispersión. Está formada por: 

 Recinto Interior de Telecomunicaciones Inferior (RITI): Destinado a 

alojar los equipos de Telefonía Básica (TB) y RDSI, Televisión por Cable 

(TVCA).  

 Recinto Interior de Telecomunicaciones Superior (RITS). Destinado a 

alojar los equipos de amplificación y distribución de radio, televisión y 

satélite. (RTV) 

 Registros Secundarios: Uno por cada planta. Es lugar donde se 

encuentran los puntos de distribución de señal en cada una de las plantas. 

 Canalización Principal: Interconecta el RITI con el RITS a través de los 

registros secundarios. Está formado por 5 tubos de diámetro mínimo 

40mm.  

3. Red de Dispersión: Enlaza la red de distribución con la red interior de usuario: 

 Canalización Secundaria: Conecta los registros secundarios con los 

registros de terminación de red. Está formado por 3 tubos y diámetro 

mínimo 20mm. 

 Registros de Paso: Se intercala en la canalización secundaria en caso de 

que exista un cambio de dirección o un tendido muy largo, para facilitar el 

paso de cable.  

4. Red Interior de Usuario: Es la parte de la red que permite la distribución de la 

señal en el interior de los domicilios o locales de los usuarios. 

 Registros de terminación de Red que alojan los Punto de Acceso de 

Usuario (PAU) que es el elemento donde comienza la red interior de 

usuario. 

 Puntos de Toma que alojan las  Base Acceso Terminal (BAT) que es el 

elemento que permite la conexión de la red a los equipos de usuario.  

 Canalización de Usuario: Conecta el PAU con cada una de las BAT 
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 Registros de Paso: Se intercala en la canalización de usuario en caso de 

que exista un cambio de dirección o un tendido muy largo, para facilitar el 

paso de cable.  

 

 

Tamaño y número de Canalizaciones y Registros 

El número de tubos que componen cada una de las canalizaciones, así como el 

diámetro de los tubos, el tamaño de cada una de las cajas de registro (enlace, 

secundario y de paso) y el tamaño de los recintos de telecomunicaciones, depende del 

número de PAU que se tengan que instalar en el edificio. No corresponde a este 

curso el estudio del proyecto de ICT, sino la comprensión de los esquemas. Se debe 

realizar la instalación según las especificaciones del proyecto técnico de ICT de la 

vivienda. 
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Esquemas 

EESSQQUUEEMMAA  GGEENNEERRAALL  DDEE  UUNNAA  IICCTT..  VVIIVVIIEENNDDAASS  DDEE  PPIISSOOSS..    

  

  EESSQQUUEEMMAA  GGEENNEERRAALL  DDEE  UUNNAA  IICCTT..  VVIIVVIIEENNDDAASS  UUNNIIFFAAMMIILLIIAARREESS..  
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EESSQQUUEEMMAA  DDEE  LLAASS  CCAANNAALLIIZZAACCIIOONNEESS  

 

RREEGGIISSTTRROOSS  IINNTTEERRIIOORREESS  DDEE  TTEELLEECCOOMMUUNNIICCAACCIIOONNEESS..  RRIITTSS  YY  RRIITTII..  

 

  

Registro Interior de 

Telecomunicaciones Superior 

Registro Interior de 

Telecomunicaciones Inferior 

CGMP Regletero. 

Telefónico 

 

TFC

A 

Zona reservada 

para TVCA 

Canalización Principal 

RITI 

CGMP Cabecera de TV 

Zona reservada 

Canalización Principal 

RITS 

Zona de ampliación de 

Cabecera de TV 

Elementos Auxiliares. 

Mezcladores, atenuadores, 

filtros… 

Cable de alimentación 

del amplificador 
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EESSQQUUEEMMAA  EELLÉÉCCTTRRIICCOO  GGEENNEERRAALL  DDEE  LLAA  IINNSSTTAALLAACCIIÓÓNN  DDEE  IICCTT   

DDEETTAALLLLEE  DDEE  LLAASS  CCAANNAALLIIZZAACCIIOONNEESS  IINNTTEERRIIOORREESS  DDEE  UUSSUUAARRIIOO  
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TTOOPPOOLLOOGGÍÍAA  GGEENNEERRAALL  DDEE  LLAA  IICCTT..  
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RREECCOORRRRIIDDOO  DDEE  LLAASS  CCAANNAALLIIZZAACCIIOONNEESS  EENN  PPLLAANNTTAA  YY  VVIIVVIIEENNDDAA  

 

 

SSIIMMBBOOLLOOGGÍÍAA  
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 

 

1) Rellena en cada casilla el nombre del elemento de la ICT al que señala. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ¿Qué significa ICT?  Explica qué es la ICT 

3) ¿Qué sistemas componen la ICT? 

4) ¿Qué servicios proporcionan la ICT? 

5) ¿Qué significa RITS? ¿Qué se aloja en el RITS? 

6) ¿Qué significa RITI? ¿Qué se aloja en el RITI? 

7) ¿Qué son y para qué sirven los registros secundarios? 

8) ¿Cuál es el número mínimo de tubos y su diámetro mínimo en la canalización 

principal?  

9) ¿Cuál es el número mínimo de tubos y su diámetro mínimo en la canalización 

secundaria? 

10) ¿Qué significa PAU? ¿Para qué sirve? ¿Dónde se encuentra? 

11) ¿Qué significa BAT? ¿Para qué sirve? ¿Dónde se encuentra? 
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Tema 2. Instalaciones de Radiodifusión. 
(TV, SAT, FM). 

En esta unidad se estudiarán (Contenidos): 
Introducción a los sistemas de recepción de TV 

 Nociones básicas de RF 

 Bandas y canales de TV 

 Televisión analógica y TDT. 

 Elementos que componen las instalaciones de recepción de TV, SAT y Radio: 
o Antenas 
o Amplificadores 
o Derivadores 
o Repartidores o distribuidores. 
o Tomas (BAT) 
o Otros (filtros, mezcladores, atenuadores…) 

Ejecución de las instalaciones de recepción de TV 

 Técnicas de montaje de los elementos de recepción, amplificación y 
distribución de la señal de TV. 

 Instalación de antenas: 
o Mástiles. 
o Tomas de Tierra. 

 Equipo de cabecera: 
o Amplificadores 

 Cableado: 
o Técnicas de tendido. 
o Conexionado. 

 Tomas de usuario: 
o Toma final. 
o Impedancia de cierre 

Instalaciones de recepción de TV vía satélite 

 Introducción a las instalaciones de SAT 

 Equipos que componen la instalación: 
o Antenas: 

 Parábola. 
 LNB 

o Amplificador de FI 
o Conmutador H/V 
o Receptor de usuario 
o Simbología. 

 
Realizando (Procedimientos): 

Estudiar los fundamentos básicos de la recepción de TV. 

 Estudiar los fundamentos de la TDT. 

 Estudiar los elementos que componen las instalaciones de recepción 
de TV, Satélite y Radio. 

 Estudiar la simbología asociada a estas instalaciones 
Hacer medidas de señal de RF. 
Realizar instalaciones para la recepción de TV, Satélite y Radio: 

 Mástiles y antenas. 

 Canalizaciones y tendido del cableado. 

 Conexión de los equipos. 

 Ajustes del equipo de cabecera (amplificación) 

 Impedancia de la instalación (75 Ohm) 
Pruebas funcionales de puesta en marcha. 
Solución de averías 
Realizar la orientación de una antena a los satélites Hispasat o Astra. 
Realizar la instalación de recepción SAT. 
 

Prácticas: 
 INSTALACIONES DE RADIODIFUSIÓN. (TV, SAT, FM) 

P2.1 Instalación de mástiles, torretas y antenas TV y SAT. 
P2.2 Orientación de antenas de SAT. (Astra e Hispasat) 
P2.3 Instalación de cabeceras de TV con técnica Z. 
 Mezcladores TV-SAT 
P2.4 Instalación de la Red de distribución y dispersión de 
TV 
P2.5 Instalación de la Red Interior de Usuario. 
P2.6 Pruebas funcionales de puesta en servicio 
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TEMA 2: Introducción a los sistemas de recepción de TV. 

Naturaleza de los sistemas de radiodifusión 

Las señales de televisión y radio son ondas 

electromagnéticas que se propagan en el 

medio (aire) a la velocidad de la luz. Los 

campos eléctricos y magnéticos forman 

entre sí un ángulo de 90º. 

La característica principal que define una 

onda electromagnética es su frecuencia. 

La frecuencia podemos definirla como el número de veces que se repite una onda 

electromagnética en la unidad de tiempo (segundo). Su unidad es el Hercio (Hz).  

Otra unidad asociada a la frecuencia es la longitud de onda (λ), que se define como la 

distancia (en metros) entre dos puntos iguales de ondas sucesivas.  

La velocidad de transmisión (V) de las ondas electromagnéticas en el vacío (velocidad 

de la luz) es de 300.000 Km/seg, aproximadamente la misma que en el aire. 

 

Frecuencia  

)(
º

HzHercios
segundo

vecesn
f   

Longitud de Onda 

metros
Km

m
x

segf

segKm

f

Vluz 
000.1

)(

/000.300
  

Bandas de Frecuencias. 

El espectro radioeléctrico está formado por las ondas electromagnéticas cuya 

frecuencia está comprendida entre los 3KHz (KiloHercios) y los 3.000GHz (GigaHercios) 

y su uso se regula por el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones. Las bandas de frecuencias asignadas a los sistemas de 

radiodifusión son las siguientes: 

 

Radio-Comunicaciones.  

Radio en Frecuencia Modulada (FM) 

Bandas de TV terrestre 

Radiodifusión vía Satélite 
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Canales de Televisión. 

A su vez cada una de estas bandas de frecuencias destinadas a la difusión de señal de 

televisión está subdividida en canales, sobre los que se emite un programa de 

Televisión (TV-1, TV-2, Antena3…). Cada canal de televisión tiene una banda de 

frecuencias de 8Mhz (ancho de banda señal de TV = 8MHz). 

Sobre el rango de frecuencias asignado (Canal) se modulan las señales portadoras de 

video, color y audio que el aparato de TV debe demodular o extraer la información, para 

presentarla en pantalla o generar el sonido en sus altavoces. 

Elementos de la ICT para la instalaciones de Radiodifusión 

La ICT para la captación, adaptación y distribución de señales de radiodifusión sonora y 

de televisión procedentes de emisiones terrenales y de satélite, estará formada por los 

siguientes elementos: 

 Conjunto de elementos de captación de señales: Compuesto por las antenas 

(TV, SAT y FM), incluido los mástiles y torretas y todos los elementos de 

sujeción necesarios. 

 Equipamiento de cabecera: Compuesto por los equipos de amplificación y 

acondicionamiento de la señal para su distribución por el cable. Estos equipos se 

alojan en el RITS. 

 Red: Compuesto por los elementos para la distribución de la señal hasta las 

tomas de usuario (BAT). A su vez la red se divide: 

o Red de Distribución: Enlaza los elementos de cabecera con la red de 

dispersión. Estaría formada por el cableado que parte desde el RITS hasta 

cada uno de los Registros Secundarios, a través de la Canalización 

Principal, y los elementos necesarios para la interconexión y distribución 

de la señal (derivadores). 

o Red de Dispersión: Enlaza la red de distribución con la red interior de 

usuario. Formado por el cableado que parte del Registro Secundario de 

cada Planta hacia cada una de las viviendas, terminando en el PAU de 

usuario. 

o Red Interior de Usuario: Formado por el cableado y mecanismos en el 

interior de la vivienda del usuario. Parte del PAU y permite la distribución 

de la señal a cada una de las tomas interiores (BAT). 
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Elementos de Captación de Señales. 

AANNTTEENNAASS..  

Las antenas son los elementos encargados de la captación de las señales 

radioeléctricas que se propagan por el aire y de convertirlas en señales eléctricas 

alternas que se transmiten por el cable. 

La forma de la antena va a depender del tipo de señal que se quiere captar: 

1) Antenas de TV UHF y VHF  

Son antenas directivas (se deben apuntar al repetidor 

de televisión), cuya distancia entre los dipolos directores 

es proporcional a la longitud de onda de la señal que 

queremos captar. Se utilizan principalmente las Antenas 

Yaggi. 

 

 

 

Los elementos que componen la antena 

son: dipolo, reflector y dipolos 

directores. 

 

En caso de una baja señal de recepción 

(imagen con nieve) o ―fantasmas en la señal‖ debidas a rebotes en edificios colindantes, 

se pueden usar antenas especiales de ―parrillas apiladas‖ que poseen mejor directividad 

y mayor ganancia. 

2) Antenas de FM 

Son antenas omnidireccionales (puesto que 

los repetidores pueden estar situados a 

cualquier lugar de nuestro punto de 

recepción). Se utilizan las antenas circulares 

de FM. 
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3) Antenas Parabólicas de recepción Satélite:  

Son antenas que disponen de un deflector parabólico, de forma 

que pueden concentrar en el punto de recepción las débiles 

señales que llegan desde el satélite, a toda la superficie de la 

parábola. 

Dependiendo del lugar geográfico que nos encontremos y del 

satélite del que queramos 

captar la señal, tendremos 

que optar por una parábola más o menos grande. 

Para ello los proveedores de canales satélite 

disponen de un mapa de huella en los que se 

indican la parábola mínima necesaria para una 

recepción óptima de la señal. 

 

Los elementos que componen una antena parabólica son: 

el reflector parabólico y el LNB, cuya función es captar la 

señal reflejada por el reflector, amplificarla y convertirla a 

otra frecuencia (FI – Frecuencia Intermedia) para su 

transmisión por el cable. 

TTOORRRREETTAASS  YY  MMÁÁSSTTIILLEESS  

Las torretas y mástiles son los 

elementos que van a fijar las 

antenas a la estructura del 

edificio, manteniéndolas en 

posición vertical. La posición a 

mayor altura de las antenas a 

venir determinada por la necesidad de visión directa del 

repetidor de televisión, o la existencia de señales 

reflejadas por la proximidad de muros u otros edificios, 

siendo en estos casos necesario elevar las antenas 

mediante el empleo de torretas y mástiles más largos. 
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SSUUJJEECCIIOONNEESS  

Son los elementos mecánicos que van a permitir fijar los mástiles y torretas al 

edificio de una forma segura y que impida su desprendimiento por la acción del 

viento u otros agentes atmosféricos. 

Estos elementos son muy variados pudiendo consistir en garras incrustadas en el 

paramento (muros) o soportes y bases con fijación mediante tormillos especiales.  

 

 

 

Cuando la torreta es muy elevada, se hace necesaria la colocación de cables de acero 

atirantados (vientos) que refuerzan su sujeción. En estos casos se debe instalar 

zapatas de hormigón para la sujeción de la base de la torreta  y anclaje de los vientos. 
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Equipamiento de la Cabecera 

En el Recinto Interior de Telecomunicaciones Superior (RITS) se encuentra el equipo de 

cabecera que está compuesto por los elementos necesarios para la amplificación y 

acondicionamiento de las señales de radio-televisión por todo el inmueble. 

Desde el equipamiento de cabecera deben salir dos cables, de modo que se que 

permita el acceso a toda vivienda de 2 plataformas digitales, por satélite, diferentes. 

Por cada una de las líneas se encontrarán mezcladas las señales de TV terrestre y una 

de las señales de satélite (en Frecuencia Intermedia – FI). 

AAMMPPLLIIFFIICCAADDOORREESS  

Son los elementos activos encargados de 

“amplificar” o aumentar el nivel de señal 

procedente de la antena a un valor suficiente 

para que el nivel de señal en la toma más 

alejada (última toma de la planta baja) sea 

suficiente para una recepción con calidad. 

La elección y configuración de los 

amplificadores, así como el diseño de la 

instalación debe realizarse de forma que el nivel de señal en las tomas de usuario (BAT) 

esté dentro de los valores fijados por el Reglamento de ICT.  

Los amplificadores pueden dividirse en dos grandes grupos, amplificadores de Banda 

Ancha y Amplificadores Monocanales. 

Amplificadores de Banda Ancha 

Son amplificadores que funcionan en toda la 

banda amplificando todos los canales que 

componen la banda. 

Se utilizan generalmente para instalaciones 

individuales, viviendas de pocos vecinos con 

pocas tomas de usuario. 

Su nivel de amplificación es pequeño. 

 

 

 

 

Niveles de Señal en las tomas de Usuario 

 Mínim
o 

dBμV 

Máxi
mo 

dBμV 

TV Terrestre Analógica 57 80 

TV Terrestre Digital 45 70 

Radio FM 40 70 

Señal Satélite Analógica 47 77 

Señal Satélite Digital 45 70 
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Amplificadores Monocanales. 

Son también llamados amplificadores modulares, ya 

que las cabeceras de amplificación están compuestas 

por módulos de amplificación para cada uno de los 

canales que se quieran amplificar. Cada uno de estos 

módulos están sintonizados a una frecuencia 

(frecuencia del canal a amplificar) y conectados en 

serie (Técnica Z) de forma que cada uno de ellos 

amplifica una frecuencia (canal) y mezcla su señal 

con las amplificadas previamente. Cuando se amplía 

la oferta televisiva (emiten una nueva cadena) se debe 

conectar un nuevo módulo monocanal en la cabecera. Se debe disponer 

además de una fuente de alimentación, que convierta la tensión de 230Vca 

de la Red a 24Vcc con los que se alimentan los módulos.  

 

Esquema de Instalación de equipos de cabecera con amplificadores monocanales y distribución de dos plataformas satélite. 

MMEEZZCCLLAADDOORREESS  

También llamados Acopladores o Combinadores. Su función es añadir o 

combinar las señales de TV de distintas entradas en una sola salida.  

47 50 

Posibles Ampliaciones 

 

Mezclador 1 Mezclador 2 

Repartidor 

Splitter 

Distribución 2 

FM + TV + SAT 2 

Distribución 1 

FM + TV + SAT 1 

FM 

SAT 

FI 

SAT 

FI 
40

  

43 45 51 

230 Vca 

Carga 75Ω 

 

Carga 75Ω 

 

230 Vca 
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SSEEPPAARRAADDOORREESS  

Son también llamados Repartidores o Splitter, su función es repartir la 

señal de entrada en dos o más salidas. 

FFIILLTTRROOSS  

Son elementos encargados de dejar pasar solo el rango de frecuencias 

para el que están diseñados, rechazando las demás. Existen distintos tipos 

de filtros. 

 Filtros Paso-Alto : Dejan pasar las frecuencias más altas a partir de 

un valor. 

 Filtros Paso-Bajo: Dejan pasar las frecuencias inferiores a partir de 

un valor. 

 Fitros Pasa-Banda: Solo dejan pasar las frecuencias comprendidas 

entre dos valores 

 Filtros Rechaza-Banda o Elimina-Banda: Dejan pasar todas las 

frecuencias (altas y bajas), excepto las comprendidas entre dos 

valores. 

Tipos de Filtros 

    

Paso-Alto Paso-Bajo Pasa-Banda Rechaza-banda 

Elementos de la Redes de Distribución y Dispersión 

RREEPPAARRTTIIDDOORREESS  

Son también llamados Distribuidores, 

Separadores o Splitter. Se utilizan tanto en la red 

de distribución en la planta baja, para repartir la 

señal a las viviendas más bajas, como en la 

distribución interior de la señal en la red de usuario 

(cuando el número de tomas es mayor que el número de salidas del PAU). 

DDEERRIIVVAADDOORREESS  

Son también llamados Tap. Se instalan 

dentro de los registros secundarios. 
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Tienen varias salidas (salidas en derivación) para conectar al cableado que va a cada 

vivienda de la planta y una salida (salida en paso) para conectar al siguiente derivador 

situado en el siguiente Registro Secundario. Las pérdidas de señal en la salida en paso 

son muy bajas, (baja atenuación en paso).  

PPAAUU  

En el Punto de Acceso de Usuario (PAU) se instala un 

repartidor especial (PAU), con dos o más salidas y dos 

entradas: 

 Una entrada de reparto: Donde se conectará el cable 

con la señal de Satélite que deseemos visionar. 

 Una entrada en carga: La cual solo es una carga 

resistiva de 75Ohm (impedancia de la instalación), donde se conectará el otro 

cable de distribución de señal, como reserva. 

En caso de optar por la otra plataforma satélite, el usuario solamente tiene que permutar 

los cables de distribución. Los Usuarios que quieran recibir señales, a la vez de los dos 

satélites, pueden cambiar el PAU por un Conmutador electrónico a 22KHz (si el 

receptor IRD está preparado para ello). 

A todas las salidas libres de los repartidores, derivadores, amplificadores… se les 

debe conectar cargas resistivas de 75Ω (impedancia de la instalación).  

Tomas de Usuario. (BAT). 

La Toma de Usuario o Base acceso terminal (BAT), es el 

mecanismo donde el usuario conectará la entrada de señal del 

televisor o equipo radio. 

 

El número mínimo de tomas de usuario a instalar, en cada 

vivienda, será de 1 por cada 2 estancias, redondeando al número superior, y sin 

contar los baños y trasteros.  

 

Así, por ejemplo, a una vivienda de 3 dormitorios se deberán instalar: 

3 dormitorios + 1 cocina + 1 salón = 5 estancias  5,2
2

5
   3 Tomas de Usuario 

como mínimo. 
Que se localizarán usualmente en el salón, dormitorio principal y cocina (o en otro 
dormitorio). 
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Cableado. 

La línea de transmisión utilizada para llevar las señales es el cable coaxial. Éste está 

constituido por un conductor central de cobre o aluminio, denominado vivo y otro 

conductor concéntrico al anterior y que actúa como pantalla, denominado malla. Entre 

ambos conductores existe un dieléctrico que generalmente es de polietileno. Existen, 

así mismo, distintos diámetros de cable,  con distintas pérdidas de señal (atenuación). 

 

 

Sistemas de RadioDifusión vía Satélite 

Los sistemas de radiodifusión vía 

Satélite se basan en la recepción de 

las señales emitidas desde los 

satélites de telecomunicaciones 

situados en órbita geoestacionaria.  

Estos satélites giran alrededor de la 

Tierra, a nivel del Ecuador, en el 

mismo sentido que ésta y con la 

misma velocidad angular, de forma 

que siempre están situados sobre el 

mismo punto vertical de la superficie de la Tierra. La distancia desde la superficie de la 

Tierra a la órbita geoestacionaria es de 35.806 Km. (compartiendo esta órbita todos 

los satélites de comunicaciones tanto civiles como militares). 

La función del satélite de de comunicaciones es de recibir la señal desde un centro de 

comunicaciones desde la Tierra, amplificar la señal y emitirla hacia la Tierra a la 

frecuencia seleccionada (Canal). 

Los satélites de radiodifusión utilizan el rango de frecuencias denominadas, Banda Ku, 

que van desde los 10,7Ghz hasta los 12,7GHz. A su vez, la banda Ku, se divide en 

varias Semibandas de frecuencia. También para un mayor aprovechamiento del 

espectro de frecuencias disponibles se utilizan distintas polarizaciones: Vertical, 

Horizontal y Circular (tanto dextrógira como levógira). 
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Recepción de la señal satélite en Tierra. 

Para la recepción de los canales vía satélite en Tierra se debe de disponer al menos de 

los siguientes elementos: 

 Sistema Captador: Compuesto por Reflector Parabólico 

y LNB. Que se encargan de recibir las señales del 

satélite, amplificarlas y convertirlas a Frecuencia 

Intermedia (FI) para su distribución por el cable coaxial.  

o La Frecuencia Intermedia (FI) comprende el 

rango de 950MHz hasta 2150MHz. 

 Receptor Satélite: Aparato que se encarga de recibir la señal en Frecuencia 

Intermedia y de extraer el canal seleccionado para su recepción en televisión. El 

receptor puede ser Analógico o Digital (IRD), permitiendo éste último la 

recepción de canales digitales (DVB), que incluso pueden estar codificados, 

necesitando, en este caso, la conexión de una tarjeta y el pago de una 

suscripción (Ej: Canal Satélite Digital).  
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OORRIIEENNTTAACCIIÓÓNN  DDEE  LLAASS  AANNTTEENNAASS  PPAARRAABBÓÓLLIICCAASS..  

La orientación de las antenas parabólicas debe ser muy precisa y conllevan 3 ajustes: 

 Azimut: Orientación de la parábola con respecto al Norte Magnético o 

Geográfico. La orientación en azimut  se realiza con la ayuda de una brújula. 

 Elevación: Inclinación en altura de la parábola con respecto a la línea del 

horizonte. Se realiza con la ayuda de un inclinómetro o escala graduada 

serigrafiada en el soporte de la antena. 

 Ángulo de Polarización: Ángulo que se debe rotar el LNB sobre el soporte, 

debido al ángulo de incidencia de la señal radioeléctrica.  

Para realizar la orientación de las antenas se disponen de unas tablas o mapas que nos 

dan los valores de azimut, elevación y ángulo de polarización dependiendo del lugar 

geográfico que nos encontremos y el satélite que queramos captar. El ajuste final se 

realiza con la ayuda de medidores de campo, medidores de señal satélite o con el 

propio receptor IRD. 
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Tabla de Orientación para el Satélite HISPASAT Ángulo de Polarización. 
 

CIUDAD LONGITUD LATITUD ACIMUT ELEVACION ANG. POL. 

ALMERIA -2,46 36,83 221,0 38,4 31,7 

CADIZ -6,31 36,53 216,4 40,8 28,5 

CEUTA -5,3 35,37 218,5 41,3 30,5 

CORDOBA -4,78 37,88 217,5 38,8 28,7 

GRANADA -3,6 37,18 219,4 38,8 30,4 

HUELVA -6,95 37,26 215,1 40,5 27,2 

JAEN -3,79 37,77 218,8 38,4 29,7 

MALAGA -4,42 36,72 218,7 39,6 30,1 

SEVILLA -5,99 37,38 216,3 39,9 28,0 

 

 

 

 

Ejecución de las instalaciones. 

Las instalaciones de ICT comprenden un Proyecto Técnico, en cual, en el apartado de 
instalaciones de Radiodifusión, debe contemplar, entre otras cosas, los Cálculos de la 
Instalación. Con estos cálculos, realizados a  partir de los niveles de recepción en antenas, y la 
topología de la instalación (atenuaciones en los cables, derivadores, repartidores…), se 
deben seleccionar los elementos de forma que, el nivel de señal en todas las tomas del 
inmueble, estén entre los valores fijados por el Reglamento de ICT. Esto, además, incluye el 
nivel de amplificación de los módulos de la cabecera. 

 

 

Esquema de conexionado de la cabecera. Realización de conectores F 

  

Uso del Conmutador a 22KHz para la selección de la parábola 
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Esquema de la Instalación de TV-SAT 
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 

Rellena, en cada casilla, el nombre del equipamiento de TV al que señala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. COMPLETA: Las señales de TV y Radio son ondas ................. que se propagan por 
........a la velocidad de ....................... 

2. COMPLETA: La frecuencia es ...........................................................y su unidad de 
medida es el.......... 

3. ¿Qué es un canal? 
4. ¿En qué unidad se miden las frecuencias de los canales de TV? 
5. ¿Qué elementos comprende el conjunto de captación de señales?  
6. COMPLETA: El equipamiento de Cabecera está situado en 

......................................................y contiene principalmente .......................................... 
7. ¿Cómo se llama el elemento encargado de la distribución de la señal a cada una de las 

viviendas de una misma planta? ¿Dónde se encuentra alojado? 
8. ¿Qué tipo de antenas se utilizan para la recepción de TV terrestre? 
9. ¿Cuáles son las partes de una antena de Yaggi? 
10. ¿Por qué es necesario fijar firmemente las antenas al forjado del edificio, con soportes, 

garras o tornillos? 
11. ¿Cuáles son los elementos que componen una antena parabólica? Indica la función de 

cada uno de ellos. 
12. ¿Cuál es la función de cada módulo amplificador de una cabecera monocanal con técnica 

en Z? 
13. ¿Qué se debe conectar en cada salida sin conexión, tanto del amplificador como de los 

demás elementos de la instalación? 
14. ¿Cuántas tomas de usuario se deben instalar como mínimo en una vivienda de? 

 1 Habitación: ............................................... 

 3 Habitaciones: ..................................................... 
15. COMPLETA: El cable utilizado para las instalaciones de Televisión es de tipo: ........y sus 

partes son: ..................................... 
16. ¿Cómo se llama la órbita donde están situados los satélites de comunicaciones? 
17. ¿Qué ajustes conllevan la orientación de una parábola? 

18. Dibuja el esquema de una instalación de ICT de TV-FM-SAT, Indicando sus partes. 

Vivienda Vivienda 

Mezclad

or 
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 Tema 3.  Instalaciones de Telefonía, Redes locales e 
interfonía  

En esta unidad se estudiarán (Contenidos): 
Introducción a las instalaciones de telefonía. 

 Fundamentos de la telefonía. 

 Elementos que componen la red de telefonía en la ICT: 

 Regletas de conexión del operador. 

 Registros. 

 PAU 

 BAT 

 Canalizaciones y Cableado. 
Ejecución de las instalaciones de telefonía 

 Técnicas de montaje de los elementos de instalaciones de 
telefonía: 

o Cableado: 
 Técnicas de tendido. 
 Conexionado. 

o Regletas de conexión. 
o Registros de terminación de red (PAU) 
o Registros de toma (BAT). 

Redes locales. 

 Fundamentos y medios de transmisión. 

 Elementos que componen la instalación: 
o Router 
o Gateway 
o Cableado: 

 Fibra Óptica. 
 Coaxial. 
 Par Trenzado 

o Crimpado de conectores 
Interfonía 

 Fundamentos de la interfonía. 

 Porteros automáticos. 

 Video-Porteros 

 
Realizando (Procedimientos): 
Estudiar los fundamentos de las redes de telefonía conmutadas. 

 Asociar las partes de la instalación en el reglamento de ICT. 

 Conocer los elementos que componen la instalación. 

 Estudiar la simbología asociada. 

 Realizar instalaciones de telefonía en ICT: 

 Canalizaciones y tendido del cableado. 

 Instalación de los armarios. 

 Pruebas funcionales de puesta en marcha. 

 Solución de averías 
Conocer los fundamentos de las redes locales. 

 Conocer los equipos. 

 Conocer los distintos medios de transmisión. 

 Instalar los equipos en Rack. 

 Crimpado de conectores 

 Realizar la instalación de una red local. 
Realizar la instalación de un portero automático: 

 Esquemas eléctricos. 

 Cajas de conexiones. 

 
Prácticas: 
INSTALACIONES DE TELEFONÍA, REDES LOCALES E INTERFONÍA. 

P5.1 Instalación de la Red de TELEFONÍA 
P5.2 Instalación de la Red Interior de Telefonía (PAU, 
BAT…) 
P5.3 Instalación de una Red Local Ethernet, para dar 
servicios de Internet a los ordenadores del aula. 
P5.4 Instalación de portero automático. 
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TEMA 3.  Introducción a las instalaciones de telefonía. 

1. Líneas de transmisión: Son los cables de telecomunicación (metálicos o de fibra 
de vídrio) que sirven para interconectar dos puntos. El conjunto de líneas de 
transmisión de igual categoría constituye una red. 

2. Tipos de Redes: 

a. Red de abonado: Son el conjunto de las líneas que unen a cada abonado 
con la central telefónica a la que pertenecen. 

b. Red de enlace: Son el conjuntos de líneas de transmisión que unen cada 
central con otras de igual o mayor categoría. 

3. Tipos de Cables: Dependiendo del tipo de material conductor, de la disposición 
del cableado, del aislante… existen una gran cantidad de cable utilizados en 
telefonía. Nosotros vamos a estudiar los principales: 

a. Cables de Pares: El conductor es cobre recocido de distintos diámetros, 
aislados independientemente y retorcidos entre sí cada dos cables 
formando un par. Se pueden tener asociaciones de pares formando 
―mangueras‖ multipares. Los más usados en la red de distribución son las 
mangueras de 25, 50, 75 y 100 pares. En las mangueras multipares, cada 
par se identifica por un código de color. 

  

Cable de 1 par Cable de 2 pares 

 

 

 

 

b. Cables Coaxiales: El conductor metálico (vivo o núcleo) está rodeado por 
una malla metálica y separado de éste por un material dieléctrico. Se 
utilizan, sobre todo, en las redes de enlace. 

 

 

 

 

 

c. Cables de Fibra Óptica: Formados por cables de fibra de vidrio, 
recubiertos por una cubierta protectora de poliuretano y con un núcleo de 
acero para darle consistencia. Existen distintos tipos (monomodo y 
multimodo), dependiendo de la forma en que el haz de luz (láser) se refleje 
en las paredes interiores del cable. 

 

 

 

Cable de 1 Fibra Óptica 

 

Cable Multifibra 
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4. Instalaciones de telefonía en el interior de los edificios: 

Las instalaciones para servicios de telefonía comienzan en la arqueta de entrada 
y acaban en las Bases de Acceso de Terminal (BAT), o puntos en que se 
conectan los terminales. Los elementos que componen cada una de las partes 
son los siguientes: 

 Red de Alimentación: Constituida por las canalizaciones y el cableado 
necesario para enlazar las centrales de los operadores con el interior del 
inmueble. El diseño y dimensionado de esta Red, así como su realización y 
mantenimiento será responsabilidad del Operador del Servicio (Ej: 
Telefónica SA) 

 Red de Distribución: Son el conjunto de cables multipares que parten 
desde el RITI hasta cada una de los Registros Secundarios, a través de 
la Canalización Principal. La interconexión de los cables de pares se 
realiza en las Regletas de Conexión. 

 

 

Repartidor Telefónico en RITI Regleta Telefónica 

 
 

Registro Secundario con todos los servicios instalados Registro Secundario Prefabricado 

 

 Red de Dispersión: Son el conjunto de pares individuales que parten del 
Registro Secundario de cada Planta hacia cada una de las viviendas, 
terminando en el PAU de usuario donde se encuentra el Punto de 
Terminación de Red (PTR) Telefónico. Se deben instalar, al menos, un 
cable de cuadrete (formado por 2 pares) para cada vivienda. 

 Red Interior de Usuario: Formado por los cables de pares que 
interconectan el PTR con las Bases Acceso Terminal (BAT) donde van 
conectados los aparatos telefónicos. 
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Registros de Terminación de Red. 

Independientes para cada servicio 
BAT telefónico 

5. Dimensionado de la Red de Telefonía: Para el cálculo de la Red de Telefonía 
en el interior de los edificios se debe tener en cuenta las siguientes condiciones: 

 Se debe reservar el siguiente número de pares: 

o Viviendas: 2 pares. 

o Locales Comerciales: 3 pares. 

 Se debe sobredimensionar la Red, como mínimo, un 40%. 

Ejemplo: Disponemos de un edificio con 20 viviendas y 5 locales. ¿Cuál sería el dimensionamiento de la Red? 

Pares = 1,4 x (20 x 2 + 5 x 3) = 1,4 x 55 = 72,8 pares  Tomando el inmediato superior: 75 Pares 

Ejecución de las instalaciones de telefonía. 

Identificación de los pares telefónicos. 

La identificación de los pares se realiza por código de color. El par de cables está 
retorcido entre ellos a lo largo de su recorrido (twistle). Para la numeración se sigue la 
siguiente secuencia de colores: 

 Cable 1: Blanco, Rojo, Negro; Amarillo, Violeta 

 Cable 2: Azul, Naranja, Verde, Marrón, Gris. 

PAR COLOR DE LOS CABLES  PAR COLOR DE LOS CABLES 

1 Blanco Azul  14 Negro Marrón 

2 Blanco Naranja 15 Negro Gris 

3 Blanco Verde 16 Amarillo Azul 

4 Blanco Marrón 17 Amarillo Naranja 

5 Blanco Gris 18 Amarillo Verde 

6 Rojo Azul 19 Amarillo Marrón 

7 Rojo Naranja 20 Amarillo Gris 

8 Rojo Verde 21 Violeta Azul 

9 Rojo Marrón 22 Violeta Naranja 

10 Rojo Gris 23 Violeta Verde 

11 Negro Azul 24 Violeta Marrón 

12 Negro Naranja 25 Violeta Gris 

13 Negro Verde Rx Negro Blanco 
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Si la manguera está formada por más de 25 pares, cada grupo de 25 está separado por 
una ligadura de color, siguiendo el código de colores.  

 

 

 

 

 

 

Instalación de las Regletas Telefónicas. 

 

                            Regleta STC de 10 Pares         Regleta STC de 5 Pares 

 

 

Figura A 

Una vez fijado el 
portarregletas se conecta a 

tierra. Se elimina el 
aislamiento exterior de la 
manguera y se pasa por 
debajo de las regletas. 

Figura B 

Se peinan los cables y se 
seleccionan los grupos de 
pares en regletas según el 

código de color. 

Figura C 

Se conectan los cables 
mediante la herramienta de 

inserción combinada 

Figura D 

Para retirar una regleta se 
utiliza el gancho de la 

herramienta de inserción 
combinada 

 

UNID. COLOR LIGADURA PARES UNID. COLOR LIGADURA PARES 

1 Blanco Azul 1-25 13 Negro Verde 301-325 

2 Blanco Naranja 26-50 14 Negro Marrón 326-350 

3 Blanco Verde 51-75 15 Negro Gris 351-375 

4 Blanco Marrón 76-100 16 Amarillo Azul 376-400 

5 Blanco Gris 101-125 17 Amarillo Naranja 401-425 

6 Rojo Azul 126-150 18 Amarillo Verde 426-450 

7 Rojo Naranja 151-175 19 Amarillo Marrón 451-475 

8 Rojo Verde 176-200 20 Amarillo Gris 476-500 

9 Rojo Marrón 201-225 21 Violeta Azul 501-525 

10 Rojo Gris 226-250 22 Violeta Naranja 526-550 

11 Negro Azul 251-275 23 Violeta Verde 551-575 

12 Negro Naranja 276-300 24 Violeta Marrón 576-600 
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Pruebas de Puesta en Servicio. 

Las pruebas y medidas de cables de pares se agrupan en: 

 Pruebas de continuidad. Permiten asegurar la correspondencia de pares y el 
correcto conexionado en las regletas. Se realizan cerrando el bucle en el PTR 
y realizando la medida de continuidad con un Ohmetro. 

 Medidas de resistencia óhmica. Una alta resistencia en cables indica 
defectos de conexionado. Se realiza de la misma manera que las pruebas de 
continuidad, con lo que podríamos agruparlas en una solo. 

 Medidas de resistencia de aislamiento. Permiten asegurar que las 
interferencias entre pares va a estar dentro de los valores estándar. Se realiza 
mediante un medidor de aislamiento, que inyecta una tensión de 500 Vcc en 
un par y se mide la tensión en otro par. 

Otras pruebas y soluciones de averías: 

 Cortocircuito metálico: Existe una unión entre los dos conductores que 
forman el par en algún lugar del recorrido, previsiblemente en las regletas de 
conexión. Se determina con el óhmetro, que dará siempre valores de 
resistencia aun con los pares abiertos. 

 Derivación a masa: Uno o alguno de los pares están tocando partes 
metálicas puestas a masa. Se alimenta el par con la tensión de la línea (48 
Vcc) y en PAU tendremos menos tensión. 
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Esquema General de la Red de Telefonía. 
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 Redes locales. 

Una Red Local, Red de Área Local o LAN (Local Area Network) está formada por el 

conjunto de dispositivos (hardware) y programas (software) que permiten la 

interconexión y comunicación de ordenadores y periféricos, para intercambiar datos y 

compartir recursos y aplicaciones.  

Existen distintos tipos de Redes Locales (EtherNet, ArcNet, NetWare, TokenRing…), 

cada una con distinto protocolo de comunicaciones, distinta topología de conexión, 

distintos medios de transmisión (par de cobre, fibra óptica, inalámbrico…) etc, aunque 

actualmente la que tiene mayor difusión es EtherNet 

Elementos de una Red Local. 

 Host o Servidor: Es el ordenador u ordenadores que van a poner a disposición 
de la Red sus recursos, datos y aplicaciones. 

 WokStation o Estaciones de Trabajo: Son los ordenadores que aprovechan los 
recursos del servidor, sus datos e incluso los actualizan. 

 Router: Es el elemento enrutador que en una red mallada tipo Internet, 
selecciona el camino de los paquetes de información para hacerlos llegar al 
ordenador de destino. 

 Gateway o Pasarela: Equipo que permite el acceso entre la red local y grandes 
ordenadores a través de protocolos de comunicación avanzados (X25, SNA, 
ATM…) 

 Bridge o Puente: Equipo que permite que se conecten dos o más redes locales 
entre sí. 

 Hub o Concentrador: Concentra las entradas de varios ordenadores en una 
salida de cable. 

Ethernet 

Los cables de transmisión de las redes locales Ethernet, pueden ser: 

 Tipo Coaxial: Con conectores BNC 

 Tipo par Trenzado: Con conectores RJ-45 

 

   
 

Tarjeta de Red Conector RJ-45 Conector BNC 
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Tipos de cables Ethernet con RJ-45 

Cables Directos: Son cables en cuyos 
extremos están la misma combinación de 
colores ya sea de tipo 568A o tipo 568B. 
Sirven para conectar equipos desiguales, por 
ejemplo un PC a un router o HUB. 

 

Cables Cruzados: Disponiendo en un 
extremo la combinación 568A y en otro la 
combinación 568B. Se utiliza para conectar 
dos ordenadores entre sí de forma directa. 

 

La numeración de 
los contactos es de izquierdas a derechas con los contactos 
hacia el observador. 

 

 

 

 

 

 Interfonía. 

Partes de un Portero Automático. 

 Teléfonos (telefonillo) en cada una de las viviendas: Permite la comunicación 
con la placa exterior de calle y la apertura del contacto abrepuertas. 

 Alimentador General: Transformador de aislamiento que convierte los 230Vac 
de la alimentación a la tensión de 12Vac con la que trabaja el sistema. 

 Placa exterior de calle: Permite la llamada a un teléfono en particular y la 
comunicación con éste. 

 Contacto abre-puertas: Realiza la apertura de la puerta. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:RJ-45_TIA-568A_Left.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:RJ-45_TIA-568B_Left.png
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Rj45plug-8p8c.png
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Portero Electrónico. Marca Fermax. 

 
 

Esquema Unificar de Portero 
Electrónico. Marca Fermax 

Esquema Multifilar de Portero Electrónico. 

Fermax 
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Portero Electrónico. Marca Golmar. 

CCÓÓDDIIGGOOSS  DDEE  PPRROODDUUCCTTOO::  

 Placa Exterior: PE-260 y PE-360 

 Teléfonos Murales: T-800 y Xic-90 

 Alimentador: A-120 

 Abrepuertas: CV-14, CV-14E, CV-24 y CV-24E 

EESSQQUUEEMMAASS  
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Portero Electrónico. Marca TEGUI Modelo E-14. Llamada por zumbador 
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EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 
 

1. Dibuja el esquema de una instalación de ICT de Telefonía. Indicando sus partes. 

2. ¿Cómo se llama el cable usado en telefonía, compuesto por conductores retorcidos entre 

sí de dos en dos y con aislamiento individual siguiendo un código de colores? ¿Por 

cuantos conductores puede estar formado? 

3. ¿Cómo se llama el elemento que permite la interconexión de pares?  

4. ¿Cuántas líneas se deben reservar para un edificio con 12 viviendas y 2 locales 

comerciales? 

5. ¿En qué consiste la prueba de continuidad? 

6. ¿Qué conectores se usan en una red local Ethernet? 

7. ¿Cuáles son las principales partes que componen un portero electrónico? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


