
Trabajo instalación eléctrica de la vivienda 2011

El trabajo constará de: 

Portada: con título del trabajo, nombre y apellidos, número de clase y curso. 

Contenido:

1. Breve descripción de la vivienda: tipo de vivienda (piso, casa), zona (rural o 

urbana), número de habitaciones, número de habitantes,...

2. Instalación eléctrica de la vivienda:

a. Plano de instalación eléctrica (con Qcad)  

b. Esquema unifilar de la instalación o fotografía del cuadro general de 

protección y mando donde se identifiquen los diferentes componentes.

3. Evaluación energética de la vivienda. A partir de los siguientes datos haz una 

evaluación del consumo de energía y la contaminación generada en tu casa.

a. ¿Qué potencia tienes contratada en tú casa?

¿Cuántos kw.h consumes en un mes en tú casa?

¿Cuántos céntimos de euro pagas por cada kw.h consumido?

b. Compara los siguientes gráficos de producción en España de energía eléctrica en 

2006 y en 2010:

% en 2006 % en 2010 Diferencia Conclusiones

Carbón

Gas ó ciclo comb

Nuclear

Eólica

Hidraúlica

Ilustración 1: 2006 Ilustración 2: 2010



c. Calcula la contaminación generada en tú casa en un mes:

kw.h consumidos Factor conversión Unidad de medida Resultado

0,16600 Kg de CO2  (dióxido de carbono)

0,25400 gr de SO2 (dióxido de azufre)

0,21700 gr de Nox (óxidos de nitrógeno)

0,28700 mgr de RAA (Residuos radiactivos Alta Actividad)

0,00235 cm3 de RBMA (R. radiactivos Baja Actividad)

Datos del observatorio de la electricidad de Adena: 

http://assets.wwfspain.panda.org/downloads/oe_anual_sistema_peninsular_2010.pdf

d. Compara la contaminación generada en tú casa con la media nacional:

Media Casa Diferencia Unidad de medida

122,5 Kg de CO2  (dióxido de carbono)

289,7 gr de SO2 (dióxido de azufre)

197,7 gr de NOx (óxidos de nitrógeno)

0,11 mgr de RAA (Residuos radiactivos Alta Actividad)

0,86 cm3 de RBMA (R. radiactivos Baja Actividad)

e. Calcula el gasto de energía eléctrica por día: 

Calcula el gasto de energía eléctrica por habitante y día: 

Calcula la generación de CO2 por día: 

Calcula la generación de CO2 por habitante y día:

4. Indica cuales de las siguientes medidas de ahorro energético usas en tu casa y cuales 

podrías poner en práctica. Puedes añadir alguna más que tú conozcas:

http://assets.wwfspain.panda.org/downloads/oe_anual_sistema_peninsular_2010.pdf



