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1. INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE USO DOMÉSTICO 
La instalación eléctrica de uso doméstico es un tipo de instalación destinado al uso de la energía eléctrica 
dentro de un edificio de viviendas. 

La introducción de la corriente en la 
casa se hace mediante hilos 
conductores enlazados a la red de 
distribución exterior, por medio de una 
caja que está situada en el edificio y 
que cuenta con dispositivos de 
protección. Estos hilos conductores se 
llaman conexión de servicio.  
La acometida a las casas suele hacerse 
bajo tierra, aunque en algunas zonas la 
distribución se hace a través de redes 
aéreas. 
La red de distribución está formada por 
cuatro conductores: tres se llaman fases 
y se designan con las siglas R, S, y T, y 
el último se llama neutro y se designa 
con la letra N. De estos cuatro 
conductores normalmente sólo llegan 
dos a nuestras casas, una fase y el 
neutro, por tanto, la corriente eléctrica 
para uso doméstico se suministra como 

corriente alterna a 220V , pero si es necesario consumir gran cantidad de energía, como en un bar o local 
comercial,  tendrán en su interior las tres fases y el neutro. El neutro tiene una tensión de 0 V, mientras 
que cada fase alcanza una tensión de 220 V.  
. La fase es siempre el conductor que está aislado con PVC de color negro, marrón o gris.  
· El neutro está aislado con un PVC de color azul.  
. La línea de tierra está aislada con un PVC que suele ser a franjas amarillo y verde. 
Al llegar a la vivienda, pasa inicialmente por el terminal de línea para derivaciones, o cámara precintada, 
que contiene el fusible general de acometida. En el caso de que se produzca una avería importante en el 
circuito de la vivienda, este fusible impide que se extienda a toda la vecindad. A continuación de la 
cámara precintada, y mediante cables de conexión, la corriente eléctrica llega al contador, que coloca y 
controla la compañía eléctrica, y en el que se registra el consumo de energía eléctrica de cada vivienda. 
Los contadores están precintados para evitar cualquier tipo de manipulación. La corriente pasa del 
contador al interruptor de control de potencia (ICP). Este interruptor, que también está precintado, está 
instalado generalmente en las inmediaciones del cuadro general de protección y distribución, y se conecta 
para controlar la potencia máxima simultánea que se puede utilizar en la vivienda, de acuerdo con el 
contrato efectuado por el usuario con la compañía eléctrica. 
1.a. Componentes de una instalación eléctrica(I): de la calle a la puerta de la 
vivienda. 
Sin entrar en los circuitos que componen la instalación particular de un usuario, la instalación eléctrica 
tiene de un edificio tiene varios elementos diferenciados: 
a) Línea de acometida: La línea de acometida conecta la red de distribución con la caja general de 
protección. Tanto la línea de acometida como la red de distribución pertenecen a las compañías eléctricas. 
Es el punto de entrega de energía eléctrica por parte de las compañías suministradoras. Las acometidas se 
realizan de forma aérea o subterránea, dependiendo del origen de la red de distribución a la cual se 
conectan.  
El número de conductores que forman una línea de acometida es determinado por la empresa 
distribuidora, siendo por lo general 3 conductores + neutro. 



b) Caja general de protección: La caja general de protección es el primer elemento de distribución con el 
que cuenta la instalación de un edificio, y los elementos que se encuentran en su interior protegerán la 
instalación completa. La entrada de ésta caja delimita la propiedad de los usuarios. Ésta caja pertenece a 
la comunidad de vecinos. 
c) Línea repartidora: La línea repartidora conecta la caja general de protección con el cuarto destinado a la 
centralización de contadores. En las viviendas unifamiliares la línea repartidora no existe ya que la caja 
general de protección, enlaza directamente con el contador del abonado. 
d) Centralización de contadores: La central de contadores es el lugar destinado dentro del edificio a la 

colocación de los contadores de media 
energía, que nos indicaran el consumo de 
energía. El encargado de la compañía 
eléctrica lee en el contador la energía 
consumida durante un periodo determinado 
para anotar la cantidad en el recibo de la luz. 
Las cajas que contienen los contadores son 
transparentes y tienen puertas precintadas, ya 
que de ésta forma los contadores no pueden 
manipularse y puede verse la lectura sin 
necesidad de abrirse. 
En la central de contadores se encuentran 
además de los contadores individuales de 
cada usuario, con una protección para cada 
uno , un embarrado de salida individual: una 
caja de barras de entrada con cuatro barras 
(tres barras más el neutro). 

e) Derivaciones individuales: Las derivaciones individuales unirán el contador de cada abonado con el 
interruptor de control de potencia, instalado en el interior de cada vivienda 
1.b. Componentes de una instalación eléctrica(II): dentro de la vivienda. 
a)Interruptor de control de potencia 
(ICP): La caja para el interruptor de 
control de potencia es una caja 
instalada lo más cerca posible del 
cuadro de mando y protección,  delante 
del cuadro de distribución de la 
vivienda y lo más cerca posible de la 
entrada de la derivación individual. En 
su interior se coloca el interruptor de 
control de potencia (ICP) que forma 
parte del equipo de medida y que 
controla la potencia máxima 
contratada con la compañía eléctrica. 
Su misión es controlar la potencia 
máxima demandada por la instalación, por lo que se le considera elemento de control y no de seguridad. 
Este interruptor es también llamado interruptor magnetotérmico, es automático y provoca la apertura 
instantánea de la instalación como medida de protección contra sobrecargas o cortocircuitos. También 
tiene una segunda misión que es desconectar la instalación cuando el usuario consume más energía de la 
contratada. Para evitar su manipulación, la caja donde se aloja está precintada por la compañía 
suministradora. 
Del interruptor de control de potencia, la corriente pasa al cuadro general de protección y distribución. 
b)Cuadros de mando y protección:  
-El primer elemento que aparece en este cuadro es el interruptor general automático (IGA), que detecta 
altas intensidades de corriente y cortocircuitos, y que salta automáticamente, desconectando todo el 
sistema eléctrico de la vivienda cuando se produce un fallo serio. Un Interruptor general automático 
(IGA) protege al circuito de la instalación contra intensidades altas y cortocircuitos. 
-A continuación, se instala el interruptor diferencial (ID), que se encarga de detectar posibles derivaciones 
a tierra y proteger a las personas de los contactos indirectos (contactos con masas metálicas puestas 
accidentalmente bajo tensión). Un interruptor diferencial (ID) protege de posibles derivaciones a tierra a 
través del cuerpo. Provocará la apertura automática de la instalación cuando detecta una fuga de corriente. 
Gracias a él el peligro de que nos electrocutemos es mínimo. Existen distintos niveles de corte de la 
corriente, normalmente cuando una corriente derivada supera el valor de 30 mA de intensidad el 



diferenciador corta la corriente por el circuito. A éste valor de corriente se le denomina sensibilidad del 
interruptor y es la intensidad mínima de fuga que hace que se desconecte la instalación. La magnitud de la 
corriente y el tiempo de exposición determinarán los daños corporales. 
-De este último interruptor parten los diferentes circuitos interiores de la vivienda, que están protegidos 
cada uno de ellos por un pequeño interruptor automático (PIA) de protección magnetotérmica, que 
desconecta la instalación cuando se 
produce un sobrecalentamiento por exceso 
de consumo o bien un cortocircuito. Los 
pequeños interruptores automáticos (PIA) 
son interruptores magnetotérmicos, 
protegen una parte de la instalación contra 
intensidades altas y cortocircuitos. Su 
número varía según las dimensiones de la 
vivienda o edificio. 
-En el cuadro de protección existe 
igualmente un borne general de toma de 
tierra en el que se unen los diferentes 
conductores individuales de toma de tierra 
de cada uno de los circuitos individuales de 
la vivienda. Este conductor o cable general 
va desde el cuadro general hasta la terminal 
de tierra del edificio. El cable terminal se 
une mediante un cable de cobre desnudo a 
la placa o la pica de toma de tierra. La regleta de conexión con la toma de tierra general es un conductor 
de protección que evita que la corriente pase a través de las personas cuando se produce una fuga en un 
elemento de la instalación. La toma de tierra es un elemento de seguridad que complementa al interruptor 
diferencial, está constituido por la unión, mediante conductores, de todas las partes metálicas de una 
instalación que no están destinadas a la conducción de la corriente (carcasas de los electrodomésticos etc.) 
con una derivación final a tierra. Desvía a tierra las derivaciones producidas en los aparatos o por 
contacto directo. 
Del cuadro de mando y protección salen los cables que conducen la corriente eléctrica a todos los 
circuitos de la casa.  
c) Circuitos de alumbrado y de toma de corriente:  Del cuadro general de mando y protección salen los 
cables que conducen la corriente a 
todos los circuitos de la casa. Estos 
circuitos pueden formar dos 
estructuras: en anillo o radial.  
El circuito en anillo es aquel en el 
que un cable que sale del cuadro de 
distribución recorre la casa pasando 
de un enchufe a otro para volver al 
punto de partida; la energía eléctrica 
puede llegar a los enchufes desde dos 
sentidos. Por el contrario, en los 
circuitos radiales el cable que une los 
enchufes termina en el último de 
ellos sin solución de continuidad. Lo 
sistemas de alumbrado de las 
viviendas suelen ser radiales.  
Hay dos circuitos eléctricos principales: los de alumbrado y los de toma de corriente.  

 Circuitos de alumbrado. Son los encargados de suministrar corriente a las lámparas. Parten del 
cuadro de mando y se ramifican a partir de una caja de derivación situada en cada estancia.  

 Circuitos de toma de corriente. Según la potencia de los aparatos que se van a conectar, existen 
diferentes tipos de circuitos:  

 Para tomas de corriente (enchufes) ordinarias que permiten conectar diferentes 
electrodomésticos de bajo y medio consumo. 

 Para tomas de corriente especiales con una potencia superior a 3 Kw, como los hornos y 
las cocinas. 

 Para tomas de corriente de electrodomésticos que utilizan agua (lavavajillas y 
lavadoras). 



  

2.INSTALACIONES DE AGUA 
La instalación hidráulica de una vivienda está formada por dos redes de conducciones independientes y 
con fines perfectamente diferenciados:  
1.La red de aprovisionamiento 
Lleva el agua potable hasta los distintos saneamientos (bañera, ducha, lavabo, retrete), al fregadero de la 
cocina y a las diferentes tomas que necesitan los distintos electrodomésticos (lavaplatos, lavadora, etc.).  
Una instalación se compone de la toma de agua y de la instalación interior. Si la vivienda forma parte de 
un bloque de pisos, también habrá una instalación general que se encargará de distribuir el agua por todo 
el edificio. 

-Se denomina red pública de distribución al conjunto de tuberías que partiendo de los depósitos 
tienen la finalidad de alimentar los aparatos hidráulicos de servicio público, así como los ramales 
de los abonados. Los depósitos de agua de las ciudades se construyen en zonas elevadas o en 
torres de depósitos con el fin de que el agua llegue con presión a las tomas de las viviendas. 
Cuando las salidas finales están situadas a alturas que hacen inviable que el agua fluya sola, se 
recurre a bombas que proporcionan al agua la presión para ascender hasta las salidas.  

 
 
 

-Se denomina red particular a la instalación interior para suministro de agua de un edificio, está 
formada por el conjunto de tuberías que abastecen los diferentes puntos de consumo en un 
edificio. 

1.a) La toma de agua o acometida: La toma de agua o acometida es la parte de la instalación que une la 
red pública de distribución de agua de la población con la instalación interior de la casa o edificio. Una 
toma de agua típica se compone de: 
-Una llave de toma, que se fija al conducto general de la red urbana. 
-Una llave de paso antes del contador que se maniobra desde fuera de la propiedad. 
-Ramal de conducción. 
1.b) La instalación interior: En la instalación interior general encontramos:  

 El contador esta situado a la entrada de la vivienda, su lectura permite conocer el gasto de agua 
efectuado en ella. Pertenece a la compañía suministradora del agua.  



 Tras el contador suele ponerse 
una válvula antirretorno para 
evitar que el agua que ya ha sido 
abonada vuelva para atrás.  

 Llaves de paso antes y después 
del contador que permiten 
cambiarlo fácilmente cuando se 
avería. 

 Las conducciones que unen 
todos los elementos: tuberías. 
Normalmente las entradas de 
agua a viviendas son directas, ya 
que la presión de la red de la 
calle es suficiente, pero si no lo 
fuera la entrada se haría a partir 
de depósitos de agua o grupos de 
presión. 

 La instalación interior de cada 
vivienda debe componerse de: 

 Una tubería de entrada 
de agua dentro del piso, 
que debe estar situada a 
una altura superior a la 
de cualquier aparato para evitar retornos del agua. 

 Válvulas de corte. Son llaves internas dentro de las tuberías que permiten interrumpir el 
flujo de agua y aislar zonas del circuito. Pueden ser: 
- Generales: Sirven para cortar el suministro y la circulación del agua en la vivienda. 
- Llaves de paso: Aíslan una parte del circuito 
- Llaves de sanitario: Aísla el sanitario en caso de avería. 
- Grifos: Son llaves finales que permiten obtener agua.  

La distribución del agua caliente se efectúa del mismo modo que la del agua fría, la diferencia entre ellos 
es que el agua caliente antes de ser distribuida pasa por un elemento calefactor que eleva su temperatura. 

 
  
 



2.La red de desagüe: 
-Recoge las aguas residuales, discurriendo por conducciones descendentes, que van a parar a los 
colectores de evacuación. 
-Una mala instalación o una avería que pusiese en contacto el agua 
potable con las aguas residuales representarían un grave riesgo para la 
salud. Para evitar esta situación, se intercalan sistemas de control entre 
ambas redes. El medio más sencillo y extendido consiste en la instalación 
de tubos en forma de U (sifones), bajo cada desagüe, en los que se 
acumula una determinada cantidad de agua, que sirve de aislamiento o 
separación entre las dos redes, e impide la propagación de gases y malos 
olores provenientes de las posibles fermentaciones de las aguas 
residuales.  
-En la red de desagüe, la evacuación de las aguas residuales se produce 
por acción de la gravedad. 
-Las aguas a evacuar pueden clasificarse como aguas blancas, procedentes de la lluvia, aguas amarillas, 
procedentes de lavaderos y lugares donde se ha utilizado jabón, aguas negras son aguas fecales, de 
inodoros, trituradoras etc. 
-La red de desagüe de la vivienda está formada por una serie de elementos que llevan las aguas residuales 
fuera del edificio,  forman un conjunto de tuberías similar al de abastecimiento aunque su recorrido es 
inverso. Encontramos los siguientes elementos: 

 Conjunto de tuberías verticales (bajantes y ventilación). Las descargas de agua del retrete se 
realizan a través de una tubería ancha llamada manguetón hasta  la tubería general de desagüe o 
bajante. El resto de los sanitarios y  aparatos están provistos de desagües que van a parar al bote 
sifónico (un bote sifónico suele utilizarse para la acometida de varios aparatos) y de éste a la 
bajante. Existen también bajantes pluviales que recogen el agua de lluvia de azoteas y tejados.  

 Conjunto de tuberías horizontales, son elementos de conexión hasta los bajantes. Son las 
derivaciones y los colectores. Las bajantes de las aguas residuales llegan al exterior a través de 
una tubería llamada colector, ya que recolecta las aguas de todas las bajantes del edificio. 

 Puntos singulares que rompen el carácter lineal de la conducción. Son los sumideros y las 
arquetas donde van a parar las aguas recogidas. El alcantarillado recoge agua a través de los 
sumideros, por los que entra el agua de lluvia, riego, etc., que circula por las calles.  

 Cierres hidráulicos, son elementos destinados a evitar el paso de olores y gases al interior de las 
viviendas. 

 
  
Toda la red de saneamientos desemboca en las depuradoras, donde las aguas son sometidas a diversos 
tratamientos físicos (filtración, decantación), químicos (eliminación de componentes tóxicos) y biológicos 
(eliminación de microorganismos v bacterias patógenas), con el fin de devolver a los ríos y al mar el agua 
lo más limpia posible.  
  



  
 

3.INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN 
1. Sistema convencional de calefacción  
Está presente en la mayoría de las viviendas y consta de los siguientes componentes: generador, 
distribuidores del calor, emisores y elementos de seguridad, regulación y control.  
1.a) Generador:  Produce el calor que va a ser utilizado posteriormente. En este sistema de calefacción se 
emplea una caldera, en la que se quema un combustible que transmite la energía de su combustión a un 
fluido portador (es decir, agua, aire caliente, vapor de agua o aceites térmicos).  
En los generadores se usan combustibles tradicionales. Pueden ser gaseosos (gas ciudad, gas natural), 
líquidos (gasóleo y fuel) o sólidos (carbón o leña)  
1.b)Distribución del calor: Se realiza mediante un circuito cerrado formado por tuberías de acero o de 
cobre. La tubería de ida conduce el agua caliente a los diferentes emisores, y la de retorno lleva el agua 
enfriada de vuelta a la caldera El circuito cerrado puede ser de dos tipos:  

a) Instalación monotubo. Utiliza un 
solo tubo que actúa tanto de 
circuito de ida como de circuito 
de retorno. Los emisores de calor 
se sitúan en serie, con la que la 
salida o retorno de uno 
cualquiera de ellos alimenta al 
aparato calefactor siguiente. El 
primer radiador estará más 
caliente, y el último radiador 
tiene que ser más grande para que emita más calor, ya que el agua que le llega se encuentra a una 
temperatura inferior que la del primer emisor.  

b) Instalación bitubo. Es similar a 
un circuito eléctrico en paralelo: 
el agua caliente que sale del 
generador se reparte por 
diferentes tuberías que llegan a 
distintos emisores formando el 
circuito de ida. La salida de los 
emisores, de vuelta al generador, 
constituye otro conjunto de 
tuberías, el circuito de retorno, que es paralelo al anterior. El agua enfriada en cada emisor 
vuelve a la caldera sin pasar por los demás. 

El agua circula por un circuito cerrado gracias al impulso de una bomba que pone en circulación el agua. 
1.c) Emisores: Ceden al ambiente el calor producido en el generador y distribuido por la red de tuberías 
de la instalación. La transmisión de calor al ambiente puede realizarse a través de los siguientes emisores:  
o Radiadores. Pueden ser de fundición de hierro o de aluminio. 
o Tubo de aletas. Está formado por tuberías de acero con aletas, normalmente helicoidales, que 

consiguen una elevada superficie calefactora en un volumen muy reducido.  
o Fan-coils: Se trata de un intercambiador constituido por una batería aleteada de cobre o acero y un 

ventilador que fuerza el paso del aire. Este emisor también se utiliza en los sistemas de refrigeración, 
en los que el agua está a baja temperatura.  

1.d) Elementos de seguridad, regulación y control: Estos elementos se encargan de regular, 
fundamentalmente, la presión y la temperatura:  
o Válvulas de seguridad. Evitan sobrepresiones que no puedan ser absorbidas por el depósito de 

expansión de la caldera.  
o Componentes de regulación, termostatos:  

 Las calderas suelen tener dos: uno de regulación, cuya misión es mantener la temperatura 
del agua de la caldera entre 60 y 90 °C, y otro de seguridad, que tiene una regulación fija 
(entre 90 y 95 °C) para evitar que la temperatura aumente de modo peligroso.  

 Los emisores en ocasiones cuentan con termostatos automáticos, que permiten mantener 
una determinada temperatura 

o Aparatos de control. Todas las calderas deben disponer de un termómetro, para controlar la 
temperatura del agua, y de un medidor de la presión a la que esta se encuentra.  

 



Para el transporte de la energía desde el lugar donde se produce el calor hasta donde es requerido, es 
necesaria la existencia de un medio a través del cual poder transportar el calor a través de las tuberías. 
Según las necesidades vamos a poder utilizar aire caliente, agua caliente o vapor de agua. 
2.Calefacción por aire caliente con circulación forzada 
En este tipo de calefacción el aire caliente asciende y 
desciende impulsado por un ventilador. Esto hará más efectiva 
la circulación del aire y aumentará el volumen de aire 
circulante. Los elementos que componen este tipo de 
calefacción son: 
- Calorífico: contiene las superficies de calentamiento del aire, 
y un ventilador. El aire pasa a través del ventilador y es 
inyectado en la cámara de calentamiento. 
- Conductos: son de chapa metálicas y tienen forma 
rectangular. A través de ellas circula el aire tanto en la ida 
como en el retorno. La circulación del aire a través de los 
conductos se produce debido al enfriamiento del aire que hará 
que éste descienda, mientras que el aire caliente se elevará. 
-Registros: Son necesarios para regular y equilibrar el sistema 
y adaptarlo a las necesidades de los ocupantes. 
- Bocas: son las entradas del aire a las habitaciones, debe tener 
una rejillas que repartan el aire en todas las direcciones.  
-Habrá también otros elementos de regulación como 
termostatos, que regularán que la temperatura del aire y harán 
que se mantenga en función de las necesidades del usuario y 
dispositivos de seguridad, que cierra el suministro del combustible cuando el calorífero se apaga. 
3.Calefacción por suelo radiante  
Es un sistema en el que su característica principal es 
que la emanación del calor se realiza a través del 
piso.  
Hoy, la versión moderna es instalar en el solado 
tubos de plástico especial (polietileno) capaces de 
soportar altas temperaturas. Los tubos se colocan de 
3 a 5 cm, por debajo de la superficie, con una 
separación de l0 a 30 cm entre ellos. Haciendo 
circular por los tubos agua entre 35 y 45 °C, el 
suelo se mantiene entre 20 y 28 °C y el ambiente 
entre 18 y 22 °C.  
El calor viene del suelo y llega hasta una altura de 2 
a 3 m justo donde se necesita. 
4.Calefacción eléctrica 
Este sistema utiliza la electricidad como forma de 
energía y se basa en el efecto Joule o transformación de la energía eléctrica en calor.  
 Calefacción directa. Se distinguen varios radiadores:  

- Radiadores de aceite: constan de dos tubos horizontales unidos entre sí por varios tubos 
verticales, llenos todos de fluido. El tubo horizontal inferior lleva dentro una resistencia que 
calienta el fluido. Un termostato en contacto con el fluido desconecta la resistencia cuando la 
temperatura alcanza un valor determinado por el usuario.  
- Calefactores: suelen tener forma de panel, cuya superficie es una resistencia eléctrica que 
transmite el calor directamente al aire circundante. Un termostato regula de modo automático el 
funcionamiento del radiador.  

 Calefacción indirecta. Es idéntica a un sistema de calefacción convencional, en el que se sustituye la 
caldera de combustible por una caldera eléctrica.  

 Calefacción por acumulación. Consta de materiales refractarios que se calientan a elevadas 
temperaturas mediante una red de resistencias situadas entre los bloques refractarios. Estos 
acumuladores almacenan el calor producido durante las horas nocturnas, en las que la electricidad era 
hasta el año 2008, mucho más barata, y la desprenden a la largo del día.  

 Calefacción por radiación. Consta de un hilo o cable radiante que recorre una gran parte de la 
superficie de suelos, techos y paredes, o varias de ellas a la vez, y actúa como una fuente de 
calefacción de baja temperatura.  

 



 Calefacción por bomba de calor. La bomba de calor consiste en un sistema de bombeo de energía 
desde el exterior al interior del edificio. La bomba de calor también se puede usar como equipo de 
aire acondicionado si se incluye una válvula reversible que invierta las funciones del evaporador y 
del condensador.  

 

4.INSTALACIONES DE GAS 
Una instalación de gas, en caso de que haya una red pública de distribución, es similar a la del agua. 
Consta de: 

 Una conexión de servicio que conecta la red pública con el interior del edificio 
 Una caja de contadores 
 Las tuberías que distribuyen el gas en las instalaciones interiores de las viviendas 
 Las tuberías interiores con sus llaves correspondientes. 

-El gas es una fuente de energía económica. Puede llegar a las viviendas canalizado o en bombonas.  
-Los aparatos que funcionan con gas se conocen con el nombre de gas-domésticos. Entre los más 
comunes en los hogares figuran las cocinas y los calentadores (agua caliente y calefacción individual).  
-Los combustibles que se emplean son el gas natural y el gas ciudad, para gas canalizado, y los gases 
licuados del petróleo (GLP), como el butano o el 
propano, para gas distribuido en depósitos. Si el 
depósito es móvil se denomina «botella o 
bombona», y si es fijo «tanque».  
-En el interior de la vivienda, podemos encontrar 
los siguientes elementos: 

 Llave de la vivienda.  
 Llaves de los aparatos.  
 Reguladores de los aparatos.   
 Existen, además, otros elementos, como 

filtro, regulador de presión, llaves de 
control y válvulas de seguridad.  

 
5.OTRAS INSTALACIONES  
Las viviendas pueden disponer, además, de otras instalaciones, como 
radio. televisión. telefonía, porteros automáticos y sistemas de seguridad.  
1.Radio y televisión  
La instalación de radio y televisión más usual se compone de cuatro 
elementos:  
 Antenas en número variable y orientadas convenientemente.  
 Un conjunto de amplificadores de señal y distintos filtros para atenuar 

las interferencias y conducir la señal.  
 Una red de distribución por el edificio.  
 Las instalaciones individuales que terminan en tomas situadas en una 

o varias estancias. 
Puede existir, además, una instalación de cable de fibra óptica que incluye 
televisión, telefonía y conexión a lnternet 
  
2.Telefonía  
Dependiendo del sistema tecnológico que se utilice, existen diversas 
variantes:  
 Telefonía analógica. Es la telefonía tradicional. Las líneas de la compañía llegan hasta la vivienda y 

allí se distribuyen a los puntos necesarios de modo similar a la red eléctrica.  
 Línea de abonado digital asimétrica (ADSL). Aprovecha la instalación tradicional (analógica) 

separando la voz de los datos. Permite una mayor velocidad de transmisión de datos y la posibilidad 
de conexión a Internet sin tener ocupada la línea de voz.  

 Red digital de servicios integrados (RDSI). Se trata de una red digital que proporciona mayor 
velocidad y capacidad de transmisión de datos.  

 Telefonía por cable. Utiliza la tecnología de fibra óptica, que ofrece gran rapidez y capacidad de 
transmisión de datos.  

 Telefonía IP. Todavía no está muy extendida. Se basa en la transmisión de voz, datos y vídeo por una 
red interconectada.  



  
3.Portero automático 
Permite la comunicación por voz con el exterior de la vivienda. Si va equipado con una cámara de vídeo 
se denomina videoportero.  

 


