
  

Tema 2. Instalaciones

●

● Instalaciones de agua
● Instalaciones de gas.
● Instalaciones de comunicación
● Facturas de consumo.



  

Instalación del agua. Acometida



  

Instalación de agua

● Existen dos circuitos independientes

● a. Red de abastecimiento.

● b. Red de saneamiento.

● La red de abastecimiento proporciona agua potable a la vivienda. El agua circula por la red de 
abastecimiento general debido a una presión y caudal apropiados, mediante tuberías de 
acero, plástico o cobre.

● Cuando llega a la vivienda, aparte de la llave de paso, existe un contador totalizador, que 
mide el consumo en m3  . En la vivienda se distribuye el agua en tres circuitos : un ramal de 
agua fría y dos ramales independientes que se dirigen a la caldera, un ramal para el agua 
caliente y el otro para la calefacción. El circuito de agua caliente y fría llega a todas las 
fuentes de la vivienda, a excepción de la cisterna, que solamente llega agua fría. La 
calefacción de la vivienda, está proporcionada por los radiadores cuya temperatura es 
regulada por el termostato que se encuentra en la habitación principal de la vivienda.

● La red de saneamiento está formada por tuberías de acero o de PVC. A la salida del inodoro y 
los sumideros existen sifones para evitar los malos olores y la obstrucción de las tuberías. La 
bajante de las aguas residuales llega hasta los colectores y desde allí a la distribución 
general y al centro EDAR, para enviar las aguas nuevamente al río.



  

Depuración y potabilización del agua
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Instalación de gas

● La instalación de gas de una vivienda puede ser mediante abastecimiento general: 
gas natural, o individual, mediante bombona de butano o propano.

● Cuando la instalación de gas es general, el combustible es GN , formado por una 
mezcla de HC gaseosos en donde predomina el metano ( C H

4  
).

● La canalización se realiza en tuberías soterradas por donde circula gas a presión. 
En los edificios, la instalación es aérea, subiendo las tuberías por la fachada del 
edificio hasta el cuarto de contadores que se encuentra en la azotea. Desde allí, 
por el patio de luces, se accede a las diferentes viviendas, mediante ua llave de 
paso. 

● En este punto, se produce una bifurcación del suministro. Un ramal suministra gas 
a la caldera y el otro ramal, suministra gas a los quemadores de la  cocina. Ambos 
ramales se controla su suministro mediante llaves de paso de gas. La revisión de 
la instalación de gas, es anual, por parte de la empresa de mantenimiento y cada 
cinco años, por parte de la empresa suministradora.



  

Acometida de gas



  

Calderas de gas
Caldera atmosférica

En una caldera de gas, existe los quemadores donde se produce la combustión del gas 
natural gracias al aporte del oxígeno del aire. Existe un serpentín, por donde circula el 
agua, que entra fría y sale caliente. Además existen llaves de purga y de suministro. En 
las modernas calderas existen diferentes válvulas de seguridad.



  

Factura del agua.



  

Factura de gas



  

Factura de luz
Recibo de la luz

Para elaborar el recibo de la luz se debe tener en cuenta las siguientes cuestiones 
previas:

La potencia eléctrica contratada. En nuestro caso se ha contratado una potencia de 5,5 
Kw. 

Se factura cada dos meses.
Se han alquilado los equipos con coste de p = 108 c €  al mes.

La lectura del contador el día 1 de noviembre de 2014 era de 24345 Kw.h
La lectura del contador el día 1 de enero de 2015 era de 25004  Kw.h

Para elaborar la factura se deben de tener en cuenta los siguientes conceptos :
Concepto 1 .-La potencia contratada.

 Precio por Kw contratado al mes = 139,4348 c €

P1 = 5,5 (Kw)  .  2 (meses)  .  139,4348 (c €/mes) =  15,34 €
Concepto 2 .-La energía consumida.

 Energía consumida en los dos meses =  25004 – 24345 = 659 (Kw.h)
Precio del Kw.h = 7,9213 c €

P2 = 659 (Kw.h)  .  7,9213 (c € / Kw.h) = 52,20 €



  

Recibo de la luz 2
Concepto 3 .- Impuesto sobre la moratoria nuclear ( antiguo impuesto del carbón).

Factor  = 1,05113 

Concepto 1 + Concepto 2  =  15,34 + 52,20 = 67,54 €

Porcentaje aplicado : 4,864 %

P3 =  (4,864/100) . 1,05113 . 67,54 = 3,45 €

Concepto 4 .- Alquiler de contador .

P4 = 2 (meses) . 108 (c €/mes) = 2,16 €

 Precio neto =  P1 + P2  + P3 + P4 =  15,34 + 52,20 + 3,45 + 2,16 = 73,15 €

Concepto 5 .- Impuesto del I.V.A.  ( 21 %)

P5 =  0,21 . 73,15 = 15,36 €

Valor total de la factura =  Precio neto + P5 = 73,15 + 15,36 =88,51 €



  



  

Sistema de refrigeración

● 1. El gas refrigerante se comprime en un 
compresor, aumentando su presión .

● 2. En el condensador, el gas comprimido pierde 
calor, se licua el gas y cede ese calor al exterior.

● 3. El líquido refrigerante llega al evaporador , 
donde se expande, aumenta el volumen y se 
transforma en gas, absorbiendo el calor del aire 
de la cámara.

● 4. El gas vuelve al compresor y se inicia el ciclo.

●

●



  

Sistema de acondicionamiento de aire

● 1. Split de aire acondicionado. Está formado 
por una unidad externa, formada por el 
compresor y el condensador y una unidad 
interna compuesta por el evaporador, el 
ventilador, el filtro de aire y el sistema de 
control

● 2. Bomba de calor.- El sistema es reversible 
pudiendo obtener aire acondicionado en 
verano y sistema de calefacción en invierno, 
ya que el proceso es reversible.

●



  

Acondicionador de aire.
● Para controlar la sensación térmica, se juega con dos variables del aire: su temperatura 

y su humedad relativa.

Q

Q



  

Bomba de calor



  

Comunicación

● 1. Instalación telefónica con ADSL.- Transmisión digital. Se necesita un modem y un filtro de 
datos y voz. En cada vivienda existe el terminar PTR de donde parte el cable de cuatro pares 
hacia la roseta telefónica. 

● 2. Fibra óptica que transmite la información mediante impulsos ópticos.Un cable d fibra óptica 
posee hasta doscientas fibras diferentes. 

● Existen dos tecnologías diferentes :

● a. La tecnología FTTH , fibra óptica hasta el hogar.

● b. La tecnología HFB . Combina fibra óptica con el cable coaxial.

● 3. Red PLC .- Aprovechan la línea eléctrica para la transmisión de la información.

● 4. Instalación de TV convencional con antenas, amplificadores, filtros y distribución.

● 5. Televisión digital.- DVB-T se capta la señal mediante antenas UHF. TV por cable , por 
satélite, utiliza antenas parábólcas y señal de microondas o SHF. TV digital por ADSL. TV de 
equipos móviles.

●



  

Conectores



  

Fibra óptica



  

Núcleo de fibra óptica
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