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Capítulo 1 MEMORIA 
 

1.1. Antecedentes. 

 

1.2. Objeto del proyecto. 
 
El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos que 

componen la instalación eléctrica, así como justificar mediante los correspondientes cálculos. 

Así pues, el de exponer ante los Organismos Competentes que la instalación que nos ocupa reúne 

las condiciones y garantías mínimas exigidas por la reglamentación vigente, con el fin de obtener 

la Autorización Administrativa y la de Ejecución de la instalación, así como servir de base a la 

hora de proceder a la ejecución de dicho proyecto. 

 

1.2.1. Descripción general de la industria e instalación que se proyecta. 

 
La actividad a desarrollar es a la elaboración, procesado y envasado de café. La nave 

industrial se encuentra situada en el polígono industrial Vistabella, en Librilla (Murcia). La 

superficie construida es de 3137m2. La nave industrial consta de una sola planta, repartida en 

varias zonas. Las diferentes zonas se pueden ver con más detalle en el capítulo 5, plano Nº3 y 

Nº4.  

Se cuenta con un centro de transformación de 630 kVA tipo interior para abonado de alta 

tensión.  

 

1.3. Reglamentos y disposiciones oficiales. 
 
En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos: 

- REBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas 

complementarias. 

- UNE-HD 60364-5-52: Instalaciones eléctricas de baja tensión. Selección e instalación de 

equipos eléctricos. Canalizaciones. 

- UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables. 

- UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos 

extruidos para tensiones de 1 a 30 kV. 

- UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra las 

sobreintensidades. 

- UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y conductores 

de protección. 

- EN-IEC 60 947-2:1996: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. 

- EN-IEC 60 947-2:1996 Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada por 

intensidad diferencial residual. 

- EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, 

interruptores-seccionadores y combinados fusibles. 

- EN-IEC 60 269-1: Fusibles de baja tensión. 

- EN 60 898: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la 

protección contra sobreintensidades. 

 

- Código Técnico de la Edificación, DB SI sobre Seguridad en caso de incendio. 

 

- Código Técnico de la Edificación, DB HE sobre Ahorro de energía. 
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- Código Técnico de la Edificación, DB SU sobre Seguridad de utilización. 

 

- Código Técnico de la Edificación, DB-HR sobre Protección frente al ruido. 

 

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT). 

 

- Normas Particulares de la Compañía Eléctrica IBERDROLA, aprobadas por la 

Dirección General de Industria, Energía y Minas. 

 

- Real Decreto 154/1995, de 3 de febrero que modifica al Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, 

por el que se regula las exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en 

determinados límites de tensión. 

 

- Real Decreto 1955/2000 en el que se regulan las actividades de transporte distribución, 

comercialización y suministro y procedimiento de autorización de instalaciones de energía 

eléctrica. 

 

- Real Decreto 614/2001 de 8 de junio, disposiciones mínimas para la protección de la salud y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 

- Resolución de 14 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política 

Tecnológica, por la que se hacen públicas las normas armonizadas que satisfacen las exigencias 

de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión. 

 

- Resolución de 3 de julio de 2003, de la Dirección General de Industria, 

Energía y Minas, por la que se aprueban los contenidos esenciales de determinados proyectos y 

el modelo de certificado como consecuencia de la aprobación por real decreto 842/ 2002, de 2 de 

agosto, del reglamento electrotécnico para baja tensión. (Región de Murcia). 

 

- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad 

contra incendios en los establecimientos industriales. 

 

- Real Decreto 379/2001 de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

Almacenamiento de Productos Químicos e Instrucciones técnicas complementarias. 

 

- Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos 

de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 

resistencia frente al fuego. 

 

- Documento Básico SI Seguridad en Caso de Incendio. Real Decreto 314/2006 del 17 de Marzo 

por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 
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- Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 8 de noviembre). 
 

- R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

- R.D. 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en los lugares de trabajo. 

 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

 

- Normas UNE, CENELEC (Comisión Europea de Normalización), CEI. 

 

1.4. Titular de la instalación, nombre y domicilio social. 
 

Titular: LibCoffee S.L 

CIF/NIF: B-4057883219 

Dirección: S/N 

Población: Librilla 

CP: 30892 Provincia: Murcia 

Teléfono: 968659006  Fax: 968659007 

 
 

1.5. Situación y emplazamiento. 
 
La instalación eléctrica llevada a cabo se encuentra ubicada en la parcela P.15 en el 

Polígono Industrial Vistabella, en Librilla, Murcia. 

La ubicación de la parcela puede contemplarse  en los planos adjuntos del Capítulo 5, 

“Situación” y Emplazamiento” (Plano Nº1 y Plano Nº2 respectivamente). 

 

1.6. Clasificación y características de las instalaciones. 

1.6.1. Prescripciones específicas adoptadas, según riesgo de las dependencias 

de la industria (R.D. 842/2002). 

 

De acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, instrucciones MI BT 026 y MI 

BT 027, se clasificarán las dependencias de la industria, según el riesgo de las mismas, de la 

siguiente forma: 

 Locales con riesgo de incendio o explosión. 

 Locales húmedos. 

 Locales mojados. 

 Locales con riesgo de corrosión. 

 Locales polvorientos, sin riesgo de incendio o explosión. 

 Locales a temperatura elevada. 

 Locales a muy baja temperatura. 

 Locales en los que existan baterías de acumuladores. 
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 Estaciones de servicio, garajes y talleres de reparación de vehículos. 

 Locales de características especiales. 

 

1.6.1.1. Locales con riesgo de incendio y explosión, según ITC-BT-29. 

Emplazamiento, zona y modo de protección. 

 

Se considera emplazamiento con riesgo de incendio o explosión todos aquellos en los que 

se fabriquen, procesen, manipulen, traten o almacenen sustancias sólidas, liquidas o gaseosas 

susceptibles de inflamarse o de haber explosión. 

Debido a que en esta industria  se trabaja con envases de cartón o madera, además de  palets, 

puede existir la probabilidad de que se produzca riesgo de incendio. Luego en estas condiciones 

se deberá cumplir lo estipulado en el Reglamento Electrotécnico de B.T. en su instrucción ITC 

BT 29. 

Los cables a emplear en los sistemas de cableado en las instalaciones fijas deben cumplir, 

respecto a la reacción al fuego, lo indicado en la norma UNE 20432-3. 

Con respecto a las formas y/o a los modos de protección, se presentará un certificado de 

conformidad del material a emplear, que será extendido por el fabricante según las normas 

establecidas (UNE, EN o CEI). 
 

1.6.1.2.   Locales húmedos, según ITC-BT-30.1 

No se contempla en este proyecto. 

 

1.6.1.3.- Locales Mojados. ITC BT 30.2 
No se contempla en este proyecto. 

 

1.6.1.4.- Locales con Riesgo de Corrosión. ITC BT 30.3 
No se contemplan en este proyecto. 
 

1.6.1.5.- Locales Polvorientos. ITC BT 30.4 
No se contemplan en este proyecto. 
 

1.6.1.6.- Locales a Temperatura muy Elevada ITC BT 30.5 
No se contemplan en este proyecto. 

 

1.6.1.7.- Locales a muy Baja Temperatura ITC BT 30.6 
No se contempla en este proyecto. 
 

1.6.1.8.- Locales con Batería de Acumuladores ITC BT 30.7 
No se contemplan en este proyecto. 

 

1.6.1.9.- Locales afectados a un Servicio Eléctrico ITC BT 30.8 
No se contemplan en este proyecto. 
 

1.6.1.10.- Otros Locales de Características Especiales ITC BT 30.9 
No se contemplan en este proyecto. 
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1.6.2. Clasificación y características de las instalaciones. 

 

1.6.2.1. Canalizaciones fijas. 
 

Según norma  UNE-EN 61386-21,  las canalizaciones para fuerza y/o alumbrado irán 

mediante sistemas de tubos rígidos para la conducción de los cables. Para la iluminación de la 

nave, se utilizarán canalizaciones fijas para el interior y el exterior. El nivel de aislamiento será 

de 450/750V.  

Se hará uso de bandejas perforadas que se distribuirán por toda la nave industrial. 

 

1.6.2.2. Canalizaciones móviles. 
No se proyectan en esta instalación. 

 

1.6.2.3. Máquinas rotativas. 

 
Consideraremos como máquinas rotativas los motores instalados en la nave industrial. 

Los motores son de jaula de ardilla, trifásicos con tensiones de  400/240V a una frecuencia de 

50Hz. 

Para el diseño de la instalación, se cumplirá con las exigencias marcadas en la ITC-BT-47.  

 

Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas 

sus fases, debiendo esta última protección ser de tal naturaleza que cubra, en los motores 

trifásicos, el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases.  

En el caso de motores con arrancador estrella-triángulo, se asegurará la protección, tanto 

para la conexión en estrella como en triángulo. Las características de los dispositivos de 

protección deben estar de acuerdo con las de los motores a proteger y con las condiciones de 

servicio previstas para estos, debiendo seguirse las indicaciones dadas por el fabricante de los 

mismos. 

La puesta en marcha de los motores cumplirá conforme dicta la norma UNE 20460. 

 

1.6.2.4. Luminarias. 
 

El estudio y la instalación del alumbrado se han llevado a cabo mediante el software 

CYPECAD MEP. 

En el ANEXO  I se encuentra de forma detallada el estudio de la iluminación. 

La iluminación de la nave se puede ver en el capítulo 5, plano nº5. 
 

 

1.6.2.5. Tomas de corriente. 
 

Se instalarán las tomas de corriente tanto en trifásica como en monofásica y se repartirán 

tanto por la nave como por las oficinas. La distribución de estos elementos puede consultarse en 

el capítulo 5, plano nº5. 
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1.6.2.6. Aparatos de conexión y corte. 

 
Los elementos de protección irán acompañados por interruptores diferenciales  y de 

interruptores automáticos magnetotérmicos. La distribución de estos elementos de protección se 

puede contemplar en el capítulo 5, plano nº6. 

 

1.6.2.7. Equipo móvil y portátil. 

 
No se contempla en este proyecto. 

 

1.6.2.8. Sistema de protección contra contactos indirectos. 

 
Según dicta la ITC-BT-24, se tomarán las siguientes medidas: 
 

 Protección por corte automático de la alimentación. 
 

El corte automático de la alimentación está prescrito cuando puede producirse un efecto 

peligroso en las personas o animales domésticos en caso de defecto, debido al valor y duración 

de la tensión de contacto. Se utilizará como referencia lo indicado en la norma UNE 20.572 -1. 

La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones 

normales. En ciertas condiciones pueden especificarse valores menos elevados, como por 

ejemplo, 24 V. 
 

 Esquemas TT. Características y prescripciones de los dispositivos de 

protección.  
 

Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, 

deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. 

Si varios dispositivos de protección van montados en serie, esta prescripción se aplica por 

separado a las masas protegidas por cada dispositivo. El punto neutro de cada generador o 

transformador, o si no existe, un conductor de fase de cada generador o transformador, debe 

ponerse a tierra. 
 

Se cumplirá la siguiente condición:  

RA x Ia ≤ U 

Donde:  

 RA es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de 

protección de masas. 

 Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de 

protección. Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente 

diferencial-residual es la corriente diferencial-residual asignada. 

 U es la tensión de contacto límite convencional (50, 24V u otras, según los casos). 
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 En el esquema TT, se utilizan los dispositivos de protección siguientes:  

- Dispositivos de protección de corriente diferencial-residual.  

- Dispositivos de protección de máxima corriente, tales como fusibles, interruptores automáticos. 

Estos dispositivos solamente son aplicables cuando la resistencia RA tiene un valor muy bajo.  

 

Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de protección contra las sobreintensidades, 

debe ser: 

 - bien un dispositivo que posea una característica de funcionamiento de tiempo inverso e Ia debe 

ser la corriente que asegure el funcionamiento automático en 5 s como máximo. 

- o bien un dispositivo que posea una característica de funcionamiento instantánea e Ia debe ser 

la corriente que asegura el funcionamiento instantáneo. 
 
 

1.6.2.9. Protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos. 

 
Según establece la ITC-BT-22, todo circuito estará protegido contra los efectos de las 

sobreintensidades que puedan presentarse en el mismo, para lo cual la interrupción de este 

circuito se realizará en un tiempo conveniente o estará dimensionado para las sobreintensidades 

previsibles. 

 Las sobreintensidades pueden estar motivadas por: 

 

 - Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de gran 

impedancia. 

 - Cortocircuitos. 

 - Descargas eléctricas atmosféricas. 
 
 
 

a) Protección contra sobrecargas.  

 
El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en 

todo caso garantizada por el dispositivo de protección utilizado.  

El dispositivo de protección podrá estar constituido por un interruptor automático 

de corte omnipolar con curva térmica de corte, o por cortacircuitos fusibles calibrados de 

características de funcionamiento adecuadas.  
 

b) Protección contra cortocircuitos.  

 
En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra 

cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de 

cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su conexión.  

Se admite, no obstante, que cuando se trate de circuitos derivados de uno 

principal, cada uno de estos circuitos derivados disponga de protección contra 

sobrecargas, mientras que un solo dispositivo general pueda asegurar la protección contra 

cortocircuitos para todos los circuitos derivados. Se admiten como dispositivos de 

protección contra cortocircuitos los fusibles calibrados de características de 

funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de corte 

omnipolar. 
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La norma UNE 20.460 -4-43 recoge en su articulado todos los aspectos requeridos para 

los dispositivos de protección en sus apartados:  

433 - Protección contra las corrientes de sobrecarga.  

434 - Protección contra las corrientes de cortocircuito. 

Todo dispositivo de protección contra cortocircuitos deberá cumplir las dos condiciones 

siguientes: 

 

1)  El poder de corte del dispositivo de protección debe ser igual o mayor que la intensidad 

de cortocircuito máxima prevista en su punto de instalación, tal y como se ha explicado 

anteriormente. 

Se acepta un poder de corte inferior al resultante de la aplicación de la condición anterior 

si existe otro dispositivo con el suficiente poder de corte instalado aguas arriba. En este caso, las 

características de ambos dispositivos deben coordinarse de forma que la energía que dejan pasar 

ambos dispositivos de protección no exceda la que pueden soportar, sin dañarse, el dispositivo y 

el cableado situado aguas abajo del primer dispositivo. 

La protección que combina dos dispositivos de protección en serie, se denomina 

protección serie o de acompañamiento. 
 

2)  El tiempo de corte de toda corriente que resulte de un cortocircuito que se produzca en un 

punto cualquiera del circuito, no debe ser superior al tiempo que los conductores tardan en 

alcanzar su temperatura límite admisible. 

Para los cortocircuitos de una duración no superior a 5 s, el tiempo t máximo de duración 

del cortocircuito, durante el que se eleva la temperatura de los conductores desde su valor 

máximo admisible en funcionamiento normal hasta la temperatura límite admisible de corta 

duración, se puede calcular mediante la siguiente fórmula: 

     
 

 
 

 

Que se puede presentar en la forma práctica por: 
 

                        
Siendo: 

t: duración del cortocircuito en segundos 

S: sección en mm2 

I: corriente de cortocircuito efectiva en A, expresada en valor eficaz 

k:  constante que toma los valores siguientes, tomados de la norma UNE 20460-4-43: 

Esta condición debe verificarse tanto para la Icc máxima, como para la Icc mínima. 
 

1.6.2.10. Identificación de conductores. 

 
La identificación de los conductores se realizará según el siguiente código de colores: 

 Conductores de fase: marrón (R), negro (S) y gris (T). 

 Conductor neutro: azul claro. 

 Conductor de tierra: amarillo – verde. 

 Cables de corriente continua: rojo (+) y azul (-). 

Los conductores se regirán por las siguientes normas:  

- UNE 20434. Sistema de designación de cables. 

- UNE-21089-1:2002. Identificación de los conductores. 

- UNE EN 60332. No propagación de la llama. 

- UNE-EN 50266-2 e IEC 60332-3.  Cables no propagadores del incendio. 
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- UNE EN 60228. Conductores de cables aislados. 

- UNE 21031. Cables con tensiones asignadas inferiores o iguales a 450/750V  con aislamiento 

termoplástico (policloruro de vinilo, PVC). 

 

1.7. Programa de necesidades. 

 
Las potencias requeridas para la maquinaria e instalaciones se muestran a continuación: 

 

1.7.1. Potencia eléctrica instalada en alumbrado, fuerza motriz y otros usos. 

 

SUBCUADRO  

Cuadro 2  
 

DEMANDA DE POTENCIAS 

 Potencia total instalada: 

Subcuadro 2.1            11739 W 

Subcuadro 2.2           219000 W 

 TOTAL....    230739 W 

 

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 289  

- Potencia Instalada Fuerza (W): 230450  

 

SUBCUADRO  

Subcuadro 2.1  
 

 Potencia total instalada: 

 

Ilum. Ofic.                225 W 

Ilum. Emerg. Ofic.          64 W 

Tomas Oficina             3200 W 

Ventilador Prod.          4200 W 

Splits A/A                4050 W 

 TOTAL....     11739 W 

 

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 289  

- Potencia Instalada Fuerza (W): 11450  
 

SUBCUADRO  

Subcuadro 2.2  
 

 Potencia total instalada: 

 

Atomizador               88000 W 

Secador                   8000 W 

Evaporador               69000 W 

Tanque Extrac 1           9000 W 

Tanque Extrac 2           9000 W 

Tanque Extrac 3           9000 W 

Tanque Extrac 4           9000 W 
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Tanque Extrac 5           9000 W 

Tanque Extrac 6           9000 W 

 TOTAL....    219000 W 

- Potencia Instalada Fuerza (W): 219000 

 

SUBCUADRO  

Cuadro 1  
 

 Potencia total instalada: 

 

Luces Producción       15125.6 W 

Luces Producción       15125.6 W 

Luces Producción       15125.6 W 

Subcuadro 1.1           166520 W 

 TOTAL....  211896.8 W 

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 45376.8  

- Potencia Instalada Fuerza (W): 166520 
  

SUBCUADRO  

Subcuadro 1.1  
 

 Potencia total instalada: 

Máquina Lavado 1           540 W 

Máquina Lava 2             540 W 

Silo Almacén              5230 W 

Tanque Almacén            5230 W 

Tostador                 60000 W 

Envasadora               24400 W 

Cinta Transpor.          28980 W 

Molino                   41600 W 

 TOTAL....    166520 W 

 

- Potencia Instalada Fuerza (W): 166520  

 
DEMANDA DE POTENCIAS 

 Potencia total instalada: 

 

Cuadro 2                230739 W 

Cuadro 1              211896.8 W 

 TOTAL....  442635.81 W 
 

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 45665.8  

- Potencia Instalada Fuerza (W): 396970  

- Potencia Máxima Admisible (W): 503804.16  
 
 
 
 
 
 



 
 

Instalación Eléctrica de una nave destinada a un proceso industrial.      12 

 

1.7.2. Niveles luminosos exigidos según dependencias y tipo de lámparas. 

 
ZONAS NIVEL DE LUMINACIÓN TOTAL (LUX) 

Vestíbulo 200 

Oficina 200 

Aseos 200 

Zona de producción 14200 

 

 El vestíbulo cuenta con un total de 11 luminarias. 

 La oficina cuenta con un total de 2 luminarias. 

 Los aseos cuentan con un total de 4 luminarias. 

 El almacén cuenta con un total de 2 de luminarias. 

 La zona de producción cuenta con un total de 151 luminarias. 

 

1.7.3. Potencia eléctrica simultánea necesaria para el normal desarrollo de la 

actividad industrial. 
 

La potencia eléctrica simultánea  necesaria para el normal desarrollo será de 782.35 kW 

con un factor de simultaneidad de 0.6. Luego la potencia máxima será de 469.41kW 
 
 

1.7.4. Determinación de las características de los contadores y potencia a 

contratar. 

 
El centro de transformación de 630 kVA cuenta con una celda de medida en alta tensión. 

El estudio del centro de transformación se encuentra en el ANEXO II descrito de forma 

detallada. 

 
 
 

1.8. Descripción de la instalación. 

 

Las características de la instalación eléctrica se muestran a continuación: 

 

1.8.1. Instalaciones de enlace. 

 

Al tener un Centro de Transformación de abonado, nuestra instalación no consta de 

instalación de enlace. 
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1.8.1.1.    Cuadro  general de maniobra y protección. Ubicación y 

características. 

 

 Los dispositivos generales de mando y protección se situarán lo más cerca posible del 

punto de entrada de la derivación individual. En establecimientos en los que proceda, se colocará 

una caja para el interruptor de control de potencia, inmediatamente antes de los demás 

dispositivos, en compartimento independiente y precintable. Dicha caja se podrá colocar en el 

mismo cuadro donde se coloquen los dispositivos generales de mando y protección. 
 

 Los dispositivos individuales de mando y protección de cada uno de los circuitos, que son 

el origen de la instalación interior, podrán instalarse en cuadros separados y en otros lugares. 

 

 La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y 

protección de los circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1 y 2 m. 

 

 Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439 

-3, con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102. 

La envolvente para el interruptor de control de potencia será precintable y sus dimensiones 

estarán de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a aplicar. Sus características y tipo 

corresponderán a un modelo oficialmente aprobado. 

 

 El instalador fijará de forma permanente sobre el cuadro de distribución una placa, 

impresa con caracteres indelebles, en la que conste su nombre o marca comercial, fecha en que 

se realizó la instalación, así como la intensidad asignada del interruptor general automático. 

 

1.8.2. Instalaciones receptoras para maquinaria y alumbrado. 

 

 Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie 

UNE-EN 60598. 

 

 La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no deben 

exceder de 5 kg. Los conductores, que deben ser capaces de soportar este peso, no deben 

presentar empalmes intermedios y el esfuerzo deberá realizarse sobre un elemento distinto del 

borne de conexión.  

 

 Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III, 

deberán tener un elemento de conexión para su puesta a tierra, que irá conectado de manera 

fiable y permanente al conductor de protección del circuito. 

 

 En instalaciones de iluminación con lámparas de descarga realizadas en locales en los que 

funcionen máquinas con movimiento alternativo o rotatorio rápido, se deberán tomar las medidas 

necesarias para evitar la posibilidad de accidentes causados por ilusión óptica originada por el 

efecto estroboscópico. 
 

 Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los 

propios receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque. Para 

receptores con lámparas de descarga, la carga mínima prevista en voltiamperios será de 1,8 veces 

la potencia en vatios de las lámparas. En el caso de distribuciones monofásicas, el conductor 
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neutro tendrá la misma sección que los de fase. Será aceptable un coeficiente diferente para el 

cálculo de la sección de los conductores, siempre y cuando el factor de potencia de cada receptor 

sea mayor o igual a 0,9 y si se conoce la carga que supone cada uno de los elementos asociados a 

las lámparas y las corrientes de arranque, que tanto éstas como aquéllos puedan producir. En este 

caso, el coeficiente será el que resulte. 

 

 En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la compensación del 

factor de potencia hasta un valor mínimo de 0,9. 

 

 En instalaciones con lámparas de muy baja tensión (p.e. 12 V) debe preverse la 

utilización de transformadores adecuados, para asegurar una adecuada protección térmica, contra 

cortocircuitos y sobrecargas y contra los choques eléctricos. 

 

 Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas 

de salida en vacío comprendidas entre 1 y 10 kV se aplicará lo dispuesto en la norma UNE-EN 

50.107. 

 

 Receptores a motor. 
 

 Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en movimiento 

no pueda ser causa de accidente. Los motores no deben estar en contacto con materias fácilmente 

combustibles y se situarán de manera que no puedan provocar la ignición de estas. 

 

 Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar dimensionados 

para una intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor. Los conductores de 

conexión que alimentan a varios motores, deben estar dimensionados para una intensidad no 

inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de mayor potencia, más la 

intensidad a plena carga de todos los demás. 

 

 Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas 

sus fases, debiendo esta última protección ser de tal naturaleza que cubra, en los motores 

trifásicos, el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases. En el caso de motores con 

arrancador estrella-triángulo, se asegurará la protección, tanto para la conexión en estrella como 

en triángulo. 

 

 Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de corte 

automático de la alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como consecuencia del 

restablecimiento de la tensión, pueda provocar accidentes, o perjudicar el motor, de acuerdo con 

la norma UNE 20.460 -4-45. 

 

 Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se 

pudieran producir efectos que perjudicasen a la instalación u ocasionasen perturbaciones 

inaceptables al funcionamiento de otros receptores o instalaciones. 
 

 En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar provistos de 

reóstatos de arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de corriente 

entre el período de arranque y el de marcha normal que corresponda a su plena carga, según las 

características del motor que debe indicar su placa, sea superior a la señalada en el cuadro 

siguiente: 
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Potencia (kW) Relación de corriente 

De 0,75  a 1,5 4.5 

De 1,50  a 5 3 

De 5 a 15 2 

Más de 15 1.5 

 

 

1.8.2.1. Cuadros secundarios y su composición. 

 

La instalación consta de dos cuadros secundarios más tres subcuadros. 

 

Cuadro 1 Luces de producción 

 
- 3 interruptores automáticos bipolares 100 A 

- relé y transformador 100 A - 30 mA 

- 1 interruptor automático tetrapolar 250 A 

- relé y transformador 250 A - 30 mA 

- 1 interruptor automático tetrapolar 400 A 

-  

Subcuadro 1.1 Maquinaria 
 

  -1 interruptor automático tetrapolar 250 A 

  -4 interruptores magnetotérmicos tetrapolares 16 A 

             -1 interruptor automático tetrapolar 160 A 

-relé y transformador 160 A - 30 mA 

-1  interruptor magnetotérmico tetrapolar 63 A 

               -1 interruptor automático tetrapolar 100 A 

-relé y transformador 100 A - 30 mA 

-4 interruptores diferenciales tetrapolares 25 A – 30 mA 

-1 interruptor diferencial tetrapolar 63 A – 30 mA 
 

Cuadro 2  

 
- 1 interruptor  automático tetrapolar  400 A 

- relé y transformador 400 A - 30 mA 

- 1 interruptor automático tetrapolar 400 A 

- 1 interruptor magnetotérmico tetrapolar 32 A 

- 1 interruptor diferencial tetrapolar 40 A – 30 mA 

 

Subcuadro 2.1Iluminación más tomas de corriente, más A/A y ventilador 

 
 - 1 interruptor magnetotérmico tetrapolar 32 A 

 - 2 interruptores magnetotérmicos bipolares 10 A 
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 - 1 interruptor magnetotérmico bipolar 32 A 

 - 1 interruptor magnetotérmico bipolar 30 A 

 - 2 interruptores diferenciales bipolares 40 A – 30 mA 

- 3 interruptores diferenciales bipolares 25 A – 30 mA 

 
 
      
     

 Subcuadro 2.2 Maquinaria 

 
  - 1 interruptor automático tetrapolar 400 A 

  - 1 interruptor automático tetrapolar 250 A 

  - relé y transformador 250 A - 30 mA 

  - 1 interruptor magnetotérmico tetrapolar 20 A 

  - 7 interruptores diferenciales tetrapolares 25 A – 30 mA 

  - 6 interruptores magnetotérmicos tetrapolares 25 A 

  - 1 interruptor automático tetrapolar 160 A 

  - relé y transformador160 A - 30 mA 

   
 

 

Los diferentes cuadros tienen las siguientes características: 

 

 Interruptores diferenciales cuya función es proteger contra los contactos indirectos que 

puedan surgir en los circuitos que componen la instalación. 

 

 Interruptor general automático de corte, encargado de la protección contra las 

sobrecargas y los cortocircuitos. 

 

 Dispositivos de corte, encargados de la protección contra las sobrecargas y los 

cortocircuitos en los distintos circuitos. 

 

  Dispositivos de protección contra sobretensiones. 

 
 

1.8.2.2. Líneas de distribución y sus canalizaciones 

 

Las líneas de alimentación discurren por bandejas perforadas con cables de cobre, RZ1-

K(AS) libre de halógenos de XLPE, no propagación de la llama y no propagación de incendio. 

 

Para la acometida, unipolares enterrada bajo tubo, 0,6/ 1 kV XLPE RV-AL, no 

propagación de la llama. 

 

Para las líneas de alimentación a receptores de alumbrado, tomas de corriente y oficina, 

sistema de ventilación y aire acondicionado, las canalizaciones estarán formadas por tubos 

superficiales de plástico, cuyos cables serán de cobre H07V-K, 750V de PVC con baja reducida 

emisión de halógenos, no propagación de la llama y no propagación de incendio. 
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Los circuitos que alimentan a la maquinaria, discurren por bandejas perforadas con cables 

de cobre, 0.6/1 kV XLPE RV-K, con reducida emisión de halógenos, no propagación de la 

llama.  

 

 

 

 

 

 NORMAS  

HD 603-5N (CENELEC) 

- Norma constructiva 

IEC-60502 - Norma 

constructiva 

UNE-EN 60332-1 - No 

propagador de la llama 

IEC 60332.1 - No 

propagador de la llama 

CONSTRUCCIÓN   

CONDUCTOR: 

Aluminio, semirrígido clase 2 

 
AISLAMIENTO: 

Polietileno reticulado (XLPE) 

 
CUBIERTA EXTERIOR: 

Policloruro de vinilo (PVC) 
 

APLICACIONES Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES  

Cables de distribución de energía 

de baja tensión para instalaciones 

al aire, entubadas y/o 

enterradas.[br Temperatura máxima 

del conductor en servicio permanente 

90ºC 

 
Los cables ENERGY RV Al son 

productos certificados con la marca 

AENOR. 

 
Los cables ENERGY Al cumplen en 

toda la gama con la No Propagación 

de la Llama según UNE-EN 50265 

(correspondiente a la norma 

internacional IEC 60332.1). 
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1.8.2.3. Protección de receptores 

 

La protección de los receptores se realizará mediante interruptores automáticos 

magnéticos y fusibles. 

 

 

1.8.3. Puesta a tierra 

 

Según la ITC-BT-18: 

 

 La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección 

alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo 

mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo. 

La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que: 

 - El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de 

funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo, teniendo en 

cuenta los requisitos generales indicados en la ITC-BT-24 y los requisitos particulares de las 

Instrucciones Técnicas aplicables a cada instalación.  

- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, 

particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas.  

- La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones 

estimadas de influencias externas.  

- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes 

metálicas. 

 Tomas de tierra  

 
Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por:  

- barras, tubos. 

- pletinas, conductores desnudos. 

- placas. 

- anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus 

combinaciones. 

 - armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas. 

- otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas.  
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Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y 

resistencia eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21.022. El tipo y la profundidad de  

enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de humedad 

del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de 

la toma de tierra por encima del valor previsto.  

La profundidad nunca será inferior a 0,50 m. 

 

Los puntos de puesta a tierra se situarán en la centralización de los contadores, en 

el punto de ubicación de la caja general de protección, en cada una de las bases de 

enchufe y en los chasis de todas las maquinas. 

En definitiva, el sistema de puesta a tierra es una parte básica de cualquier instalación 

eléctrica, y tiene como objetivo: 

- Limitar la tensión que presentan las masas metálicas respecto a tierra. 

- Asegurar actuación de las protecciones. 

- Eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en el material eléctrico utilizado. 

Para la protección contra sobretensiones, el cuadro general de medida y protección irá 

conectado a tierra. 

1.8.4. Equipos de corrección de energía reactiva 

 

 En el caso de una posible ampliación de las instalaciones de la nave, se dispondría de 

baterías de condensadores para la mejora y optimización del factor de potencia así como de la 

reducción de pérdidas en forma de calor (efecto Joule) debido a la existencia de la potencia 

reactiva circulando por los conductores eléctricos de la instalación eléctrica. 

Las baterías se colocarían junto al cuadro general de mando y protección. 

 

1.8.5. Sistemas de señalización, alarma, control remoto y comunicación 

 

 Se dispondrán de sistemas de alarma, señalización u otros en aquellas máquinas que 

precisen de protección contra sobrecargas. 

 

1.8.6. Alumbrados de emergencia 

 
En el caso que se produzca una bajada de tensión en un 70%  o una interrupción del paso 

de la corriente, se prevé un alumbrado de emergencia y señalización, que actuará de forma 

continuada en puertas, escaleras, pasillos y salidas con una autonomía al menos de una hora. Las 

luminarias, lámparas y equipos asociados cumplirán con las especificaciones dictadas en la 

norma UNE-EN 60598-2-22:2015. 
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Capítulo 2. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 

 

2.1.    Tensión nominal. 

 

 La tensión nominal para iluminación, tomas de corriente, oficinas, etc  será de 230V. 

Para el caso de la maquinaria, la tensión será de 400V. 

 

2.2.    Formulas utilizadas. 

 

Emplearemos las siguientes: 

Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cosj  x R = amp (A) 

e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Senj / 1000 x U x n x R x Cosj) = voltios 

(V) 

Sistema Monofásico: 

I = Pc / U x Cosj x R = amp (A) 

e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Senj / 1000 x U x n x R x Cosj) = 

voltios (V) 

En donde: 

Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 

L = Longitud de Cálculo en metros. 

e = Caída de tensión en Voltios. 

K = Conductividad. 

I = Intensidad en Amperios. 

U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 

S = Sección del conductor en mm². 

Cos j = Coseno de fi. Factor de potencia. 

R = Rendimiento. (Para líneas motor). 

n = Nº de conductores por fase. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en mW/m. 
 

Fórmula Conductividad Eléctrica 

 

K = 1/r 

r = r20[1+a (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 

Siendo, 

K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 

r = Resistividad del conductor a la temperatura T. 

r20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  
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 Cu = 0.018  

 Al = 0.029  

 

 

 

a = Coeficiente de temperatura:  

 Cu = 0.00392  

 Al = 0.00403  

T = Temperatura del conductor (ºC).  

T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC  

 Cables al aire = 40ºC  

Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  

 PVC = 70ºC  

I = Intensidad prevista por el conductor (A).  

Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

 

Fórmulas Sobrecargas  
 

Ib In Iz  

I2 1,45 Iz 
 

Donde: 

Ib: intensidad utilizada en el circuito. 

Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 

In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección 

regulables, In es la intensidad de regulación escogida. 

I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la 

práctica I2 se toma igual: 

 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores 

automáticos (1,45 In como máximo). 

 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 

 

Fórmulas compensación energía reactiva 
 

cosØ = P/(P²+ Q²).  

tgØ  = Q/P.  

Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).  

C    = Qcx1000/U²x; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).  

C    = Qcx1000/3xU²x; (Trifásico conexión triángulo).  

Siendo:  

P  = Potencia activa instalación (kW).  

Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  

Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  

Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  

Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  

U  = Tensión compuesta (V).  

  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  
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C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).  
 

Fórmulas Cortocircuito 
 

* IpccI = Ct U / 3 Zt  

 

Siendo, 

IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. 

Ct: Coeficiente de tensión. 

U: Tensión trifásica en V. 

Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en 

estudio). 

 

* IpccF = Ct UF / 2 Zt 

 

Siendo, 

IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. 

Ct: Coeficiente de tensión. 

UF: Tensión monofásica en V. 

Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la 

impedancia en origen mas la propia del conductor o línea). 

 

* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 
 

 Zt = (Rt² + Xt²)½ 
 

Siendo, 

Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto 

de c.c.) 

Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto 

de c.c.) 

R = L · 1000 · CR / K · S · n   (mohm) 

X = Xu · L / n   (mohm) 

R: Resistencia de la línea en mohm. 

X: Reactancia de la línea en mohm. 

L: Longitud de la línea en m. 

CR: Coeficiente de resistividad. 

K: Conductividad del metal. 

S: Sección de la línea en mm². 

Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 

n: nº de conductores por fase. 

 

* tmcicc = Cc · S² /  IpccF²   

 

Siendo, 

tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc. 

Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento. 

S: Sección de la línea en mm². 

IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
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* tficc = cte. fusible / IpccF² 

 

Siendo, 

tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito. 

IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 

 

* Lmax =  0,8  UF  /   2 · IF5 ·  (1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)² 

 

Siendo, 

Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles) 

UF: Tensión de fase (V) 

K: Conductividad 

S: Sección del conductor (mm²) 

Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1. 

n: nº de conductores por fase 

Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión. 

CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia. 

 IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg. 

 

* Curvas válidas.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé 

electromagnético). 

 

CURVA B   IMAG = 5 In 

CURVA C   IMAG = 10 In 

CURVA D Y MA  IMAG = 20 In 

 

 

Fórmulas Embarrados  
 

Cálculo electrodinámico 

 

 max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n)  

Siendo,  

max: Tensión máxima en las pletinas (kg/cm²)  

Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  

L: Separación entre apoyos (cm)  

d: Separación entre pletinas (cm)  

n: nº de pletinas por fase  

Wy: Módulo resistente por pletina eje y-y (cm³)  

adm: Tensión admisible material (kg/cm²)  

 

Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 

 

 Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc)  

Siendo,  

Ipcc: Intensidad permanente de c.c. (kA)  

Icccs: Intensidad de c.c. soportada por el conductor durante el tiempo de duración del c.c. (kA)  

S: Sección total de las pletinas (mm²)  
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tcc: Tiempo de duración del cortocircuito (s)  

Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107  
 

2.3.    Potencia total instalada y demandada. Coeficiente de simultaneidad. 

 Maquinaria 

Descripción Potencia (kW) 

Máquina de Lavado 1 0.54 

Máquina de Lavado 2 0.54 

Silo almacén 5.23 

Tanque almacén 5.23 

Tostador 6 

Envasadora 24.4 

Cinta transportadora 28.98 

Molino 41.6 

Atomizador 88 

Secador 8 

Evaporador 69 

Tanque de extracción 1 9 

Tanque de extracción 2 9 

Tanque de extracción 3 9 

Tanque de extracción 4 9 

Tanque de extracción 5 9 

Tanque de extracción 6 9 

TOTAL 331.52 

 

 

 Instalaciones 

Descripción Potencia (kW) 

Instalación eléctrica 442.635 

Instalación Split +Ventilador 8.2 

TOTAL 450.83 

 

 Potencia total instalada 

Maquinaria 331.52 kW 

Instalaciones 450.83 Kw 

TOTAL 782.35 kW 

 

Para un coeficiente de simultaneidad de 0.6 la potencia demandada será de 469.41 kW. 
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2.3.1. Relación de receptores de alumbrado con indicación de su potencia 

eléctrica. 

Dicha relación se expone en el  ANEXO I, estudio de iluminación. 

 

2.3.2. Relación de maquinaria consumidora y su potencia eléctrica.  

Consultar el apartado 2.3. 

 

2.3.3. Relación de receptores de otros usos, con indicación de su potencia 

eléctrica. 

Consultar el apartado 2.3. 

 

2.4.    Cálculos eléctricos de los diversos circuitos. 

 

 A continuación se muestran los resultados de los cálculos obtenidos por el software 

Dmelec, el cual calcula las secciones de los cables en las diversas canalizaciones como las 

protecciones de todos los circuitos. 

 

DEMANDA DE POTENCIAS 
 

- Potencia total instalada: 

 

Cuadro 2                230739 W 

Cuadro 1              211896.8 W 

 TOTAL....  442635.81 W 

 

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 45665.8  

- Potencia Instalada Fuerza (W): 396970  

- Potencia Máxima Admisible (W): 503804.16  

 

 

Cálculo de la ACOMETIDA 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: Enterrados Bajo Tubo (R.Subt) 

- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 442635.81 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

88000x1.25+354842.84=464842.84 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

 

I=464842.84/1,732x400x0.8=838.7 A. 

Se eligen conductores Unipolares 3(3x185/95)mm²Al 
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Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-Al 

I.ad. a 25°C (Fc=0.8)  900 A. según ITC-BT-07  

Diámetro exterior tubo: 3(180) mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 81.45  

e(parcial)=20x464842.84/27.64x400x3x185=1.52 V.=0.38 % 

e(total)=0.38% ADMIS (2% MAX.) 

 

 

Cálculo de la LINEA GENERAL DE ALIMENTACION 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: F-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 442635.81 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

88000x1.25+354842.84=464842.84 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

 

I=464842.84/1,732x400x0.8=838.7 A. 

Se eligen conductores Unipolares 3(4x185+TTx95)mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión 

humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  1245 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 300x100 mm. Sección útil: 25110 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 62.69  

e(parcial)=20x464842.84/47.59x400x3x185=0.88 V.=0.22 % 

e(total)=0.22% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

Fusibles Int. 1000 A.  

 

Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: F-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 10 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 442635.81 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

88000x1.25+354842.84=464842.84 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 

 

I=464842.84/1,732x400x0.8=838.7 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2(4x240+TTx120)mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión 

humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  980 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 400x60 mm. Sección útil: 20285 mm². 
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Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 76.62  

e(parcial)=10x464842.84/45.46x400x2x240=0.53 V.=0.13 % 

e(total)=0.35% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Aut./Tet. In.: 1000 A. Térmico reg. Int.Reg.: 909 A. 

 

Cálculo de la Línea: Cuadro 2 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: F-Unip.Contacto Mutuo Dist >= D 

- Longitud: 20.31 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 230739 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

88000x1.25+50458.77=160458.77 W.(Coef. de Simult.: 0.6 ) 

 

I=160458.77/1,732x400x0.8=289.51 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x120+TTx70mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  314 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 82.51  

e(parcial)=20.31x160458.77/44.62x400x120=1.52 V.=0.38 % 

e(total)=0.73% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Protección Termica en Principio de Línea 

I. Aut./Tet. In.: 400 A. Térmico reg. Int.Reg.: 302 A. 

Protección Térmica en Final de Línea 

I. Aut./Tet. In.: 400 A. Térmico reg. Int.Reg.: 302 A. 

Protección diferencial en Principio de Línea 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 30 mA. 

 

 

SUBCUADRO  

Cuadro 2  
 

DEMANDA DE POTENCIAS 

 

- Potencia total instalada: 

 

Subcuadro 2.1            11739 W 

Subcuadro 2.2           219000 W 

 TOTAL....    230739 W 

 

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 289  

- Potencia Instalada Fuerza (W): 230450  
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Cálculo de la Línea: Subcuadro 2.1 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: F-Unip.Contacto Mutuo Dist >= D 

- Longitud: 50 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 11739 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

4200x1.25+2858.76=8108.76 W.(Coef. de Simult.: 0.6 ) 

 

I=8108.76/1,732x400x0.8=14.63 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  116 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.8  

e(parcial)=50x8108.76/51.37x400x25=0.79 V.=0.2 % 

e(total)=0.93% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Protección Termica en Principio de Línea 

I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.  

Protección Térmica en Final de Línea 

I. Mag. Tetrapolar Int. 32 A.  

Protección diferencial en Principio de Línea 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 

 

 

SUBCUADRO  

Subcuadro 2.1  
 

DEMANDA DE POTENCIAS 

 

- Potencia total instalada: 

 

Ilum. Ofic.                225 W 

Ilum. Emerg. Ofic.          64 W 

Tomas Oficina             3200 W 

Ventilador Prod.          4200 W 

Splits A/A                4050 W 

 TOTAL....     11739 W 

 

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 289  

- Potencia Instalada Fuerza (W): 11450  

 

 

Cálculo de la Línea: Ilum. Ofic. 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
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- Longitud: 120 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 225 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

225 W. 

 

I=225/230x1=0.98 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.07  

e(parcial)=2x120x225/51.5x230x2.5=1.82 V.=0.79 % 

e(total)=1.72% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 

 

Cálculo de la Línea: Ilum. Emerg. Ofic. 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 77 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 64 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

32x1.8+32=89.6 W. 

 

I=89.6/230x1=0.39 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.01  

e(parcial)=2x77x89.6/51.51x230x2.5=0.47 V.=0.2 % 

e(total)=1.13% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 

 

Cálculo de la Línea: Tomas Oficina 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
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- Longitud: 24 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 3200 W. 

- Potencia de cálculo: 3200 W. 

 

I=3200/230x0.8=17.39 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  

Diámetro exterior tubo: 20 mm. 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 60.58  

e(parcial)=2x24x3200/47.93x230x2.5=5.57 V.=2.42 % 

e(total)=3.35% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 

 

Cálculo de la Línea: Ventilador Prod. 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: F-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 68 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 0.95 

- Potencia a instalar: 4200 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

4200x1.25=5250 W. 

 

I=5250/230x0.8x0.95=30.03 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x25+TTx16mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  140 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 42.3  

e(parcial)=2x68x5250/51.09x230x25x0.95=2.56 V.=1.11 % 

e(total)=2.04% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 32 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 

 

Cálculo de la Línea: Splits A/A 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: F-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 0.95 
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- Potencia a instalar: 4050 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

4050x1.25=5062.5 W. 

 

I=5062.5/230x0.8x0.95=28.96 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x25+TTx16mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  140 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 42.14  

e(parcial)=2x30x5062.5/51.12x230x25x0.95=1.09 V.=0.47 % 

e(total)=1.4% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Bipolar Int. 30 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. 

 

CÁLCULO DE EMBARRADO Subcuadro 2.1 

 

Datos  

 

- Metal: Cu  

- Estado pletinas: desnudas  

- nº pletinas por fase: 1  

- Separación entre pletinas, d(cm): 10  

- Separación entre apoyos, L(cm): 25  

- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  

 

Pletina adoptada 

 

- Sección (mm²): 40  

- Ancho (mm): 20  

- Espesor (mm): 2  

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.133, 0.133, 0.0133, 0.0013  

- I. admisible del embarrado (A): 185  

 

a) Cálculo electrodinámico 

 

 max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =3.56² · 25² /(60 · 10 · 0.0133 · 1) = 994.681 <= 

1200 kg/cm² Cu  

 

 

b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 

 

 Ical = 14.63 A  

 Iadm = 185 A  
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c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 

 

 Ipcc = 3.56 kA  

 Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc) = 164 · 40 · 1 / (1000 · 0.5) = 9.28 kA  

 

 

Cálculo de la Línea: Subcuadro 2.2 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: F-Unip.Contacto Mutuo Dist >= D 

- Longitud: 29 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 219000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

88000x1.25+43400=153400 W.(Coef. de Simult.: 0.6 ) 

 

I=153400/1,732x400x0.8=276.78 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x120+TTx70mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  314 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 78.85  

e(parcial)=29x153400/45.14x400x120=2.05 V.=0.51 % 

e(total)=1.25% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Protección Termica en Principio de Línea 

I. Aut./Tet. In.: 400 A. Térmico reg. Int.Reg.: 295 A. 

Protección Térmica en Final de Línea 

I. Aut./Tet. In.: 400 A. Térmico reg. Int.Reg.: 295 A. 

Protección diferencial en Principio de Línea 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 30 mA. 

 

SUBCUADRO  

Subcuadro 2.2  
 

DEMANDA DE POTENCIAS 

 

- Potencia total instalada: 

 

Atomizador               88000 W 

Secador                   8000 W 

Evaporador               69000 W 

Tanque Extrac 1           9000 W 

Tanque Extrac 2           9000 W 

Tanque Extrac 3           9000 W 

Tanque Extrac 4           9000 W 

Tanque Extrac 5           9000 W 

Tanque Extrac 6           9000 W 

 TOTAL....    219000 W 
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- Potencia Instalada Fuerza (W): 219000  

 

 

Cálculo de la Línea: Atomizador 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: F-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 3.79 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 0.95 

- Potencia a instalar: 88000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

88000x1.25=110000 W. 

 

I=110000/1,732x400x0.8x0.95=209.58 A. 

Se eligen conductores Unipolares 3x70/35+TTx35mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  224 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 83.77  

e(parcial)=3.79x110000/44.45x400x70x0.95=0.35 V.=0.09 % 

e(total)=1.34% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Aut./Tet. In.: 250 A. Térmico reg. Int.Reg.: 217 A. 

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 30 mA. 

 

 

 

 

Cálculo de la Línea: Secador 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: F-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 7.78 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0; R: 0.95 

- Potencia a instalar: 8000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

8000x1.25=10000 W. 

 

I=10000/1,732x400x0.8x0.95=19.05 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  116 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 41.35  

e(parcial)=7.78x10000/51.27x400x25x0.95=0.16 V.=0.04 % 
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e(total)=1.29% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Tetrapolar Int. 20 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 

 

Cálculo de la Línea: Evaporador 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: F-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 12.78 m; Cos : 0.85; Xu(m/m): 0; R: 0.94 

- Potencia a instalar: 69000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

69000x1.25=86250 W. 

 

I=86250/1,732x400x0.85x0.94=155.81 A. 

Se eligen conductores Unipolares 3x50/25+TTx25mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  175 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 79.64  

e(parcial)=12.78x86250/45.03x400x50x0.94=1.3 V.=0.33 % 

e(total)=1.57% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Aut./Tet. In.: 160 A. Térmico reg. Int.Reg.: 160 A. 

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 30 mA. 

 

Cálculo de la Línea: Tanque Extrac 1 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: F-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 13.2 m; Cos : 0.85; Xu(m/m): 0; R: 0.94 

- Potencia a instalar: 9000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

9000x1.25=11250 W. 

 

I=11250/1,732x400x0.85x0.94=20.32 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  116 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 41.53  

e(parcial)=13.2x11250/51.23x400x25x0.94=0.31 V.=0.08 % 
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e(total)=1.32% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 

 

Cálculo de la Línea: Tanque Extrac 2 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: F-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 13.84 m; Cos : 0.85; Xu(m/m): 0; R: 0.94 

- Potencia a instalar: 9000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

9000x1.25=11250 W. 

 

I=11250/1,732x400x0.85x0.94=20.32 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  116 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 41.53  

e(parcial)=13.84x11250/51.23x400x25x0.94=0.32 V.=0.08 % 

e(total)=1.33% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 

 

Cálculo de la Línea: Tanque Extrac 3 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: F-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 14.73 m; Cos : 0.85; Xu(m/m): 0; R: 0.94 

- Potencia a instalar: 9000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

9000x1.25=11250 W. 

 

I=11250/1,732x400x0.85x0.94=20.32 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  116 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 41.53  

e(parcial)=14.73x11250/51.23x400x25x0.94=0.34 V.=0.09 % 
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e(total)=1.33% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 

 

Cálculo de la Línea: Tanque Extrac 4 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: F-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 15.82 m; Cos : 0.85; Xu(m/m): 0; R: 0.94 

- Potencia a instalar: 9000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

9000x1.25=11250 W. 

 

I=11250/1,732x400x0.85x0.94=20.32 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  116 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 41.53  

e(parcial)=15.82x11250/51.23x400x25x0.94=0.37 V.=0.09 % 

e(total)=1.34% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 

 

Cálculo de la Línea: Tanque Extrac 5 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: F-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 17.08 m; Cos : 0.85; Xu(m/m): 0; R: 0.94 

- Potencia a instalar: 9000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

9000x1.25=11250 W. 

 

I=11250/1,732x400x0.85x0.94=20.32 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  116 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 41.53  

e(parcial)=17.08x11250/51.23x400x25x0.94=0.4 V.=0.1 % 
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e(total)=1.35% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 

 

Cálculo de la Línea: Tanque Extrac 6 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: F-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 16.78 m; Cos : 0.85; Xu(m/m): 0; R: 0.94 

- Potencia a instalar: 9000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

9000x1.25=11250 W. 

 

I=11250/1,732x400x0.85x0.94=20.32 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  116 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 41.53  

e(parcial)=16.78x11250/51.23x400x25x0.94=0.39 V.=0.1 % 

e(total)=1.34% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 

 

CÁLCULO DE EMBARRADO Subcuadro 2.2 

 

Datos  

 

- Metal: Cu  

- Estado pletinas: desnudas  

- nº pletinas por fase: 1  

- Separación entre pletinas, d(cm): 10  

- Separación entre apoyos, L(cm): 25  

- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  

 

Pletina adoptada 

 

- Sección (mm²): 150  

- Ancho (mm): 30  

- Espesor (mm): 5  

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 0.75, 1.125, 0.125, 0.031  

- I. admisible del embarrado (A): 400  
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a) Cálculo electrodinámico 

 

 max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =11.88² · 25² /(60 · 10 · 0.125 · 1) = 1175.801 <= 

1200 kg/cm² Cu  

 

b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 

 

 Ical = 276.78 A  

 Iadm = 400 A  

 

 

c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 

 

 Ipcc = 11.88 kA  

 Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc) = 164 · 150 · 1 / (1000 · 0.5) = 34.79 kA  

 

 

CÁLCULO DE EMBARRADO Cuadro 2 

 

Datos  

 

- Metal: Cu  

- Estado pletinas: desnudas  

- nº pletinas por fase: 1  

- Separación entre pletinas, d(cm): 10  

- Separación entre apoyos, L(cm): 25  

- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  

 

 

Pletina adoptada 

 

- Sección (mm²): 300  

- Ancho (mm): 60  

- Espesor (mm): 5  

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 3, 9, 0.25, 0.063  

- I. admisible del embarrado (A): 750  

 

a) Cálculo electrodinámico 

 

 max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =16.23² · 25² /(60 · 10 · 0.25 · 1) = 1097.993 <= 

1200 kg/cm² Cu  

 

 

b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 

 

 Ical = 289.51 A  

 Iadm = 750 A  
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c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 

 

 Ipcc = 16.23 kA  

 Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc) = 164 · 300 · 1 / (1000 · 0.5) = 69.58 kA  

 

 

Cálculo de la Línea: Cuadro 1 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: F-Unip.Contacto Mutuo Dist >= D 

- Longitud: 20.39 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 211896.8 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):  

60000x1.25+67246.95=142246.95 W.(Coef. de Simult.: 0.6 ) 

 

I=142246.95/1,732x400x0.8=256.65 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x185+TTx95mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  415 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 59.12  

e(parcial)=20.39x142246.95/48.17x400x185=0.81 V.=0.2 % 

e(total)=0.56% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Protección Termica en Principio de Línea 

I. Aut./Tet. In.: 400 A. Térmico reg. Int.Reg.: 336 A. 

Protección Térmica en Final de Línea 

I. Aut./Tet. In.: 400 A. Térmico reg. Int.Reg.: 336 A. 

Protección diferencial en Principio de Línea 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 30 mA. 

 

 

SUBCUADRO  

Cuadro 1  
 

DEMANDA DE POTENCIAS 

 

- Potencia total instalada: 

 

Luces Producción       15125.6 W 

Luces Producción       15125.6 W 

Luces Producción       15125.6 W 

Subcuadro 1.1           166520 W 

 TOTAL....  211896.8 W 

 

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 45376.8  

- Potencia Instalada Fuerza (W): 166520  
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Cálculo de la Línea: Luces Producción 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: F-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 650 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 15125.6 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

75.6x1.8+15050=15186.08 W. 

 

I=15186.08/230x1=66.03 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x185+TTx95mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  391 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.86  

e(parcial)=2x650x15186.08/51.36x230x185=9.03 V.=3.93 % 

e(total)=4.48% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Aut./Bip. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 88 A. 

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 30 mA. 

 

 

 

Cálculo de la Línea: Luces Producción 

 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: F-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 650 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 15125.6 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

75.6x1.8+15050=15186.08 W. 

 

I=15186.08/230x1=66.03 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x185+TTx95mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  391 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.86  

e(parcial)=2x650x15186.08/51.36x230x185=9.03 V.=3.93 % 

e(total)=4.48% ADMIS (4.5% MAX.) 
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Prot. Térmica: 

I. Aut./Bip. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 88 A. 

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 30 mA. 

 

Cálculo de la Línea: Luces Producción 

 

- Tensión de servicio:  230 V. 

- Canalización: F-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 650 m; Cos : 1; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 15125.6 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

75.6x1.8+15050=15186.08 W. 

 

I=15186.08/230x1=66.03 A. 

Se eligen conductores Unipolares 2x185+TTx95mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  391 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.86  

e(parcial)=2x650x15186.08/51.36x230x185=9.03 V.=3.93 % 

e(total)=4.48% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Aut./Bip. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 88 A. 

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 30 mA. 

Cálculo de la Línea: Subcuadro 1.1 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: F-Unip.Contacto Mutuo Dist >= D 

- Longitud: 20 m; Cos : 0.8; Xu(m/m): 0;  

- Potencia a instalar: 166520 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

60000x1.25+39912=114912 W.(Coef. de Simult.: 0.6 ) 

 

I=114912/1,732x400x0.8=207.33 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x70+TTx35mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  224 A. según ITC-BT-19  

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 82.84  

e(parcial)=20x114912/44.58x400x70=1.84 V.=0.46 % 

e(total)=1.02% ADMIS (4.5% MAX.) 

 

Protección Termica en Principio de Línea 

I. Aut./Tet. In.: 250 A. Térmico reg. Int.Reg.: 216 A. 
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Protección Térmica en Final de Línea 

I. Aut./Tet. In.: 250 A. Térmico reg. Int.Reg.: 216 A. 

Protección diferencial en Principio de Línea 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 30 mA. 

 

 

SUBCUADRO  

Subcuadro 1.1  
 

DEMANDA DE POTENCIAS 

 

- Potencia total instalada: 

 

Máquina Lavado 1           540 W 

Máquina Lava 2             540 W 

Silo Almacen              5230 W 

Tanque Almacen            5230 W 

Tostador                 60000 W 

Envasadora               24400 W 

Cinta Transpor.          28980 W 

Molino                   41600 W 

 TOTAL....    166520 W 

 

- Potencia Instalada Fuerza (W): 166520  

 

Cálculo de la Línea: Máquina Lavado 1 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: F-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 11.29 m; Cos : 0.85; Xu(m/m): 0; R: 0.95 

- Potencia a instalar: 540 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

540x1.25=675 W. 

 

I=675/1,732x400x0.85x0.95=1.21 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  116 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.01  

e(parcial)=11.29x675/51.52x400x25x0.95=0.02 V.=0 % 

e(total)=1.02% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 
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Cálculo de la Línea: Máquina Lava 2 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: F-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 7.16 m; Cos : 0.85; Xu(m/m): 0; R: 0.95 

- Potencia a instalar: 540 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

540x1.25=675 W. 

 

I=675/1,732x400x0.85x0.95=1.21 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  116 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.01  

e(parcial)=7.16x675/51.52x400x25x0.95=0.01 V.=0 % 

e(total)=1.02% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 

 

Cálculo de la Línea: Silo Almacen 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: F-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 5.12 m; Cos : 0.85; Xu(m/m): 0; R: 0.95 

- Potencia a instalar: 5230 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

5230x1.25=6537.5 W. 

 

I=6537.5/1,732x400x0.85x0.95=11.69 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  116 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.51  

e(parcial)=5.12x6537.5/51.42x400x25x0.95=0.07 V.=0.02 % 

e(total)=1.03% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 
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Cálculo de la Línea: Tanque Almacen 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: F-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 5.34 m; Cos : 0.85; Xu(m/m): 0; R: 0.95 

- Potencia a instalar: 5230 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

5230x1.25=6537.5 W. 

 

I=6537.5/1,732x400x0.85x0.95=11.69 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  116 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 40.51  

e(parcial)=5.34x6537.5/51.42x400x25x0.95=0.07 V.=0.02 % 

e(total)=1.03% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Tetrapolar Int. 16 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. 

 

Cálculo de la Línea: Tostador 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: F-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 30 m; Cos : 0.89; Xu(m/m): 0; R: 0.94 

- Potencia a instalar: 60000 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

60000x1.25=75000 W. 

 

I=75000/1,732x400x0.89x0.94=129.4 A. 

Se eligen conductores Unipolares 3x35/25+TTx16mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  144 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 80.38  

e(parcial)=30x75000/44.92x400x35x0.94=3.81 V.=0.95 % 

e(total)=1.97% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Aut./Tet. In.: 160 A. Térmico reg. Int.Reg.: 137 A. 

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 30 mA. 
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Cálculo de la Línea: Envasadora 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: F-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 9.33 m; Cos : 0.85; Xu(m/m): 0; R: 0.95 

- Potencia a instalar: 24400 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

24400x1.25=30500 W. 

 

I=30500/1,732x400x0.85x0.95=54.52 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  116 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 51.04  

e(parcial)=9.33x30500/49.53x400x25x0.95=0.6 V.=0.15 % 

e(total)=1.17% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.  

Protección diferencial: 

Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 30 mA. 

 

Cálculo de la Línea: Cinta Transpor. 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: F-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 11.97 m; Cos : 0.85; Xu(m/m): 0; R: 0.94 

- Potencia a instalar: 28980 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

28980x1.25=36225 W. 

 

I=36225/1,732x400x0.85x0.94=65.44 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  116 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 55.91  

e(parcial)=11.97x36225/48.7x400x25x0.94=0.95 V.=0.24 % 

e(total)=1.25% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Aut./Tet. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 91 A. 

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 30 mA. 
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Cálculo de la Línea: Molino 

 

- Tensión de servicio:  400 V. 

- Canalización: F-Unip.o Mult.Bandeja Perfor 

- Longitud: 14.75 m; Cos : 0.85; Xu(m/m): 0; R: 0.94 

- Potencia a instalar: 41600 W. 

- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

41600x1.25=52000 W. 

 

I=52000/1,732x400x0.85x0.94=93.94 A. 

Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu 

Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE. Desig. UNE: RV-K 

I.ad. a 40°C (Fc=1)  116 A. según ITC-BT-19  

Dimensiones bandeja: 75x60 mm. Sección útil: 2770 mm². 

 

Caída de tensión: 

Temperatura cable (ºC): 72.79  

e(parcial)=14.75x52000/46.03x400x25x0.94=1.77 V.=0.44 % 

e(total)=1.46% ADMIS (6.5% MAX.) 

 

Prot. Térmica: 

I. Aut./Tet. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 100 A. 

Protección diferencial: 

Relé y Transfor. Diferencial Sens.: 30 mA. 

 

CALCULO DE EMBARRADO Subcuadro 1.1 

 

Datos  

 

- Metal: Cu  

- Estado pletinas: desnudas  

- nº pletinas por fase: 1  

- Separación entre pletinas, d(cm): 10  

- Separación entre apoyos, L(cm): 25  

- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  

 

Pletina adoptada 

 

- Sección (mm²): 200  

- Ancho (mm): 40  

- Espesor (mm): 5  

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 1.333, 2.666, 0.166, 0.042  

- I. admisible del embarrado (A): 520  

 

a) Cálculo electrodinámico 

 

 max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =12.09² · 25² /(60 · 10 · 0.166 · 1) = 917.799 <= 

1200 kg/cm² Cu  
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b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 

 

 Ical = 207.33 A  

 Iadm = 520 A  

 

 

c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 

 

 Ipcc = 12.09 kA  

 Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc) = 164 · 200 · 1 / (1000 · 0.5) = 46.39 kA  

 

 

CALCULO DE EMBARRADO Cuadro 1 

 

Datos  

 

- Metal: Cu  

- Estado pletinas: desnudas  

- nº pletinas por fase: 1  

- Separación entre pletinas, d(cm): 10  

- Separación entre apoyos, L(cm): 25  

- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  

 

Pletina adoptada 

 

- Sección (mm²): 400  

- Ancho (mm): 80  

- Espesor (mm): 5  

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 5.333, 21.33, 0.333, 0.0833  

- I. admisible del embarrado (A): 950  

 

a) Cálculo electrodinámico 

 

 max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =17.59² · 25² /(60 · 10 · 0.333 · 1) = 968.082 <= 

1200 kg/cm² Cu  

 

b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 

 

 Ical = 256.65 A  

 Iadm = 950 A  

 

 

c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 

 

 Ipcc = 17.59 kA  

 Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc) = 164 · 400 · 1 / (1000 · 0.5) = 92.77 kA  

 

 

 

 



 
 

Instalación Eléctrica de una nave destinada a un proceso industrial.      52 

 

CÁLCULO DE EMBARRADO CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION  

 

Datos  

 

- Metal: Cu  

- Estado pletinas: desnudas  

- nº pletinas por fase: 1  

- Separación entre pletinas, d(cm): 10  

- Separación entre apoyos, L(cm): 25  

- Tiempo duración c.c. (s): 0.5  

 

Pletina adoptada 

 

- Sección (mm²): 500  

- Ancho (mm): 100  

- Espesor (mm): 5  

- Wx, Ix, Wy, Iy (cm3,cm4) : 8.333, 41.66, 0.4166, 0.104  

- I. admisible del embarrado (A): 1200  

 

a) Cálculo electrodinámico 

 

 max = Ipcc² · L² / ( 60 · d · Wy · n) =20.28² · 25² /(60 · 10 · 0.4166 · 1) = 1028.068 <= 

1200 kg/cm² Cu  

 

b) Cálculo térmico, por intensidad admisible 

 

 Ical = 838.7 A  

 Iadm = 1200 A  

 

 

c) Comprobación por solicitación térmica en cortocircuito 

 

 Ipcc = 20.28 kA  

 Icccs = Kc · S / ( 1000 · tcc) = 164 · 500 · 1 / (1000 · 0.5) = 115.97 kA  
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Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 
 

Cuadro General de Mando y Protección  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 

 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 

 
ACOMETIDA 464842.84 20 3(3x185/95)Al 838.7 900 0.38 0.38 3(180) 

LINEA GENERAL ALIMENT. 464842.84 20 3(4x185+TTx95)Cu 838.7 1245 0.22 0.22 300x100 

DERIVACION IND. 464842.84 10 2(4x240+TTx120)Cu 838.7 980 0.13 0.35 400x60 
Cuadro 2 160458.77 20.31 4x120+TTx70Cu 289.51 314 0.38 0.73  

Cuadro 1 142246.95 20.39 4x185+TTx95Cu 256.65 415 0.2 0.56  

 

Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 

 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  

 
ACOMETIDA 20 3(3x185/95)Al 22.73  10786.6 23.39    

LINEA GENERAL ALIMENT. 20 3(4x185+TTx95)Cu 21.66 50 10384.92 58.41 3.755 211.8 1000 

DERIVACION IND. 10 2(4x240+TTx120)Cu 20.86 22 10138.56 45.84   1000;B,C 
Cuadro 2 20.31 4x120+TTx70Cu 20.36 22 8116.62 4.47   400;B,C,D 

Cuadro 1 20.39 4x185+TTx95Cu 20.36 22 8795.97 9.05   400;B,C,D 

 

 

Subcuadro Cuadro 2  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 

 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 
 

Subcuadro 2.1 8108.76 50 4x25+TTx16Cu 14.63 116 0.2 0.93  

Subcuadro 2.2 153400 29 4x120+TTx70Cu 276.78 314 0.51 1.25  

 

Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 

 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
 

Subcuadro 2.1 50 4x25+TTx16Cu 16.3 22 1781.86 4.03   32;B,C,D 

Subcuadro 2.2 29 4x120+TTx70Cu 16.3 22 5939.19 8.35   400;B,C 

 

 

Subcuadro Subcuadro 2.1  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 

 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 

 
Ilum. Ofic. 225 120 2x2.5+TTx2.5Cu 0.98 21 0.79 1.72 20 

Ilum. Emerg. Ofic. 89.6 77 2x2.5+TTx2.5Cu 0.39 21 0.2 1.13 20 

Tomas Oficina 3200 24 2x2.5+TTx2.5Cu 17.39 21 2.42 3.35 20 
Ventilador Prod. 5250 68 2x25+TTx16Cu 30.03 140 1.11 2.04 75x60 

Splits A/A 5062.5 30 2x25+TTx16Cu 28.96 140 0.47 1.4 75x60 

 

Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 

 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  

 
Ilum. Ofic. 120 2x2.5+TTx2.5Cu 3.58 4.5 85.21 11.38   10;B 

Ilum. Emerg. Ofic. 77 2x2.5+TTx2.5Cu 3.58 4.5 129.38 4.94   10;B,C 

Tomas Oficina 24 2x2.5+TTx2.5Cu 3.58 4.5 358.16 0.64   20;B,C 
Ventilador Prod. 68 2x25+TTx16Cu 3.58 4.5 839.43 18.14   32;B,C,D 

Splits A/A 30 2x25+TTx16Cu 3.58 4.5 1192.55 8.99   30;B,C,D 
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Subcuadro Subcuadro 2.2  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 
 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 

 

Atomizador 110000 3.79 3x70/35+TTx35Cu 209.58 224 0.09 1.34 75x60 
Secador 10000 7.78 4x25+TTx16Cu 19.05 116 0.04 1.29 75x60 

Evaporador 86250 12.78 3x50/25+TTx25Cu 155.81 175 0.33 1.57 75x60 

Tanque Extrac 1 11250 13.2 4x25+TTx16Cu 20.32 116 0.08 1.32 75x60 
Tanque Extrac 2 11250 13.84 4x25+TTx16Cu 20.32 116 0.08 1.33 75x60 

Tanque Extrac 3 11250 14.73 4x25+TTx16Cu 20.32 116 0.09 1.33 75x60 

Tanque Extrac 4 11250 15.82 4x25+TTx16Cu 20.32 116 0.09 1.34 75x60 
Tanque Extrac 5 11250 17.08 4x25+TTx16Cu 20.32 116 0.1 1.35 75x60 

Tanque Extrac 6 11250 16.78 4x25+TTx16Cu 20.32 116 0.1 1.34 75x60 

 

 

Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 

 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  
 

Atomizador 3.79 3x70/35+TTx35Cu 11.93 15 5575.47 3.22   250;B,C,D 

Secador 7.78 4x25+TTx16Cu 11.93 15 4277.91 0.7   20;B,C,D 
Evaporador 12.78 3x50/25+TTx25Cu 11.93 15 4509.52 2.51   160;B,C,D 

Tanque Extrac 1 13.2 4x25+TTx16Cu 11.93 15 3553.99 1.01   25;B,C,D 

Tanque Extrac 2 13.84 4x25+TTx16Cu 11.93 15 3483.58 1.05   25;B,C,D 
Tanque Extrac 3 14.73 4x25+TTx16Cu 11.93 15 3389.97 1.11   25;B,C,D 

Tanque Extrac 4 15.82 4x25+TTx16Cu 11.93 15 3281.67 1.19   25;B,C,D 

Tanque Extrac 5 17.08 4x25+TTx16Cu 11.93 15 3164.46 1.28   25;B,C,D 
Tanque Extrac 6 16.78 4x25+TTx16Cu 11.93 15 3191.63 1.25   25;B,C,D 

 

 

Subcuadro Cuadro 1  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 

 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 

 
Luces Producción 15186.08 650 2x185+TTx95Cu 66.03 391 3.93 4.48 75x60 

Luces Producción 15186.08 650 2x185+TTx95Cu 66.03 391 3.93 4.48 75x60 

Luces Producción 15186.08 650 2x185+TTx95Cu 66.03 391 3.93 4.48 75x60 
Subcuadro 1.1 114912 20 4x70+TTx35Cu 207.33 224 0.46 1.02  

 

 

Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 

 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  

 
Luces Producción 650 2x185+TTx95Cu 17.66 22 1114.17 364.61   100;B,C 

Luces Producción 650 2x185+TTx95Cu 17.66 22 1114.17 364.61   100;B,C 

Luces Producción 650 2x185+TTx95Cu 17.66 22 1114.17 364.61   100;B,C 
Subcuadro 1.1 20 4x70+TTx35Cu 17.66 22 6046.91 2.74   250;B,C,D 

 

 

Subcuadro Subcuadro 1.1  
 
Denominación P.Cálculo Dist.Cálc Sección I.Cálculo I.Adm.. C.T.Parc. C.T.Total Dimensiones(mm) 

 (W)  (m) (mm²) (A) (A) (%) (%) Tubo,Canal,Band. 

 
Máquina Lavado 1 675 11.29 4x25+TTx16Cu 1.21 116 0 1.02 75x60 

Máquina Lava 2 675 7.16 4x25+TTx16Cu 1.21 116 0 1.02 75x60 

Silo Almacén 6537.5 5.12 4x25+TTx16Cu 11.69 116 0.02 1.03 75x60 
Tanque Almacén 6537.5 5.34 4x25+TTx16Cu 11.69 116 0.02 1.03 75x60 

Tostador 75000 30 3x35/25+TTx16Cu 129.4 144 0.95 1.97 75x60 

Envasadora 30500 9.33 4x25+TTx16Cu 54.52 116 0.15 1.17 75x60 
Cinta Transpor. 36225 11.97 4x25+TTx16Cu 65.44 116 0.24 1.25 75x60 

Molino 52000 14.75 4x25+TTx16Cu 93.94 116 0.44 1.46 75x60 
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Cortocircuito  
Denominación Longitud Sección IpccI P de C IpccF tmcicc tficc Lmáx Curvas válidas 

 (m)  (mm²) (kA) (kA) (A) (sg) (sg) (m)  

 
Máquina Lavado 1 11.29 4x25+TTx16Cu 12.14 15 3828.91 0.87   16;B,C,D 

Máquina Lava 2 7.16 4x25+TTx16Cu 12.14 15 4441.34 0.65   16;B,C,D 

Silo Almacén 5.12 4x25+TTx16Cu 12.14 15 4814.76 0.55   16;B,C,D 
Tanque Almacén 5.34 4x25+TTx16Cu 12.14 15 4771.79 0.56   16;B,C,D 

Tostador 30 3x35/25+TTx16Cu 12.14 15 2842.53 3.1   160;B,C 

Envasadora 9.33 4x25+TTx16Cu 12.14 15 4098.6 0.76   63;B,C,D 
Cinta Transpor. 11.97 4x25+TTx16Cu 12.14 15 3742.99 0.91   100;B,C,D 

Molino 14.75 4x25+TTx16Cu 12.14 15 3426.69 1.09   100;B,C,D 

 
 

2.4.1. Cálculo de la sección de los conductores de los circuitos y líneas. 

Consultar el apartado 2.4 y en su caso los esquemas unifilares. 

 

2.4.2. Cálculo de la sección de los conductores y diámetro de los tubos o 

canalizaciones a utilizar en los circuitos y líneas.  

Consultar el apartado 2.4 y en su caso los esquemas unifilares. 

 

2.4.3. Cálculo protecciones en diferentes líneas generales y derivadas. 

Consultar el apartado 2.4. 

 

2.4.3.1. Sobrecargas. 

Consultar el apartado 2.4. 

 

2.4.3.2. Cortocircuitos. 

Consultar el apartado 2.4. 

 

2.4.3.3. Sobretensiones. 

Consultar el apartado 2.4. 

 

2.5. Calculo del sistema protección contra contactos indirectos. 

Consultar el apartado 2.4. 
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2.5.1. Cálculo de la puesta a tierra. 

- La resistividad del terreno es 150 ohmiosxm. 

- El electrodo  en  la  puesta a  tierra  del  edificio, se  constituye con los siguientes elementos: 

 

 M. conductor de Cu desnudo  35 mm²  200 m.  

 M. conductor de Acero galvanizado 95 mm²   

 

 Picas verticales de Cobre 14 mm  

 de Acero recubierto Cu     14 mm 1 picas de 2m. 

 de Acero galvanizado  25 mm  

 

Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 1.47  ohmios. 

 

 Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en  

el apartado del cálculo de circuitos. 

 

 Así mismo cabe señalar que la línea principal de  tierra  no será inferior a 16 mm² en 

Cu, y la línea de enlace con tierra, no será inferior a 25 mm² en Cu. 

 

2.6.  Cálculos de Iluminación. 

Consultar el apartado 2.4. 

 

2.6.1. Cálculos de Iluminación en zona general de trabajo. 

Consultar el apartado 2.4. 

 

2.6.2. Cálculos de Iluminación en oficina. 

Consultar el apartado 2.4. 

 

 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

El estudio completo del centro de transformación se encuentra de forma detallada en el ANEXO 

II. 
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Capítulo 3. PLIEGO DE CONDICIONES 

 

3.1.    Calidad de los materiales. 

 

Todos los materiales empleados en la ejecución de la instalación tendrán, como mínimo, 

las características especificadas en este Pliego de Condiciones, empleándose siempre materiales 

homologados según las normas UNE citadas en la instrucción ITC-BT-02 que les sean de 

aplicación y llevarán el marcado CE de conformidad. 

Los materiales y equipos empleados en la instalación deberán ser utilizados en la forma y 

con la finalidad para la que fueron fabricados. Los incluidos en el campo de aplicación de la 

reglamentación de trasposición de las Directivas de la Unión Europea deberán cumplir con lo 

establecido en las mismas. 

En lo no cubierto por tal reglamentación, se aplicarán los criterios técnicos preceptuados por el 

presente reglamento.  

En particular, se incluirán, junto con los equipos y materiales, las indicaciones necesarias 

para su correcta instalación y uso, debiendo marcarse con las siguientes indicaciones mínimas: 

- Identificación del fabricante, representante legal o responsable de la comercialización. 

- Marca y modelo. 

- Tensión y potencia (o intensidad) asignadas. 

- Cualquier otra indicación referente al uso específico del material o equipo, asignado por el 

fabricante. 

 

 

3.1.1. Conductores eléctricos. 

 

Antes de la instalación de los conductores, el instalador deberá facilitar, para cada uno de 

los materiales a utilizar, un certificado del fabricante que indique el cumplimiento de las normas 

UNE en función de los requerimientos de cada una de las partes de la instalación. 

En caso de omisión por parte del instalador de lo indicado en el párrafo anterior, quedará a 

criterio de la dirección facultativa el poder rechazar lo ejecutado con dichos materiales, en cuyo 

caso el instalador deberá reponer los materiales rechazados sin sobrecargo alguno, facilitando 

antes de su reposición dichos certificados. 

 

 Conductores de neutro 

 
La sección del conductor de neutro, según la Instrucción ITC-BT-19 en su apartado 2.2.2, en 

instalaciones interiores, y para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no 

lineales y los posibles desequilibrios, será como mínimo igual a la de las fases. Para el caso de 

redes aéreas o subterráneas de distribución en baja tensión, las secciones a considerar serán las 

siguientes: 
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- Con dos o tres conductores: igual a la de los conductores de fase. 

- Con cuatro conductores: mitad de la sección de los conductores de fase, con un mínimo de 

10 mm² para cobre y de 16 mm² para aluminio. 
 

3.1.2. Conductores de protección. 

 

Cuando la conexión de la toma de tierra se realice en el nicho de la caja general de 

protección (CGP), por la misma conducción por donde discurra la línea general de alimentación 

se dispondrá el correspondiente conductor de protección. 

Según la Instrucción ITC-BT-26, en su apartado 6.1.2, los conductores de protección 

serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se instalarán por 

la misma canalización que éstos y su sección será la indicada en la Instrucción ITC-BT-19 en su 

apartado 2.3. 

La sección mínima para dichos conductores será: 

 

Sección Conductores fase(mm
2
) Sección Conductores de protección (mm

2
) 

Sf  ≤16 Sf 

16<Sf  ≤35 16 

Sf > 35 Sf/2 

 

Los conductores de protección desnudos no estarán en contacto con elementos 

combustibles. En los pasos a través de paredes o techos estarán protegidos por un tubo de 

adecuada resistencia, que será, además, no conductor y difícilmente combustible cuando 

atraviese partes combustibles del edificio. 

Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra el deterioro 

mecánico y químico, especialmente en los pasos a través de elementos de la construcción. 

Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de empalmes soldados sin 

empleo de ácido, o por piezas de conexión de apriete por rosca. Estas piezas serán de material 

inoxidable, y los tornillos de apriete estarán provistos de un dispositivo que evite su desapriete. 

Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos 

electroquímicos cuando las conexiones sean entre metales diferentes. 
 

3.1.3. Identificación de los conductores. 

 

Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento: 

 

- Negro, gris, marrón para los conductores de fase o polares. 

- Azul claro para el conductor neutro. 

- Amarillo - verde para el conductor de protección. 

- Rojo para el conductor de los circuitos de mando y control. 

 

Los conductores que se emplearán en dicha instalación serán de cobre electrolítico con cubierta 

de poliolefina termoplástica, baja emisión de humos, de opacidad reducida y no propagadadores 

de incendio. Su tensión nominal será de 450/750V. 
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3.1.4. Tubos protectores. 

 

Los tubos deberán soportar, como mínimo, sin deformación alguna, las siguientes temperaturas: 

 

- 60°C para los tubos aislantes constituidos por policloruro de vinilo o polietileno. 

- 70°C para los tubos metálicos con forros aislantes de papel impregnado. 

 

Los diámetros exteriores mínimos y las características mínimas para los tubos en función del tipo 

de instalación y del número y sección de los cables a conducir, se indican en la Instrucción ITC-

BT-21, en su apartado 1.2. El diámetro interior mínimo de los tubos deberá ser declarado por el 

fabricante. 
 

3.1.5. Cajas de empalme y derivación. 

 

Las características y dimensiones de las cajas de empalme y derivación se regirán por las 

instrucciones indicadas en la ITC-BT-21. Las cajas serán metálicas aisladas, con protección en 

oxidación. La entrada de los tubos protectores a dichas cajas se llevará a cabo mediante la 

abertura fácil de orificios para la realización de  la instalación. 

Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los 

bordes libres de los tubos, los extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en una caja 

de conexión o aparato, estarán provistos de boquillas con bordes redondeados o dispositivos 

equivalentes, o bien convenientemente mecanizados, y si se trata de tubos metálicos con 

aislamiento interior, este último sobresaldrá unos milímetros de su cubierta metálica. 

 

3.1.6. Aparatos de mando y maniobra. 

 

Los aparatos de mando y maniobra (interruptores y conmutadores) serán de tipo cerrado y 

material aislante, cortarán la corriente máxima del circuito en que están colocados sin dar lugar a 

la formación de arcos permanentes, y no podrán tomar una posición intermedia. 

Las piezas de contacto tendrán unas dimensiones tales que la temperatura no pueda 

exceder de 65°C en ninguna de ellas. 

Deben poder realizarse del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre a la intensidad 

y tensión nominales, que estarán marcadas en lugar visible. 
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3.1.7. Aparatos de protección. 

 

Protección contra sobreintensidades 

 
Los conductores activos deben estar protegidos por uno o varios dispositivos de corte 

automático contra las sobrecargas y contra los cortocircuitos. 

 

 

Aplicación 

 
Excepto los conductores de protección, todos los conductores que forman parte de un 

circuito, incluido el conductor neutro, estarán protegidos contra las sobreintensidades 

(sobrecargas y cortocircuitos). 

 

Protección contra sobrecargas 

 
Los dispositivos de protección deben estar previstos para interrumpir toda corriente de 

sobrecarga en los conductores del circuito antes de que pueda provocar un calentamiento 

perjudicial al aislamiento, a las conexiones, a las extremidades o al medio ambiente en las 

canalizaciones. 

El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso 

garantizado por el dispositivo de protección utilizado. 

Como dispositivos de protección contra sobrecargas serán utilizados los fusibles 

calibrados de características de funcionamiento adecuadas o los interruptores automáticos con 

curva térmica de corte. 

 

Protección contra cortocircuitos 

 
Deben preverse dispositivos de protección para interrumpir toda corriente de 

cortocircuito antes de que ésta pueda resultar peligrosa debido a los efectos térmicos y 

mecánicos producidos en los conductores y en las conexiones. 

En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra 

cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que 

pueda presentarse en el punto de su instalación. 

Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles de 

características de funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de corte 

electromagnético. 
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Situación y composición 

 
Se instalarán lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual. Se 

establecerá un cuadro de distribución de donde partirán los circuitos interiores, y en el que se 

instalará un interruptor general automático de corte omnipolar que permita su accionamiento 

manual y que esté dotado de dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de 

cada uno de los circuitos interiores y un interruptor diferencial destinado a la protección contra 

contactos indirectos. 

En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el 

origen de éstos, así como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios 

debidos a sección, condiciones de instalación, sistema de ejecución, o tipo de conductores 

utilizados. 

 

 

3.2.    Normas para ejecución de las instalaciones 

3.2.1.- Cajas Generales de Protección 
 

Caja general de protección 

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

y dispondrá de un borne de conexión a tierra para su refuerzo. 

La parte inferior de la puerta se encontrará, al menos, a 30 cm del suelo, tal y como se 

indica en el siguiente esquema: 
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Su situación será aquella que quede más cerca de la red de distribución pública, quedando 

protegida adecuadamente de otras instalaciones de agua, gas, teléfono u otros servicios, según se 

indica en las instrucciones ITC-BT-06 y ITC-BT-07. 

Las cajas generales de protección (CGP) se situarán en zonas de libre acceso permanente. 

Si la fachada no linda con la vía pública, la CGP se situará en el límite entre las propiedades 

pública y privada. 

Las cajas generales de protección contarán con un borne de conexión para su puesta a 

tierra. 
 

3.2.2.- Sistemas de canalización 
 

Prescripciones generales 
 

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las 

verticales y horizontales que limitan el local dónde se efectúa la instalación. 

Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 

continuidad que proporcionan a los conductores. 

Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en 

caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se desee una unión estanca. 

Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de 

sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los 

indicados en la norma UNE EN 5086-2-2 

Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de 

colocados y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren 

convenientes, y que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 m. El número de 

curvas en ángulo recto situadas entre dos registros consecutivos no será superior a tres. Los 

conductores se alojarán en los tubos después de colocados éstos. 

Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de 

los conductores en los tubos, o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 

Cuando los tubos estén constituidos por materias susceptibles de oxidación, y cuando 

hayan recibido durante el curso de su montaje algún trabajo de mecanización, se aplicará a las 

partes mecanizadas pintura antioxidante. 

Igualmente, en el caso de utilizar tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en 

cuenta la posibilidad de que se produzcan condensaciones de agua en el interior de los mismos, 

para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo la evacuación de 

agua en los puntos más bajos de ella y, si fuera necesario, estableciendo una ventilación 

apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, 

el empleo de una "te" dejando uno de los brazos sin utilizar. 

Cuando los tubos metálicos deban ponerse a tierra, su continuidad eléctrica quedará 

convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la 

distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 m. 

No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 
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Tubos en montaje superficial 

 
Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta además las 

siguientes prescripciones: 

- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas 

contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, 0,50 m. 

Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la 

proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 

- Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan, curvándolos 

o usando los accesorios necesarios. 

- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea que une 

los puntos extremos no será superior al 2%. 

- Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible, a una altura 

mínima de 2,5 m sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 

- En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio deberán 

interrumpirse los tubos, quedando los extremos de los mismos separados entre sí 5 cm 

aproximadamente, uniéndose posteriormente mediante manguitos deslizantes con una longitud 

mínima de 20 cm. 

 

Tubos empotrados 

 
Cuando los tubos se coloquen empotrados se tendrán en cuenta, además, las siguientes 

prescripciones: 

La instalación de tubos empotrados será admisible cuando su puesta en obra se efectúe 

después de terminados los trabajos de construcción y de enfoscado de paredes y techos, pudiendo 

el enlucido de los mismos aplicarse posteriormente. 

Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por 

una capa de 1 cm de espesor, como mínimo, del revestimiento de las paredes o techos. En los 

ángulos, el espesor puede reducirse a 0.5 cm. 

En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados, o bien 

provistos de codos o "tes" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de 

tapas de registro. 

Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables 

una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del 

revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y 

practicable. Igualmente, en el caso de utilizar tubos normales empotrados en paredes, es 

conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 cm, como máximo, del suelo o techo, y los 

verticales a una distancia de los ángulos o esquinas no superior a 20 cm. 
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Línea general de alimentación 

 
Cuando la línea general de alimentación discurra verticalmente, lo hará por el interior de 

una canaladura o conducto de obra de fábrica empotrado o adosado al hueco de la escalera por 

lugares de uso común, salvo que dichos recintos sean protegidos, conforme a lo establecido en el 

CTE DB SI. 

La canaladura o conducto será registrable y precintable en cada planta, con cortafuegos al 

menos cada tres plantas. Sus paredes tendrán una resistencia al fuego de EI 120 según CTE DB 

SI. Las dimensiones mínimas del conducto serán de 30x30 cm. y se destinará única y 

exclusivamente a alojar la línea general de alimentación y el conductor de protección. 

Las tapas de registro tendrán una resistencia al fuego EI2 60 conforme al CTE DB SI y 

no serán accesibles desde la escalera o zona de uso común cuando estos sean recintos protegidos. 

 
  

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en 

los documentos del presente proyecto. 

Cuando el tramo vertical no comunique plantas diferentes, no será necesario realizar 

dicho tramo en canaladura, sino que será suficiente colocarlo directamente empotrado o en 

superficie, estando alojados los conductores bajo tubo o canal protectora. 
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Derivaciones individuales 

 
Los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales 

serán de 32 mm. Cuando, por coincidencia del trazado, se produzca una agrupación de dos o más 

derivaciones individuales, éstas podrán ser tendidas simultáneamente en el interior de un canal 

protector mediante cable con cubierta. 

En cualquier caso, para atender posibles ampliaciones, se dispondrá de un tubo de reserva 

por cada diez derivaciones individuales o fracción, desde las concentraciones de contadores hasta 

las viviendas o locales. 

Las derivaciones individuales deberán discurrir por lugares de uso común. Si esto no es 

posible, quedarán determinadas sus servidumbres correspondientes. 

Cuando las derivaciones individuales discurran verticalmente, se alojarán en el interior de 

una canaladura o conducto de obra de fábrica con paredes de resistencia al fuego EI 120, 

preparado exclusivamente para este fin. Este conducto podrá ir empotrado o adosado al hueco de 

escalera o zonas de uso común, salvo cuando sean recintos protegidos, conforme a lo establecido 

en el CTE DB SI. 

Se dispondrán, además, elementos cortafuegos cada 3 plantas y tapas de registro 

precintables de la dimensión de la canaladura y de resistencia al fuego EI2 60 conforme al CTE 

DB SI. 

La altura mínima de las tapas de registro será de 0,30 m y su anchura igual a la de la 

canaladura. Su parte superior quedará instalada, como mínimo, a 0,20 m del techo, tal y como se 

indica en el gráfico siguiente: 
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Las dimensiones de la canaladura vendrán dadas por el número de tubos protectores que 

debe contener. Dichas dimensiones serán las indicadas en la tabla siguiente: 

  

Nº de derivaciones 
Anchura L (m) 

Profundidad P = 0,15m (Una fila) Profundidad P = 0,30m (Dos filas) 

Hasta 12 0.65 0.50 

13 - 24 1.25 0.65 

25 - 36 1.85 0.95 

37 - 48 2.45 1.35  
  

Para más derivaciones individuales de las indicadas se dispondrá el número de conductos 

o canaladuras necesario. 

Los sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se reduzcan las 

características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios y serán 'no 

propagadores de la llama'. Los elementos de conducción de cables, de acuerdo con las normas 

UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, cumplen con esta prescripción. 
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3.2.3.- Centralización de contadores. 
 

Las centralizaciones de contadores estarán concebidas para albergar los aparatos de 

medida, mando, control (ajeno al ICP) y protección de todas y cada una de las derivaciones 

individuales que se alimentan desde la propia concentración. 

Cuando existan envolventes, estarán dotadas de dispositivos precintables que impidan 

cualquier manipulación interior, pudiendo constituir uno o varios conjuntos. Los elementos 

constituyentes de la centralización que lo precisen estarán marcados de forma visible para 

permitir una fácil y correcta identificación del suministro a que corresponden. 

La centralización de contadores estará formada por módulos destinados a albergar los 

siguientes elementos: 

 

- Interruptor omnipolar de corte en carga. 

- Embarrado general. 

- Fusibles de seguridad. 

- Aparatos de medida. 

- Embarrado general de protección. 

- Bornes de salida y puesta a tierra. 

- Contador de servicios generales. 

Sobre el módulo que aloja al interruptor omnipolar se colocará el módulo correspondiente a 

los servicios generales. 

Se utilizarán materiales y conductores no propagadores de la llama y con emisión de humos 

y opacidad reducida conforme a la norma UNE 21027-9 (si el material es termoestable) o a la 

norma UNE 211002 (si el material es termoplástico). 

Dispondrán, además, del cableado necesario para los circuitos de mando y control con el 

objetivo de satisfacer las disposiciones tarifarias vigentes. El cable tendrá las mismas 

características que las indicadas en el párrafo anterior, su color será rojo y tendrá una sección de 

1,5 mm². 

Cumplirá las siguientes condiciones: 

 

- Estará situado en la planta baja, entresuelo o primer sótano del edificio (salvo cuando 

existan centralizaciones por planta), empotrado o adosado sobre un paramento de la zona 

común de la entrada, lo más próximo a ella y a la canalización para las derivaciones 

individuales. 

- No tendrá bastidores intermedios que dificulten la instalación o lectura de los contadores y 

demás dispositivos. 

- Desde la parte más saliente del armario hasta la pared opuesta deberá respetarse un pasillo 

de 1,5 m como mínimo. 
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- Los armarios tendrán una característica parallamas mínima E 30. 

- Las puertas de cierre dispondrán de la cerradura normalizada por la empresa suministradora. 

- Dispondrá de ventilación e iluminación suficiente. En sus inmediaciones se instalará un 

extintor móvil, de eficacia mínima 21B, cuya instalación y mantenimiento será a cargo de la 

propiedad del edificio. Igualmente, se colocará una base de enchufe (toma de corriente) con 

toma de tierra de 16 A para servicios de mantenimiento. 

Los recintos cumplirán, además, con las condiciones técnicas especificadas por la compañía 

suministradora. 

Las dimensiones de los módulos componentes de la centralización se indican a continuación, 

siendo el número de módulos, en cada caso, el indicado en los puntos anteriores: 
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3.2.4.- Cajas de empalme y derivación. 
 

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de 

material aislante o, si son metálicas, protegidas contra la corrosión. 

Sus dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que 

deban contener, y su profundidad equivaldrá, cuanto menos, al diámetro del tubo mayor más un 

50% del mismo, con un mínimo de 40 mm para su profundidad y 80 mm para el diámetro o lado 

interior. 

Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, 

deberán emplearse prensaestopas adecuados. 

En ningún caso se permitirá la unión de conductores por simple retorcimiento o 

arrollamiento entre sí de los mismos, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de 

conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión. Puede 

permitirse, asimismo, la utilización de bridas de conexión. Las uniones deberán realizarse 

siempre en el interior de cajas de empalme o de derivación. 

Si se trata de cables deberá cuidarse al hacer las conexiones que la corriente se reparta 

por todos los alambres componentes, y si el sistema adoptado es de tornillo de apriete entre una 

arandela metálica bajo su cabeza y una superficie metálica, los conductores de sección superior a 

6 mm² deberán conectarse por medio de terminales adecuados, comprobando siempre que las 

conexiones no queden sometidas a esfuerzos mecánicos. 

Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los 

bordes libres de los tubos, los extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en una caja 

de conexión o aparato, estarán provistos de boquillas con bordes redondeados o dispositivos 

equivalentes, o bien convenientemente mecanizados, y si se trata de tubos metálicos con 

aislamiento interior, este último sobresaldrá unos milímetros de su cubierta metálica. 

 
 

3.2.5.- Aparatos de mando y maniobra. 
 

Los aparatos de mando y maniobra (interruptores y conmutadores) serán de tipo cerrado y 

material aislante, cortarán la corriente máxima del circuito en que están colocados sin dar lugar a 

la formación de arcos permanentes, y no podrán tomar una posición intermedia. 

Las piezas de contacto tendrán unas dimensiones tales que la temperatura no pueda 

exceder de 65°C en ninguna de ellas. 

Deben poder realizarse del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre a la intensidad 

y tensión nominales, que estarán marcadas en lugar visible. 
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3.2.6.- Aparatos de protección 
 

Protección contra sobreintensidades 

 
Los conductores activos deben estar protegidos por uno o varios dispositivos de corte 

automático contra las sobrecargas y contra los cortocircuitos. 

 

Aplicación 

 
Excepto los conductores de protección, todos los conductores que forman parte de un 

circuito, incluido el conductor neutro, estarán protegidos contra las sobreintensidades 

(sobrecargas y cortocircuitos). 

 

 

Protección contra sobrecargas 

 
Los dispositivos de protección deben estar previstos para interrumpir toda corriente de 

sobrecarga en los conductores del circuito antes de que pueda provocar un calentamiento 

perjudicial al aislamiento, a las conexiones, a las extremidades o al medio ambiente en las 

canalizaciones. 

El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso 

garantizado por el dispositivo de protección utilizado. 

Como dispositivos de protección contra sobrecargas serán utilizados los fusibles 

calibrados de características de funcionamiento adecuadas o los interruptores automáticos con 

curva térmica de corte. 

 

Protección contra cortocircuitos 

 
Deben preverse dispositivos de protección para interrumpir toda corriente de 

cortocircuito antes de que ésta pueda resultar peligrosa debido a los efectos térmicos y 

mecánicos producidos en los conductores y en las conexiones. 

En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra 

cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que 

pueda presentarse en el punto de su instalación. 

Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles de 

características de funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de corte 

electromagnético. 
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Situación y composición 

 
Se instalarán lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual en el 

local o vivienda del abonado. Se establecerá un cuadro de distribución de donde partirán los 

circuitos interiores, y en el que se instalará un interruptor general automático de corte omnipolar 

que permita su accionamiento manual y que esté dotado de dispositivos de protección contra 

sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores de la vivienda o local, y un 

interruptor diferencial destinado a la protección contra contactos indirectos. 

En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el 

origen de éstos, así como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios 

debidos a sección, condiciones de instalación, sistema de ejecución, o tipo de conductores 

utilizados. 

 

Normas aplicables 

 

Pequeños interruptores automáticos (PIA) 

 
Los interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección 

contra sobreintensidades se ajustarán a la norma UNE-EN 60-898. Esta norma se aplica a los 

interruptores automáticos con corte al aire, de tensión asignada hasta 440 V (entre fases), 

intensidad asignada hasta 125 A y poder de corte nominal no superior a 25000 A. 

Los valores normalizados de las tensiones asignadas son: 

 

- 230 V Para los interruptores automáticos unipolares y bipolares. 

- 230/400 V Para los interruptores automáticos unipolares. 

- 400 V Para los interruptores automáticos bipolares, tripolares y tetrapolares. 

Los valores 240 V, 240/415 V y 415 V respectivamente, son también valores 

normalizados. 

Los valores preferenciales de las intensidades asignadas son: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 

50, 63, 80, 100, 125 A. 

El poder de corte asignado será: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 y por encima 15000, 

20000 y 25000 A. 

La característica de disparo instantáneo de los interruptores automáticos vendrá 

determinada por su curva: B, C o D. 
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Cada interruptor debe estar marcado, de forma visible e indeleble, con las siguientes 

indicaciones: 

 

- La corriente asignada, sin el símbolo A, precedido del símbolo de la característica 

de disparo instantáneo (B, C o D), por ejemplo B16. 

- Poder de corte asignado en amperios, dentro de un rectángulo, sin indicación del 

símbolo de las unidades. 

- Clase de limitación de energía, si es aplicable. 

Los bornes destinados exclusivamente al neutro, deben estar marcados con la letra "N". 

 

Interruptores automáticos de baja tensión 

 
Los interruptores automáticos de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-947-2: 

1996. 

Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están 

destinados a ser conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente 

alterna, o 1500 V en corriente continua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades 

asignadas, los métodos de fabricación y el empleo previsto de los interruptores automáticos. 

Cada interruptor automático debe estar marcado, de forma visible e indeleble, con las siguientes 

indicaciones: 

- Intensidad asignada (In). 

- Capacidad para el seccionamiento, si ha lugar. 

- Indicaciones de las posiciones de apertura y de cierre respectivamente por O y |, si se 

emplean símbolos. 

También llevarán marcado aunque no sea visible en su posición de montaje, el símbolo de la 

naturaleza de corriente en que hayan de emplearse, y el símbolo que indique las características de 

desconexión, o en su defecto, irán acompañados de las curvas de desconexión. 

 

Fusibles 

 
Los fusibles de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-269-1:1998. 

Esta norma se aplica a los fusibles con cartuchos fusibles limitadores de corriente, de 

fusión encerrada y que tengan un poder de corte igual o superior a 6 kA. Destinados a asegurar la 

protección de circuitos, de corriente alterna y frecuencia industrial, en los que la tensión asignada 

no sobrepase 1000 V, o los circuitos de corriente continua cuya tensión asignada no sobrepase 

los 1500 V. 

Los valores de intensidad para los fusibles expresados en amperios deben ser: 2, 4, 6, 8, 

10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 

1250. 
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Deberán llevar marcada la intensidad y tensión nominales de trabajo para las que han sido 

construidos. 

 

Interruptores con protección incorporada por intensidad diferencial residual 

 
Los interruptores automáticos de baja tensión con dispositivos reaccionantes bajo el 

efecto de intensidades residuales se ajustarán al anexo B de la norma UNE-EN 60-947-2:1996. 

Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están 

destinados a ser conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente 

alterna o 1500 V en corriente continua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades 

asignadas. 

Los valores preferentes de intensidad diferencial residual de funcionamiento asignada 

son: 0.006A, 0.01A, 0.03A, 0.1A, 0.3A, 0.5A, 1A, 3A, 10A, 30A. 

 
 
 

Características principales de los dispositivos de protección 

 
Los dispositivos de protección cumplirán las condiciones generales siguientes: 

- Deberán poder soportar la influencia de los agentes exteriores a que estén sometidos, 

presentando el grado de protección que les corresponda de acuerdo con sus condiciones de 

instalación. 

- Los fusibles irán colocados sobre material aislante incombustible y estarán construidos de 

forma que no puedan proyectar metal al fundirse. Permitirán su sustitución con la instalación 

bajo tensión sin peligro alguno. 

- Los interruptores automáticos serán los apropiados a los circuitos a proteger, respondiendo 

en su funcionamiento a las curvas intensidad-tiempo adecuadas. Deberán cortar la corriente 

máxima del circuito en que estén colocadas, sin dar lugar a la formación de arco 

permanente, abriendo o cerrando los circuitos, sin posibilidad de tomar una posición 

intermedia entre las correspondientes a las de apertura y cierre. Cuando se utilicen para la 

protección contra cortocircuitos, su capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de 

cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su instalación, salvo que vayan asociados 

con fusibles adecuados que cumplan este requisito, y que sean de características coordinadas 

con las del interruptor automático. 

- Los interruptores diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que puedan 

presentarse en el punto de su instalación, y de lo contrario deberán estar protegidos por 

fusibles de características adecuadas. 
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Protección contra sobretensiones transitorias de origen atmosférico 

 
Según lo indicado en la Instrucción ITC BT 23 en su apartado 3.2: 

Cuando una instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores 

desnudos o aislados, se considera necesaria una protección contra sobretensiones de origen 

atmosférico en el origen de la instalación. 

El nivel de sobretensiones puede controlarse mediante dispositivos de protección contra 

las sobretensiones colocados en las líneas aéreas (siempre que estén suficientemente próximos al 

origen de la instalación) o en la instalación eléctrica del edificio. 

Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben 

seleccionarse de forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso 

de la categoría de los equipos y materiales que se prevé que se vayan a instalar. 

En redes TT, los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, 

incluyendo el neutro o compensador y la tierra de la instalación. 

 

Protección contra contactos directos e indirectos 

 
Los medios de protección contra contactos directos e indirectos en instalación se 

ejecutarán siguiendo las indicaciones detalladas en la Instrucción ITC BT 24, y en la Norma 

UNE 20.460 -4-41. 

La protección contra contactos directos consiste en tomar las medidas destinadas a proteger a 

las personas contra los peligros que pueden derivarse de un contacto con las partes activas de los 

materiales eléctricos. Los medios a utilizar son los siguientes: 

- Protección por aislamiento de las partes activas. 

- Protección por medio de barreras o envolventes. 

- Protección por medio de obstáculos. 

- Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento. 

- Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual. 

Se utilizará el método de protección contra contactos indirectos por corte de la alimentación 

en caso de fallo, mediante el uso de interruptores diferenciales. 

La corriente a tierra producida por un solo defecto franco debe hacer actuar el dispositivo de 

corte en un tiempo no superior a 5 s. 

Una masa cualquiera no puede permanecer en relación a una toma de tierra eléctricamente 

distinta, a un potencial superior, en valor eficaz, a: 

 

- 24 V en los locales o emplazamientos húmedos o mojados. 

- 50 V en los demás casos. 

Todas las masas de una misma instalación deben estar unidas a la misma toma de tierra. 
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Como dispositivos de corte por intensidad de defecto se emplearán los interruptores 

diferenciales. 

Debe cumplirse la siguiente condición: 

  

 
  

Siendo: 

  

R: Resistencia de puesta a tierra (W). 

Vc: Tensión de contacto máxima (24V en locales húmedos y 50V en los demás casos). 

Is: Sensibilidad del interruptor diferencial (valor mínimo de la corriente de defecto, en A, a 

partir del cual el interruptor diferencial debe abrir automáticamente, en un tiempo 

conveniente, la instalación a proteger). 

  
  

3.2.7.- Instalación de puesta a tierra. 
 

Estará compuesta de toma de tierra, conductores de tierra, borne principal de tierra y 

conductores de protección. Se ejecutará según lo especificado en la Instrucción ITC-BT-18. 

Naturaleza y secciones mínimas 

 
Los materiales que aseguren la puesta a tierra serán tales que: 

- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y 

de funcionamiento de la instalación, teniendo en cuenta los requisitos generales indicados 

en la ITC-BT-24 y los requisitos particulares de las Instrucciones Técnicas aplicables a 

cada instalación. 

- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, 

particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 

En todos los casos, los conductores de protección que no formen parte de la canalización de 

alimentación serán de cobre con una sección de, al menos, 2,5 mm² si disponen de protección 

mecánica y 4 mm² si no disponen de ella. 

Las secciones de los conductores de protección y de los conductores de tierra están definidas 

en la Instrucción ITC-BT-18. 

 

Tendido de los conductores 

 
Los conductores de tierra enterrados tendidos en el suelo se considera que forman parte 

del electrodo. 

El recorrido de los conductores de la línea principal de tierra, sus derivaciones y los 

conductores de protección, será lo más corto posible y sin cambios bruscos de dirección. No 
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estarán sometidos a esfuerzos mecánicos y estarán protegidos contra la corrosión y el desgaste 

mecánico. 

 

Conexiones de los conductores de los circuitos de tierra con las partes metálicas y 

masas y con los electrodos 

 
Los conductores de los circuitos de tierra tendrán un buen contacto eléctrico tanto con las 

partes metálicas y masas que se desea poner a tierra como con el electrodo. A estos efectos, las 

conexiones deberán efectuarse por medio de piezas de empalme adecuadas, asegurando las 

superficies de contacto de forma que la conexión sea efectiva por medio de tornillos, elementos 

de compresión, remaches o soldadura de alto punto de fusión. Se prohibe el empleo de 

soldaduras de bajo punto de fusión tales como estaño, plata, etc. 

Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no 

podrán incluirse en serie ni masas ni elementos metálicos cualesquiera que sean éstos. La 

conexión de las masas y los elementos metálicos al circuito de puesta a tierra se efectuará 

siempre por medio del borne de puesta a tierra. Los contactos deben disponerse limpios, sin 

humedad y en forma tal que no sea fácil que la acción del tiempo destruya por efectos 

electroquímicos las conexiones efectuadas. 

Deberá preverse la instalación de un borne principal de tierra, al que irán unidos los 

conductores de tierra, de protección, de unión equipotencial principal y en caso de que fuesen 

necesarios, también los de puesta a tierra funcional. 

 
 

Prohibición de interrumpir los circuitos de tierra 

 
Se prohíbe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. Sólo se 

permite disponer un dispositivo de corte en los puntos de puesta a tierra, de forma que permita 

medir la resistencia de la toma de tierra. 

 
  

3.2.8.- Alumbrado 
 

Alumbrados especiales 

 
Los puntos de luz del alumbrado especial deberán repartirse entre, como mínimo, dos 

líneas diferentes, con un número máximo de 12 puntos de luz por línea, estando protegidos 

dichos circuitos por interruptores automáticos de 10 A de intensidad nominal como máximo. 

Las canalizaciones que alimenten los alumbrados especiales se dispondrán a 5 cm como 

mínimo de otras canalizaciones eléctricas cuando se instalen sobre paredes o empotradas en 

ellas, y cuando se instalen en huecos de la construcción estarán separadas de ésta por tabiques 

incombustibles no metálicos. 
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Alumbrado general 

 
Las redes de alimentación para puntos de luz con lámparas o tubos de descarga deberán 

estar previstas para transportar una carga en voltamperios al menos igual a 1,8 veces la potencia 

en vatios de las lámparas o tubos de descarga que alimentan. El conductor neutro tendrá la 

misma sección que los de fase. 

Si se alimentan con una misma instalación lámparas de descarga y de incandescencia, la 

potencia a considerar en voltamperios será la de las lámparas de incandescencia más 1,8 veces la 

de las lámparas de descarga. 

Deberá corregirse el factor de potencia de cada punto de luz hasta un valor mayor o igual 

a 0,90, y la caída máxima de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la 

instalación de alumbrado, no será superior al 3%. 

Los receptores consistentes en lámparas de descarga serán accionados por interruptores 

previstos para cargas inductivas, o en su defecto, tendrán una capacidad de corte no inferior al 

doble de la intensidad del receptor. Si el interruptor acciona a la vez lámparas de incandescencia, 

su capacidad de corte será, como mínimo, la correspondiente a la intensidad de éstas más el 

doble de la intensidad de las lámparas de descarga. 

 
 

3.2.9.- Motores. 
 

Según lo establecido en la instrucción ITC-BT-47, los motores no deben estar en contacto 

con materias fácilmente combustibles y se situarán de manera que no puedan provocar la 

ignición de éstas. 

Para evitar un calentamiento excesivo, los conductores de conexión que alimentan a un 

solo motor deben estar dimensionados para una intensidad del 125% de la intensidad a plena 

carga del motor. En el caso de que los conductores de conexión alimenten a varios motores, estos 

estarán dimensionados para una intensidad no inferior a la suma del 125% de la intensidad a 

plena carga del motor de mayor potencia, más la intensidad a plena carga de los demás. 

Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y sobrecargas en sus fases. En 

los motores trifásicos, además, debe estar cubierto el riesgo de falta de tensión en una de sus 

fases. 

 

3.3.    Pruebas reglamentarias. 

 

 Comprobación de la puesta a tierra. 

 
La instalación de toma de tierra será comprobada por los servicios oficiales en el momento 

de dar de alta la instalación. Se dispondrá de al menos un punto de puesta a tierra accesible para 

poder realizar la medición de la puesta a tierra. 
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 Resistencia de aislamiento. 

 
Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia de aislamiento, expresada en 

ohmios, por lo menos igual a 1000·U, siendo 'U' la tensión máxima de servicio expresada en 

voltios, y no inferior a 250.000 ohmios. 

El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores, 

mediante la aplicación de una tensión continua suministrada por un generador que proporcione 

en vacío una tensión comprendida entre 500 y 1000 V y, como mínimo, 250 V con una carga 

externa de 100.000 ohmios. VER UNE-HD 60364-6:2017. 

 
 

 

3.4.    Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad. 

 

La propiedad recibirá, a la entrega de la instalación, planos definitivos del montaje de la 

instalación, valores de la resistencia a tierra obtenidos en las mediciones, y referencia del 

domicilio social de la empresa instaladora. 

No se podrá modificar la instalación sin la intervención de un Instalador Autorizado o 

Técnico Competente, según corresponda. 

Cada cinco años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, 

contactos directos e indirectos, así como sus intensidades nominales en relación con la sección 

de los conductores que protegen. 

Personal técnicamente competente comprobará la instalación de toma de tierra en la 

época en que el terreno esté más seco, reparando inmediatamente los defectos que pudieran 

encontrarse. 

 

3.5.    Resumen de medidas contra incendios (o referencia al proyecto 

presentado). 

Dicho resumen se encuentra en el ANEXO III. 

 

3.6.    Certificados y documentación. 

 

Al finalizar la ejecución, se entregará en la Delegación del Ministerio de Industria 

correspondiente el Certificado de Fin de Obra firmado por un técnico competente y visado por el 

Colegio profesional correspondiente, acompañado del boletín o boletines de instalación firmados 

por un Instalador Autorizado. 
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3.7.    Libro de órdenes. 

 

La dirección de la ejecución de los trabajos de instalación será llevada a cabo por un 

técnico competente, que deberá cumplimentar el Libro de Órdenes y Asistencia, en el que 

reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra. 
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Capítulo 4. PRESUPUESTO 

 

4.1. Presupuesto parcial con precios unitarios. 

4.2. Presupuesto total. 

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 INSTALACIONES 

            

Nº UD DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO TOTAL 

1.1 m A) Descripción: Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con 
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2.5 mm² de sección, con 
aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso 
p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
B) Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

9.354,00 0,79 7.389,66 

1.2 m A) Descripción: Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con 
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con 
aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso 
p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
B) Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 342,19 2,25 769,93 

1.3 m A) Descripción: Suministro e instalación de cable unipolar RV-K, no 
propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de 
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), 
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y 
elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 1.108,32 3,81 4.222,70 

1.4 m A) Descripción: Suministro e instalación de cable unipolar RV-K, no 
propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de 
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), 
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y 
elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 117,58 6,59 774,85 

1.5 m A) Descripción: Suministro e instalación de cable unipolar RV-K, no 
propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 50 mm² de 
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), 
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y 
elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 38,34 8,48 325,12 
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D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

1.6 m A) Descripción: Suministro e instalación de cable unipolar RV-K, no 
propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 70 mm² de 
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), 
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y 
elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 140,68 11,91 1.675,50 

1.7 m A) Descripción: Suministro e instalación de cable unipolar RV-AL con 
conductor de aluminio clase 2 de 95 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado y cubierta de PVC (V), siendo su tensión asignada de 
0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado.  
B) Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 60,70 4,24 257,37 

1.8 m A) Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al 
fuego clase Eca, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 95 mm² de sección, 
con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso 
p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
B) Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 130,78 13,05 1.706,68 

1.9 m A) Descripción: Suministro e instalación de cable unipolar RV-K, no 
propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 120 mm² de 
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de PVC (V), 
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y 
elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 197,24 14,41 2.842,23 

1.10 m A) Descripción: Suministro e instalación de cable unipolar RV-K, siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con conductor de 
cobre clase 5 (-K) de 150 mm² de sección, con aislamiento de polietileno 
reticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso p/p de accesorios y elementos 
de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 163,12 18,27 2.980,20 

1.11 m A) Descripción: Suministro e instalación de cable unipolar RV-AL con 
conductor de aluminio clase 2 de 185 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado y cubierta de PVC (V), siendo su tensión asignada de 
0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado.  
B) Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 180,00 5,87 1.056,60 
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D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

1.12 m A) Descripción: Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no 
propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 185 mm² de 
sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja 
emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 
0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 360,00 26,32 9.475,20 

1.13 m A) Descripción: Suministro e instalación de cable unipolar H07V-K con 
conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 240 mm² de sección, con 
aislamiento de PVC (V), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso 
p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
B) Incluye: Tendido del cable. Conexionado. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 39,00 29,28 1.141,92 

1.14 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro 
Cuadro de uso industrial 1.1 formado por cajas empotrables de material 
aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de 
mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y 
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación de las cajas para el cuadro secundario. 
Conexionado. Montaje de los componentes. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 1,00 7.108,05 7.108,05 

1.15 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de cuadro de uso industrial 
formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca, para 
alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en 
este precio) en compartimento independiente y precintable, 1 interruptor 
general automático (IGA) tetrapolar (4P) y otros dispositivos generales e 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas 
de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta 
instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. 
Montaje de los componentes. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 1,00 6.054,64 6.054,64 

1.16 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de cuadro de uso industrial 
formado por cajas empotrables de material aislante con puerta opaca, para 
alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en 
este precio) en compartimento independiente y precintable, 1 interruptor 
general automático (IGA) tetrapolar (4P) y otros dispositivos generales e 
individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas 
de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta 
instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación de las cajas para el cuadro. Conexionado. 
Montaje de los componentes. 1,00 10.476,57 10.476,57 
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C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

1.17 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de componentes para la red 
eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos monobloc de 
superficie (IP 55) cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 
Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
montados, conexionados y probados. 
B) Incluye: Colocación de cajas de derivación. Colocación de mecanismos. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 1,00 99,23 99,23 

1.18 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de componentes para la red 
eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos monobloc de 
superficie (IP 55) cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. 
Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
montados, conexionados y probados. 
B) Incluye: Colocación de cajas de derivación. Colocación de mecanismos. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 1,00 201,90 201,90 

1.19 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de componentes para la red 
eléctrica de distribución interior de uso industrial: cajas de derivación con 
tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su 
correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y probados. 
B) Incluye: Colocación de cajas de derivación. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 1,00 50,88 50,88 

1.20 m A) Descripción: Suministro e instalación de canalización fija en superficie de 
de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 4.329,48 3,19 13.811,04 

1.21 m A) Descripción: Suministro e instalación de canalización fija en superficie de 
bandeja perforada de acero galvanizado, de 50x25 mm. Incluso p/p de 
accesorios. Totalmente montada. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 358,42 6,95 2.491,02 

1.22 m A) Descripción: Suministro e instalación de canalización fija en superficie de 
bandeja perforada de acero galvanizado, de 75x25 mm. Incluso p/p de 
accesorios. Totalmente montada. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 12,78 7,92 101,22 

1.23 m A) Descripción: Suministro e instalación de canalización fija en superficie de 
bandeja perforada de acero galvanizado, de 100x25 mm. Incluso p/p de 3,79 8,90 33,73 
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accesorios. Totalmente montada. 
B) Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

1.24 m A) Descripción: Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo 
curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa 
y exterior corrugada), de color naranja, de 200 mm de diámetro nominal, 
resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm 
de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de 
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz 
superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno 
principal de las zanjas. Incluso p/p de cinta de señalización. Totalmente 
montada. 
B) Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. 
Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del 
relleno envolvente de arena. 
C) Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 221,70 19,07 4.227,82 

1.25 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de red de toma de tierra para 
estructura metálica del edificio compuesta por 200 m de cable conductor 
de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de 
toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 
8 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección 
para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares metálicos a 
conectar. Incluso soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y 
puente de prueba. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
B) Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. 
Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de 
tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las 
derivaciones. Conexionado a masa de la red. Realización de pruebas de 
servicio. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 1,00 816,52 816,52 

1.26 Ud A) Descripción: Suministro e instalación de luminaria industrial suspendida 
tipo Downlight, de 490 mm de diámetro y 480 mm de altura, para lámpara 
de vapor de mercurio elipsoidal HME de 250 W, con cuerpo de aluminio 
extruido lacado en color azul con equipo de encendido magnético; grado 
de protección IP 65; reflector de aluminio; cierre de vidrio transparente. 
Incluso lámparas. 
B) Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su 
correcto funcionamiento. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 167,00 298,22 49.802,74 

1.26 Ud A) Descripción: Suministro e instalación empotrada de luminaria cuadrada 
de techo de luz reflejada, de 597x597x127 mm, para 4 lámparas 
fluorescentes T5 de 5 W; cuerpo de luminaria de chapa de acero acabado 
termoesmaltado de color blanco; óptica formada por reflector de chapa de 
acero acabado termoesmaltado mate de color blanco y difusor de 
policarbonato termoconformado; balasto electrónico; protección IP20 y 
aislamiento clase F. Incluso lámparas. 25,00 50,67 1.266,75 
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B) Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su 
correcto funcionamiento. 
C) Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
D) Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

TOTAL PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 INSTALACIONES: 131.160,07 

 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

        

Nº   CAPÍTULO IMPORTE (€) 

1   INSTALACIONES 131.160,07 

Presupuesto de ejecución material 131.160,07 

 
Asciende el Presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA 

Y UN MIL CIENTO SESENTA EUROS CON SIETE CÉNTIMOS. 
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UNA NAVE INDUSTRIAL DESTINADA

 A LA ELAVORACIÓN, PROCESADO Y ENVASADO DE CAFÉ

9.1 Designación: Esquema unifilar

ANDRÉS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 1/60 mm

Plano:

Alumno:

INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UNA NAVE INDUSTRIAL DESTINADA

 A LA ELAVORACIÓN, PROCESADO Y ENVASADO DE CAFÉ

9.2 Designación: Vistas Exteriores C.T. - 630 kVA

ANDRÉS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 1/60 mm

Vista interior y C.T. - 630 kVA



ANEXO I: ESTUDIO DE ILUMINACIÓN 
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1.- Alumbrado interior 

 
 

RECINTO 

Referencia: 

Superficie: 

Vestíbulo 

64.3 m² 

(Oficinas) Planta: 

Altura libre: 

Planta baja 

2.70 m 

 
Volumen: 

 
173.7 

 
m³ 

 
Alumbrado normal 

Altura del plano de trabajo: 1.00 m 

Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 

Factor de mantenimiento: 0.80 

Índice del local (K): 2.06 

Número mínimo de puntos de cálculo: 16 

 

Disposición de las luminarias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

Tipo Cantidad Descripción 
Flujo luminoso total 

(lm) 
Eficiencia 
(lm/W) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

1 11 Iluminación Interior 200 4 100 11 x 5.0 

 Total = 55.0 W 

 
Valores de cálculo obtenidos 

Iluminancia mínima: 43.33 lux 

Iluminancia media horizontal mantenida: 90.55 lux 

Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 29.00 

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 0.90 W/m² 

Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 0.85 W/m² 

Factor de uniformidad: 47.85 % 
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Valores calculados de iluminancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posición de los valores pésimos calculados 

 

 

   Iluminancia mínima (43.33 lux) 

Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 29.00) 

Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 209) 

29.5 39.5 239... 555  

69.5 
59.5 

79.5 
89.5 
99.5 

119.5 

109.5 

89.5 
79.5 
69.5 39.5 

4
9
.5

 

4
9
.5

 



Página 4 

 

 

 

Alumbrado de emergencia 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00 

Factor de mantenimiento: 0.80 

 

Disposición de las luminarias 

 

 

 

 
 

6.85 m 

 
 
 
 

 

9.82 m 

 

Nº Cantidad Descripción 

1 1 
Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 310 
lúmenes 

2 1 Luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes 

2 

1 
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RECINTO 

Referencia: 

Superficie: 

Despacho 

11.2 m² 

(Oficinas) Planta: 

Altura libre: 

Planta baja 

2.70 m 

 
Volumen: 

 
30.2 

 
m³ 

 
Alumbrado normal 

Altura del plano de trabajo: 1.00 m 

Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 

Factor de mantenimiento: 0.80 

Índice del local (K): 0.85 

Número mínimo de puntos de cálculo: 4 

 

Disposición de las luminarias 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.93 m 

 
 
 
 
 
 
 

 

2.85 m 

 

Tipo Cantidad Descripción 
Flujo luminoso total 

(lm) 

Eficiencia 

(lm/W) 

Rendimiento 

(%) 

Potencia total 

(W) 

1 2 Iluminación Interior 200 20 100 2 x 5.0 

 Total = 10.0 W 

 
Valores de cálculo obtenidos 

Iluminancia mínima: 48.63 lux 

Iluminancia media horizontal mantenida: 57.20 lux 

Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 0.00 

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 1.50 W/m² 

Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 0.89 W/m² 

Factor de uniformidad: 85.03 % 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 

1 
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Valores calculados de iluminancia 

 

3216...05  

40.0 
44.5 
49.0 
53.5 
58.0 

62.5 

2333615..05 

 

67.0 

 
 
 
 
 
 
 
 

3216...05 2361...0 

 

 
Posición de los valores pésimos calculados 

 

 

  Iluminancia mínima (48.63 lux) 

Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 63) 
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Alumbrado de emergencia 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00 

Factor de mantenimiento: 0.80 

 

Disposición de las luminarias 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.93 m 

 
 
 
 
 
 
 

 

2.85 m 

 

Nº Cantidad Descripción 

2 1 Luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes 

 

2 
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RECINTO 

Referencia: 

Superficie: 

Almacén 

11.4 m² 

oficina (Oficinas) Planta: 

Altura libre: 

Planta baja 

2.70 m 

 
Volumen: 

 
30.9 

 
m³ 

 
Alumbrado normal 

Altura del plano de trabajo: 1.00 m 

Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 

Factor de mantenimiento: 0.80 

Índice del local (K): 0.86 

Número mínimo de puntos de cálculo: 4 

 

Disposición de las luminarias 

 

 

 

 

 
2.93 m 

 
 
 
 
 
 

3.90 m 

 

Tipo Cantidad Descripción 
Flujo luminoso total 

(lm) 

Eficiencia 

(lm/W) 

Rendimiento 

(%) 

Potencia total 

(W) 

1 2 Iluminación Interior 200 20 100 2 x 5.0 

 Total = 10.0 W 

 
Valores de cálculo obtenidos 

Iluminancia mínima: 43.52 lux 

Iluminancia media horizontal mantenida: 51.45 lux 

Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 20.00 

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 1.70 W/m² 

Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 0.88 W/m² 

Factor de uniformidad: 84.58 % 

 
 
 
 
 

 
1 1 
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Valores calculados de iluminancia 

 

3239...16 29.6 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
29.6 

54.1 

50.6 
47.1 

43.6 
40.1 

33.1 

 
 
 
 

 
29.6 

 

 
Posición de los valores pésimos calculados 

 

 

   Iluminancia mínima (43.52 lux) 

Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 20.00) 

Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 63) 
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Alumbrado de emergencia 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00 

Factor de mantenimiento: 0.80 

 

Disposición de las luminarias 

 

 

 

 

 
2.93 m 

 
 
 
 
 
 

3.90 m 

 

Nº Cantidad Descripción 

2 1 Luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 
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RECINTO 

Referencia: 

Superficie: 

Aseo1 (Aseo 

23.7 m² 

de planta) Planta: 

Altura libre: 

Planta baja 

2.70 m 

 
Volumen: 

 
63.9 

 
m³ 

 
Alumbrado normal 

Altura del plano de trabajo: 0.00 m 

Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 

Factor de mantenimiento: 0.80 

Índice del local (K): 0.83 

Número mínimo de puntos de cálculo: 4 

 

Disposición de las luminarias 

 

 

 

 

 

 

 

4.89 m 

 
 
 
 
 
 

 

4.84 m 

 

Tipo Cantidad Descripción 
Flujo luminoso total 

(lm) 
Eficiencia 
(lm/W) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

1 4 Iluminación Interior 200 10 100 4 x 5.0 

 Total = 20.0 W 

 
Valores de cálculo obtenidos 

Iluminancia mínima: 26.79 lux 

Iluminancia media horizontal mantenida: 43.21 lux 

Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 24.00 

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 1.90 W/m² 

Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 0.85 W/m² 

Factor de uniformidad: 61.99 % 

1 1 

1 1 
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Valores calculados de iluminancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posición de los valores pésimos calculados 

 

 

   Iluminancia mínima (26.79 lux) 

Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 24.00) 

Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 121) 

2444 ... 4 

52.4 

 
48.9 

45.4 

41.9 
33384... 49 38.4 24.4 

3
8
.4
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Alumbrado de emergencia 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00 

Factor de mantenimiento: 0.80 

 

Disposición de las luminarias 

 

 

 

 

 

 

 

4.89 m 

 
 
 
 
 
 

 

4.84 m 

 

Nº Cantidad Descripción 

2 1 Luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 
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RECINTO 

Referencia: 

Superficie: 

Aseo2 (Aseo 

23.9 m² 

de planta) Planta: 

Altura libre: 

Planta baja 

2.70 m 

 
Volumen: 

 
64.6 

 
m³ 

 
Alumbrado normal 

Altura del plano de trabajo: 0.00 m 

Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 

Factor de mantenimiento: 0.80 

Índice del local (K): 0.83 

Número mínimo de puntos de cálculo: 4 

 

Disposición de las luminarias 

 

 

 

 

 

 

 

4.89 m 

 
 
 
 
 
 

 

4.89 m 

 

Tipo Cantidad Descripción 
Flujo luminoso total 

(lm) 
Eficiencia 
(lm/W) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

1 4 Iluminación Interior 200 10 100 4 x 5.0 

 Total = 20.0 W 

 
Valores de cálculo obtenidos 

Iluminancia mínima: 26.81 lux 

Iluminancia media horizontal mantenida: 43.12 lux 

Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 24.00 

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 1.90 W/m² 

Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 0.84 W/m² 

Factor de uniformidad: 62.17 % 

1 1 

1 1 
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Valores calculados de iluminancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posición de los valores pésimos calculados 

 

 

   Iluminancia mínima (26.81 lux) 

Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 24.00) 

Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 121) 

22240... 38 

48.8 

 
52.3 

45.3 

41.8 
24.3 3888 ... 3 
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Alumbrado de emergencia 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00 

Factor de mantenimiento: 0.80 

 

Disposición de las luminarias 

 

 

 

 

 

 

 

4.89 m 

 
 
 
 
 
 

 

4.89 m 

 

Nº Cantidad Descripción 

2 1 Luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
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RECINTO 

Referencia: 

Superficie: 

Aseo3 (Aseo 

8.5 m² 

de planta) Planta: 

Altura libre: 

Planta baja 

2.70 m 

 
Volumen: 

 
23.0 

 
m³ 

 
Alumbrado normal 

Altura del plano de trabajo: 0.00 m 

Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 

Factor de mantenimiento: 0.80 

Índice del local (K): 0.50 

Número mínimo de puntos de cálculo: 4 

 

Disposición de las luminarias 

 

 

 
 
 
 

 

 

Tipo Cantidad Descripción 
Flujo luminoso total 

(lm) 
Eficiencia 
(lm/W) 

Rendimiento 
(%) 

Potencia total 
(W) 

1 2 Iluminación Interior 200 20 100 2 x 5.0 

 Total = 10.0 W 

 
Valores de cálculo obtenidos 

Iluminancia mínima: 32.24 lux 

Iluminancia media horizontal mantenida: 33.86 lux 

Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 0.00 

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 3.40 W/m² 

Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 1.17 W/m² 

Factor de uniformidad: 95.21 % 
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Valores calculados de iluminancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Posición de los valores pésimos calculados 

 

 

  Iluminancia mínima (32.24 lux) 

Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 49) 

 
Alumbrado de emergencia 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00 

Factor de mantenimiento: 0.80 

 

Disposición de las luminarias 

 

 

 

 
 
 

2.92 m 

 
 
 
 
 

2.92 m 

 

Nº Cantidad Descripción 

2 1 Luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes 

25.3 22266679... 62 

30.5 
31.8 
33.1 

34.4 

25.3 
27.9 
26.6 25.3 

 

2 
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RECINTO 

Referencia: 

Superficie: 

Zona Productiva 

2328.3 m² 

(Otros) Planta: 

Altura libre: 

Planta baja 

3.00 m 

 
Volumen: 

 
6984.9 

 
m³ 

 
Alumbrado normal 

Altura del plano de trabajo: 0.00 m 

Altura para la comprobación de deslumbramiento (UGR): 0.85 m 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.20 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.50 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.70 

Factor de mantenimiento: 0.80 

Índice del local (K): 4.75 

Número mínimo de puntos de cálculo: 25 

 

Disposición de las luminarias 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
49.77 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49.77 m 

 

 
Tipo 

 
Cantidad 

 
Descripción 

Flujo luminoso 

total 
(lm) 

Eficiencia 

(lm/W) 

Rendimiento 

(%) 

Potencia total 

(W) 

  
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 
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2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 
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2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

2 

 

2 
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2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 
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2 

 

 

 

151 

Luminaria industrial 
suspendida tipo 
Downlight, de 490 

mm de diámetro y 
480 mm de altura, 
para lámpara de 
vapor de mercurio 
elipsoidal HME de 
250 W 

 

 

 

14200 

 

 

 

0 

 

 

 

76 

 

 

 

151 x 299.0 

 Total = 45149.0 W 

 

Valores de cálculo obtenidos 

Iluminancia mínima: 410.81 lux 

Iluminancia media horizontal mantenida: 721.69 lux 

Índice de deslumbramiento unificado (UGR): 19.00 

Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI): 2.60 W/m² 

Potencia total instalada por unidad de superficie iluminada: 19.39 W/m² 

Factor de uniformidad: 56.92 % 
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Valores calculados de iluminancia 

 

 

 
 



Página 22 

 

 

 

Posición de los valores pésimos calculados 

 

 

   Iluminancia mínima (410.81 lux) 

Índice de deslumbramiento unificado (UGR = 19.00) 

Puntos de cálculo (Número de puntos de cálculo: 217) 
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Alumbrado de emergencia 

Coeficiente de reflectancia en suelos: 0.00 

Coeficiente de reflectancia en paredes: 0.00 

Coeficiente de reflectancia en techos: 0.00 

Factor de mantenimiento: 0.80 

 

Disposición de las luminarias 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
49.77 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49.77 m 

 

Nº Cantidad Descripción 

1 6 
Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 310 

lúmenes 

 1 

 1    

 
 
 
 

1 

    

     
 
 

1 

   
 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 
 

 
1 
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TIPOS DE LUMINARIA (Alumbrado normal) 

Tipo 1 

Iluminación Interior (Número total de luminarias utilizadas en el proyecto: 25) 

 

2.- Curvas fotométricas 
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Curvas fotométricas 

PLANO C0 - C180 
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60° 60° 

75° 75° 

0 
90° 90° 

100 

 

 
 

 

80 
 

 
 

 
60 

 

 
 

 
40 

 

 
 

 
20 

105° 105° 

220 

 

 
 

 
200 

 

 
 

 
180 

 
 

 

 
160 

 
 

 

 
140 

 
 

 

120 

120° 120° 

380 

 

 
 

 

360 
 

 
 

 

340 
 

 
 

 
320 

 

 
 

 
300 

 

 
 

280 
 

 
 

 
260 

 
 

 

 
240 

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135° 

PLANO C90 - C270 

45° 30° 15° 0° 15° 30° 45° 

60° 60° 

75° 75° 

0 
90° 90° 

100 

 

 
 

 

80 
 

 
 

 
60 

 

 
 

 
40 

 

 
 

 
20 

105° 105° 

220 

 

 
 

 
200 

 

 
 

 
180 

 
 

 

 
160 

 
 

 

 
140 

 
 

 

120 

120° 120° 

380 

 

 
 

 

360 
 

 
 

 

340 
 

 
 

 
320 

 

 
 

 
300 

 

 
 

280 
 

 
 

 
260 

 
 

 

 
240 

135° 150° 165° 180° 165° 150° 135° 

 

 

Tipo 2 

Luminaria industrial suspendida tipo Downlight, de 490 mm de diámetro y 480 mm de altura, para lámpara de 
vapor de mercurio elipsoidal HME de 250 W (Número total de luminarias utilizadas en el proyecto: 151) 
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Tipo 1 

Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 310 lúmenes (Número total de 
luminarias utilizadas en el proyecto: 7) 

 

 
 

TIPOS DE LUMINARIA (Alumbrado de emergencia) 

Curvas fotométricas 

PLANO C0 - C180 
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Tipo 2 

Luminaria de emergencia, con dos led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes (Número total de luminarias 
utilizadas en el proyecto: 6) 

 

Curvas fotométricas 
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  PLANO C0-C180 
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ANEXO II: ESTUDIO DEL CENTRO DE 

TRANSFORMACIÓN 

Parámetros seleccionados 

 

Parámetro Opción 

DATOS GENERALES   

Objeto del Proyecto   

Objeto  Este proyecto tiene por objeto definir las 

características de un centro destinado al 

suministro de energía eléctrica, así como 

justificar y valorar los materiales empleados 

en el mismo. 

Titular  Este Centro es propiedad de la empresa en 

cuestión 

Provincia  Murcia 

Emplazamiento  El Centro se halla ubicado en Librilla  

Programa de Necesidades  Se precisa el suministro de energía a una 

tensión de 400V, con una potencia máxima 

simultánea de 469.41 kW. 

Portafirmas  El/la técnico competente, D./Dª. Andrés 

Hernández Rodríguez 

Red Eléctrica   

Compañía  Iberdrola 

Tensión de Servicio (kV)   20.0 

Frecuencia (Hz)  50 Hz 

Intensidad de Bucle (A)  400 A 

Potencia de Cortocircuito (MVA)  350.0 

Intensidad de Cortocircuito Nominal (kA)  16 kA 

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN   

Centro   

Tipo de Centro  Cliente 

Modelo de Centro  Centro definido completamente por el 

usuario 

Tensión Asignada (kV)  24 kV 

Tipo de Aparamenta MT  cgmcosmos modular 

Clasificación IAC  Con clasificación IAC 

Tipo de Control  No hay elementos de control 

Conexión a la Red  Dos entradas / salidas 

Reserva espacio celdas  No reservar espacio para celdas 

Transformadores de Potencia  Con un transformador 

Reserva espacio transformadores  No reservar espacio para transformadores 

Datos del Transformador 1   

Potencia de Transformador 1 (kVA)  630 kVA 

Tensión Primaria de Transformador 1  20 kV 

Tipo de Aislamiento de Transformador 1  Aislamiento con aceite 

Celda de Protección del Transformador 1  Protección de transformador con Protección 
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General 

Protección Propia del Transformador 1  Termómetro 

Tensión Secundaria del Transformador 1  420 V en vacío (B2) 

Número de Salidas B2 del Transformador 1  Interruptor en carga + 1 salida con fusibles 

Protección Física del Transformador 1  Protección sin cerradura 

Datos Protección General   

Celda de Protección General  Celda de Protección con Fusibles 

Protección General  Sobreintensidad 3 Fases y Neutro 

Toroidales de Protección General  Rango 5 - 100 A 

Alimentación de Protección General  Autoalimentado 

Medida de Energía   

Potencia Contratada (kW)  Valor desconocido en proyecto 

Tipo de Cliente   Tipo 3 

Tipo de Tarificador  Electrónico 

Separación Compañía - Cliente   

Separación Física entre Compañía / Cliente  Dos puertas y malla 

Seccionamiento Compañía  Seccionamiento con interruptor y fusibles 

Seccionamiento Cliente  Sin seccionamiento 

Edificio   

Modelo Edificio Seccionamiento y 

Transformación 

 Pfu 

Tipo de Acabado E. de Sec. y Transf.  Acabado Estándar 

LÍNEAS DE MEDIA TENSIÓN   

Conexión de Neutro   

Tipo de Conexión  Conexión desconocida 

Protecciones   

Tipo de Protecciones  Asignación automática 

Red de Tierras   

Separación de Tierras  Se separan 

Tierras Edificio de Transformación   

Tipo de Red de Tierras de Protección  Asignación automática 

Tipo de Red de Tierras de Servicio  Asignación automática 

Resistividad del Terreno (Ohm.m)  150.0 
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1. MEMORIA 

 

1. Resumen de Características  

1. Titular  

 

Este Centro es propiedad de LibCoffee S.L. 

2. Emplazamiento  

 

Murcia. 

 

3. Localidad 

 

El Centro se halla ubicado en Librilla. 

 

4. Potencia Unitaria de cada Transformador y Potencia Total en kVA  

 

· Potencia del Transformador 1:  630 kVA 

 

5. Tipo de Transformador  

 

· Refrigeración del transformador 1: aceite 

 

6. Volumen Total en Litros de Dieléctrico  

 

· Volumen de dieléctrico 

transformador 1: 395 l 

 

· Volumen Total de Dieléctrico: 395  l 

 

7. Presupuesto Total  
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· Presupuesto Total: 56.178,00 € 

 

2. Objeto del Proyecto  

 

Este proyecto tiene por objeto definir las características de un centro destinado al 

suministro de energía eléctrica, así como justificar y valorar los materiales empleados 

en el mismo. 

 

3. Reglamentación y Disposiciones Oficiales  

 

Normas Generales 

· Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 

eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-

LAT 01 a 09. 

· Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones 

eléctricas de alta tensión, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 

ITC-RAT 01 a 23. 

· Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Aprobado por Decreto  

842/2002, de 02 de agosto, B.O.E. 224 de 18-09-2002. 

· Instrucciones Técnicas Complementarias, denominadas MI-BT. Aprobadas 

por Orden del MINER de 18 de septiembre de  2002. 

· Autorización de Instalaciones Eléctricas. Aprobado por Ley 40/94, de 30 de 

diciembre, B.O.E. de 31-12-1994. 

· Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional y desarrollos posteriores. 

Aprobado por Ley 40/1994, B.O.E. 31-12-1994. 

· Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 

actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 

procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (B.O.E. 

de 27 de diciembre de 2000). 

 

· Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo 

eléctrico. Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados. 

· Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

· Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de 

Energía, Decreto de 12 Marzo de 1954 y Real Decreto 1725/84 de 18 de 

Julio. 

· Real Decreto 2949/1982 de 15 de Octubre de Acometidas Eléctricas. 

· NTE-IEP. Norma tecnológica de 24-03-1973, para Instalaciones Eléctricas 

de Puesta a Tierra. 

· Normas UNE / IEC. 
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· Condiciones impuestas por los  Organismos Públicos afectados. 

· Ordenanzas municipales del ayuntamiento donde se ejecute la obra. 

· Condicionados que puedan ser emitidos por organismos afectados por las 

instalaciones. 

· Normas particulares de la compañía suministradora. 

· Cualquier otra normativa y reglamentación de obligado cumplimiento para 

este tipo de instalaciones. 

· Ley 21/1992 de 16 de julio, de Industria. 

· Real Decreto 2819/1998 de 23 de diciembre, por el que se regula las 

actividades de transporte y distribución de energía eléctrica. 

· Ley 31/95 de Prevención de Riegos Laborales. 

· Ley 54/2003 de 12 de Diciembre, de reforma del marco normativo de la 

Prevención de Riegos Laborales. 

 

Normas particulares para la Comunidad Autónoma de Murcia: 

· Orden de 8 de marzo de1996, de la Consejería de Industria, Trabajo y 

Turismo sobre mantenimiento de instalaciones eléctricas de Alta Tensión 

(BORM núm. 65, de 18 de marzo de 1996 

· Orden de 19 de junio de 1996, de la Consejería de Industria, Trabajo y 

Turismo, por la que se modifica la Orden de 8 de marzo de 1996, de la misma 

Consejería, sobre mantenimiento de instalaciones eléctricas de alta tensión 

(BORM núm. 153, de 3 de julio de 1996 

· Resolución de 16 de septiembre de 1996, de la Dirección General de 

Industria, Energía y Minas, estableciendo los criterios de interpretación de la 

Orden de 8 de marzo de 1996, de la Consejería de Industria, Trabajo y 

Turismo 

· Orden de 25 de abril de 2001, de la Consejería de Tecnología, Industria, 

Trabajo y Turismo, por la que se establecen procedimientos de autorización 

de instalaciones de energía eléctrica de tensión superior a 1 kV 

· Resolución de 5 de julio de 2001, de la Dirección General de Industria, 

Energía y Minas, por la que se desarrolla la Orden de 25 de abril de 2001, 

sobre procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica 

de tensión superior a 1kV 

· Orden de 9 de septiembre de 2002 de la Consejería de Ciencia, Tecnología, 

Industria y Comercio por la que se adoptan medidas de normalización en al 

tramitación de expedientes en materia de Industria, Energía y Minas 

· Resolución de 4 de noviembre de 2002, de la Dirección General de 

Industria, Energía y Minas, por la que se desarrolla la Orden de 9 de 

septiembre de 2002 de la Consejería de Ciencia, Tecnología, Industria y 

Comercio por la que se adoptan medidas de normalización en la tramitación 

de expedientes en materia de Industria, Energía y Minas 

· Decreto 20/2003, de 21 de marzo, sobre criterios de actuación en materia de 

seguridad industrial y procedimientos para la puesta en servicio de 

instalaciones en el ámbito territorial de la Región de Murcia 

· Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 
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- Normas y recomendaciones de diseño del edificio: 

· CEI 62271-202 UNE-EN 62271-202 

Centros de Transformación prefabricados. 

· NBE-X 

Normas básicas de la edificación. 

 

- Normas y recomendaciones de diseño de aparamenta eléctrica: 

 

· CEI 62271-1 UNE-EN 62271-1 

Estipulaciones comunes para las normas de aparamenta de Alta Tensión. 

 

· CEI 61000-4-X UNE-EN 61000-4-X 

Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 4: Técnicas de ensayo y de 

medida. 

 

· CEI 62271-200 UNE-EN 62271-200  

Aparamenta bajo envolvente metálica para corriente alterna de tensiones 

asignadas superiores a 1 kV e inferiores o iguales a 52 kV. 

 

· CEI 62271-102 UNE-EN 62271-102 

Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de corriente alterna. 

 

· CEI 62271-103 UNE-EN 62271-103 

Interruptores de Alta Tensión. Interruptores de Alta Tensión para tensiones 

asignadas superiores a 1 kV e inferiores a 52 kV. 

 

· CEI 62271-105 UNE-EN 62271-105 

Combinados interruptor - fusible de corriente alterna para Alta Tensión. 

 

· CEI 60255-X-X UNE-EN 60255-X-X 

Relés eléctricos. 
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· UNE-EN 60801-2 

Compatibilidad electromagnética para los equipos de medida y de control de 

los procesos industriales. Parte 2: Requisitos relativos a las descargas 

electrostáticas. 

- Normas y recomendaciones de diseño de transformadores: 

· CEI 60076-X  

Transformadores de Potencia. 

· UNE 21428-1-1  

Transformadores de Potencia. 

 

· Reglamento (UE) Nº 548/2014 de la Comisión de 21 de mayo de 2014 por el 

que se desarrolla la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo en lo que respecta a los transformadores de potencia pequeños, 

medianos y grandes (Ecodiseño)  

 

· UNE 21428 

Transformadores trifásicos sumergidos en aceite para distribución en baja 

tensión de 50 a 2 500 kVA, 50 Hz, con tensión más elevada para el material 

de hasta 36 kV. 

 

4. Titular  

 

Este Centro es propiedad de LibCofee S.L. 

 

5. Emplazamiento  

 

El Centro se halla ubicado en Librilla. 

 

6. Características Generales del Centro de Transformación 

 

El Centro de Transformación, tipo cliente, objeto de este proyecto tiene la misión 

de suministrar energía, realizándose la medición de la misma en Media Tensión. 

La energía será suministrada por la compañía Iberdrola a la tensión trifásica de 20 

kV  y frecuencia de 50 Hz, realizándose la acometida por medio de cables subterráneos. 
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Los tipos generales de equipos de Media Tensión empleados en este proyecto son: 

cgmcosmos: Celdas modulares de aislamiento y corte en gas, extensibles "in situ"                   

a derecha e izquierda, sin necesidad de reponer gas. 

 

 

7. Programa de necesidades y potencia instalada en kVA  

 

Se precisa el suministro de energía a una tensión de <tensión BT> V, con una potencia 

máxima simultánea de <potencia instalada> kW. 

Para atender a las necesidades arriba indicadas, la potencia total instalada en este Centro 

de Transformación es de 630 kVA. 

8. Descripción de la instalación  

 

1. Justificación de necesidad o no de estudio de impacto medioambiental  

 

2. Obra Civil  

 

El Centro de Transformación objeto de este proyecto consta de una única 

envolvente, en la que se encuentra toda la aparamenta eléctrica, máquinas y demás 

equipos. 

Para el diseño de este Centro de Transformación se han tenido en cuenta todas las 

normativas anteriormente indicadas. 

1. Características de los Materiales  

 

Edificio de Transformación: pfu-5/20 

- Descripción 

Los edificios pfu para Centros de Transformación, de superficie y maniobra 

interior (tipo caseta), constan de una envolvente de hormigón, de estructura 

monobloque, en cuyo interior se incorporan todos los componentes eléctricos, desde la 

aparamenta de MT, hasta los cuadros de BT, incluyendo los transformadores, 

dispositivos de control e interconexiones entre los diversos elementos. 
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La principal ventaja que presentan estos edificios prefabricados es que tanto la 

construcción como el montaje y equipamiento interior pueden ser realizados 

íntegramente en fábrica, garantizando con ello una calidad uniforme y reduciendo 

considerablemente los trabajos de obra civil y montaje en el punto de instalación. 

Además, su cuidado diseño permite su instalación tanto en zonas de carácter industrial 

como en entornos urbanos. 

 

- Envolvente 

La envolvente de estos centros es de hormigón armado vibrado. Se compone de 

dos partes: una que aglutina el fondo y las paredes, que incorpora las puertas y rejillas 

de ventilación natural, y otra que constituye el techo. 

Las piezas construidas en hormigón ofrecen una resistencia característica de 300 

kg/cm². Además, disponen de una armadura metálica, que permite la interconexión 

entre sí y al colector de tierras. Esta unión se realiza mediante latiguillos de cobre, 

dando lugar a una superficie equipotencial que envuelve completamente al centro. Las 

puertas y rejillas están aisladas eléctricamente, presentando una resistencia de 10 kOhm 

respecto de la tierra de la envolvente. 

Las cubiertas están formadas por piezas de hormigón con inserciones en la parte 

superior para su manipulación. 

En la parte inferior de las paredes frontal y posterior se sitúan los orificios de 

paso para los cables de MT y BT. Estos orificios están semiperforados, realizándose en 

obra la apertura de los que sean necesarios para cada aplicación. De igual forma, 

dispone de unos orificios semiperforados practicables para las salidas a las tierras 

exteriores. 

El espacio para el transformador, diseñado para alojar el volumen de líquido 

refrigerante de un eventual derrame, dispone de dos perfiles en forma de "U", que se 

pueden deslizar en función de la distancia entre las ruedas del transformador. 

- Placa piso 

Sobre la placa base y a una altura de unos 400 mm se sitúa la placa piso, que se 

sustenta en una serie de apoyos sobre la placa base y en el interior de las paredes, 

permitiendo el paso de cables de MT y BT a los que se accede a través de unas troneras 

cubiertas con losetas. 

- Accesos 

En la pared frontal se sitúan las puertas de acceso de peatones, las puertas del 

transformador (ambas con apertura de 180º) y las rejillas de ventilación. Todos estos 

materiales están fabricados en chapa de acero. 
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Las puertas de acceso disponen de un sistema de cierre con objeto de garantizar 

la seguridad de funcionamiento para evitar aperturas intempestivas de las mismas del 

Centro de Transformación. Para ello se utiliza una cerradura de diseño ORMAZABAL 

que anclan  las puertas en dos puntos, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. 

 

- Ventilación 

Las rejillas de ventilación natural están formadas por lamas en forma de "V" 

invertida, diseñadas para formar un laberinto que evita la entrada de agua de lluvia en el 

Centro de Transformación y se complementa cada rejilla interiormente  con una malla 

mosquitera. 

- Acabado 

El acabado de las superficies exteriores se efectúa con pintura acrílica rugosa de 

color blanco en las paredes y marrón en el perímetro de la cubierta o techo, puertas y 

rejillas de ventilación. 

Las piezas metálicas expuestas al exterior están tratadas adecuadamente contra 

la corrosión. 

- Calidad 

Estos edificios prefabricados han sido acreditados con el Certificado de Calidad ISO 

9001. 

- Alumbrado 

El equipo va provisto de alumbrado conectado y gobernado desde el cuadro de 

BT, el cual dispone de un interruptor para realizar dicho cometido. 

- Varios 

Sobrecargas admisibles y condiciones ambientales de funcionamiento según 

normativa vigente.  

- Cimentación 

Para la ubicación de los edificios PFU para Centros de Transformación es 

necesaria una excavación, cuyas dimensiones variarán en función de la solución 

adoptada para la red de tierras, sobre cuyo fondo se extiende una capa de arena 

compactada y nivelada de 100 mm de espesor. 
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- Características Detalladas 

Nº de transformadores: 1 

 

Tipo de ventilación: Normal 

 

Puertas de acceso peatón: 2 puertas 

 

Dimensiones exteriores 

 

 Longitud: 6080 mm 

 Fondo: 2380 mm 

 Altura: 3045 mm 

 Altura vista: 2585 mm 

 Peso: 17460 kg 

 

Dimensiones interiores 

 

 Longitud: 5900 mm 

 Fondo: 2200 mm 

 Altura: 2355 mm 

 

Dimensiones de la excavación 

 

 Longitud: 6880 mm 

 Fondo: 3180 mm 

 Profundidad: 560 mm 
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Nota: Estas dimensiones son aproximadas en función de la solución adoptada 

para el anillo de tierras. 

 

3. Instalación Eléctrica  

 

1. Características de la Red de Alimentación  

 

La red de la cual se alimenta el Centro de Transformación es del tipo 

subterráneo, con una tensión de 20 kV, nivel de aislamiento según la MIE-RAT 12, y 

una frecuencia de 50 Hz. 

La potencia de cortocircuito en el punto de acometida, según los datos 

suministrados por la compañía eléctrica, es de 350 MVA, lo que equivale a una 

corriente de cortocircuito de 10,1 kA eficaces. 

 

2. Características de la Aparamenta de Media Tensión  

 

Características Generales de los Tipos de Aparamenta Empleados en la Instalación. 

Celdas: cgmcosmos 

Sistema de celdas de Media Tensión modulares bajo envolvente metálica de 

aislamiento integral en gas SF6 de acuerdo a la normativa UNE-EN 62271-200 para 

instalación interior, clase -5 ºC según IEC 62271-1, hasta una altitud de 2000 m sobre el 

nivel del mar sin mantenimiento con las siguientes características generales estándar: 

- Construcción: 

Cuba de acero inoxidable de sistema de presión sellado, segín IEC 62271-1, 

conteniendo los elementos del circuito principal sin necesidad de reposición de gas 

durante 30 años. 

3 Divisores capacitivos de 24 kV. 

Bridas de sujección de cables de Media Tensión diseñadas para sujección de 

cables unipolares de hasta 630 mm2 y para soportar los esfuerzos electrodinámicos en 

caso de cortocircuito. 

Alta resistencia a la corrosión, soportando 150 h de niebla salina en el mecanismo de 

maniobra según norma ISO 7253. 
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-Seguridad: 

Enclavamientos propios que no permiten acceder al compartimento de cables 

hasta haber conectado la puesta de tierra, ni maniobrar el equipo con la tapa del 

compartimento de cables retirada. Del mismo modo, el interruptor y el seccionador de 

puesta a tierra no pueden estar conectados simultáneamente. 

Enclavamientos por candado independientes para los ejes de maniobra del 

interruptor y de seccionador de puesta a tierra, no pudiéndose retirar la tapa del 

compartimento de mecanismo de maniobras con los candados colocados. 

Posibilidad de instalación de enclavamientos por cerradura independientes en los 

ejes de interruptor y de seccionador de puesta a tierra. 

Inundabilidad: equipo preparado para mantener servicio en el bucle de Media Tensión 

en caso de una eventual inundación de la instalación soportando ensayo de 3 m de 

columna de agua durante 24 h. 

Grados de Protección:  

   - Celda / Mecanismos de Maniobra: IP 2XD según EN 60529 

   - Cuba: IP X7 según EN 60529 

   - Protección a impactos en: 

        - cubiertas metálicas: IK 08 según EN 5010 

        - cuba: IK 09  según EN 5010 

 

- Conexión de cables 

La conexión de cables se realiza desde la parte frontal mediante unos pasatapas 

estándar. 

- Enclavamientos 

La función de los enclavamientos incluidos en todas las celdas cgmcosmos es que: 

 

· No se pueda conectar el seccionador de puesta a tierra con el aparato principal 

cerrado, y recíprocamente, no se pueda cerrar el aparato principal si el 

seccionador de puesta a tierra está conectado. 

 

· No se pueda quitar la tapa frontal si el seccionador de puesta a tierra está 

abierto, y a la inversa, no se pueda abrir el seccionador de puesta a tierra 

cuando la tapa frontal ha sido extraída. 
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- Características eléctricas 

Las características generales de las celdas cgmcosmos son las siguientes: 

 

Tensión nominal 24 kV 

 

Nivel de aislamiento 

 

  Frecuencia industrial (1 min) 

 a tierra y entre fases  50 kV 

 a la distancia de seccionamiento  60 kV 

 

  Impulso tipo rayo 

 a tierra y entre fases  125 kV 

 a la distancia de seccionamiento 145 kV 

En la descripción de cada celda se incluyen los valores propios correspondientes 

a las intensidades nominales, térmica y dinámica, etc. 

 

3. Características Descriptivas de la Aparamenta MT y Transformadores  

 

Entrada / Salida 1: cgmcosmos-l Interruptor-seccionador 

Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL , formada por un 

módulo con las siguientes características: 

La celda cgmcosmos-l de línea, está constituida por un módulo metálico con 

aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, 

y una derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y 

aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida inferior-frontal 

mediante bornas enchufables. Presenta también captadores capacitivos ekor.vpis para la 

detección de tensión en los cables de acometida y alarma sonora de prevención de 

puesta a tierra ekor.sas 
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- Características eléctricas: 

 

· Tensión asignada: 24 kV 

 

· Intensidad asignada: 400 A 

 

· Intensidad de corta duración (1 s), eficaz: 16 kA 

 

· Intensidad de corta duración (1 s), cresta: 40 kA 

 

· Nivel de aislamiento 

 

 - Frecuencia industrial (1 min) a tierra y entre fases: 28 kV 

 

 - Impulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta): 75 kV 

 

· Capacidad de cierre (cresta): 40 kA 

 

· Capacidad de corte 

 

- Corriente principalmente activa:   400 A 

 

· Clasificación IAC: AFL 

 

- Características físicas: 

· Ancho: 365 mm 

· Fondo: 735 mm 

· Alto: 1740 mm 

· Peso:  95 kg 
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- Otras características constructivas: 

· Mecanismo de maniobra interruptor: manual tipo B 

 

   

Entrada / Salida 2: cgmcosmos-l Interruptor-seccionador 

Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL , formada por un 

módulo con las siguientes características: 

La celda cgmcosmos-l de línea, está constituida por un módulo metálico con 

aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, 

y una derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y 

aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida inferior-frontal 

mediante bornas enchufables. Presenta también captadores capacitivos ekor.vpis para la 

detección de tensión en los cables de acometida y alarma sonora de prevención de 

puesta a tierra ekor.sas. 

- Características eléctricas: 

 

· Tensión asignada: 24 kV 

 

· Intensidad asignada: 400 A 

 

· Intensidad de corta duración (1 s), eficaz: 16 kA 

 

· Intensidad de corta duración (1 s), cresta: 40 kA 

 

· Nivel de aislamiento 

 

 - Frecuencia industrial (1 min) a tierra y entre fases: 28 kV 

 

 - Impulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta): 75 kV 

 

· Capacidad de cierre (cresta): 40 kA 

 

· Capacidad de corte 
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 Corriente principalmente activa: 400 A 

 

· Clasificación IAC: AFL 

 

- Características físicas: 

· Ancho: 365 mm 

· Fondo: 735 mm 

· Alto: 1740 mm 

· Peso: 95 kg 

 

- Otras características constructivas 

· Mando interruptor: manual tipo B 

 

Protección General: cgmcosmos-p Protección fusibles 

Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un módulo 

con las siguientes características: 

La celda cgmcosmos-p de protección con fusibles, está constituida por un 

módulo metálico con aislamiento y corte en gas, que incorpora en su interior un 

embarrado superior de cobre, y una derivación con un interruptor-seccionador rotativo, 

con capacidad de corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de 

acometida inferior-frontal mediante bornas enchufables, y en serie con él, un conjunto 

de fusibles fríos, combinados o asociados a ese interruptor. Presenta también captadores 

capacitivos para la detección de tensión en los cables de acometida y puede llevar una 

de alarma sonora de prevención de puesta a tierra ekor.sas, que suena cuando habiendo 

tensión en la línea se introduce la palanca en el eje del seccionador de puesta a tierra. Al 

introducir la palanca en esta posición, un sonido indica que puede realizarse un 

cortocircuito o un cero en la red si se efectúa la maniobra. 

 

- Características eléctricas: 

 

· Tensión asignada: 24 kV 

 

· Intensidad asignada en el embarrado: 400 A  
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· Intensidad asignada en la derivación: 200 A 

 

· Intensidad fusibles: 3x40 A 

 

· Intensidad de corta duración (1 s), eficaz: 16 kA 

 

· Intensidad de corta duración (1 s), cresta: 40 kA 

 

· Nivel de aislamiento 

 

 Frecuencia industrial (1 min) 

 a tierra y entre fases:  50 kV 

 

 Impulso tipo rayo 

 a tierra y entre fases (cresta): 125 kV 

 

· Capacidad de cierre (cresta): 40 kA 

 

· Capacidad de corte 

 

 Corriente principalmente activa: 400 A 

 

· Clasificación IAC: AFL 

 

- Características físicas: 

 

· Ancho: 470 mm 

· Fondo: 735 mm 

· Alto: 1740 mm 

· Peso: 140 kg 
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- Otras características constructivas: 

 

· Mando posición con fusibles: manual tipo BR 

 

· Combinación interruptor-fusibles: combinados 

 

· Relé de protección: ekor.rpt-201A 

 

Medida: cgmcosmos-m Medida  

Celda con envolvente metálica, fabricada por ORMAZABAL, formada por un 

módulo con las siguientes características: 

La celda cgmcosmos-m de medida es un módulo metálico, construido en chapa 

galvanizada, que permite la incorporación en su interior de los transformadores de 

tensión e intensidad que se utilizan para dar los valores correspondientes a los aparatos 

de medida, control y contadores de medida de energía. 

Por su constitución, esta celda puede incorporar los transformadores de cada tipo 

(tensión e intensidad), normalizados en las distintas compañías suministradoras de 

electricidad. 

La tapa de la celda cuenta con los dispositivos que evitan la posibilidad de 

contactos indirectos y permiten el sellado de la misma, para garantizar la no 

manipulación de las conexiones. 

- Características eléctricas: 

 

· Tensión asignada: 24 kV 

 

· Clasificación IAC: AFL 

 

- Características físicas: 

 

· Ancho: 800 mm 

· Fondo: 1025 mm 

· Alto: 1740 mm 

· Peso: 165 kg 
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- Otras características constructivas: 

· Transformadores de medida: 3 TT y 3 TI 

 

De aislamiento seco y construidos atendiendo a las correspondientes normas UNE y 

CEI, con las siguientes características: 

* Transformadores de tensión 

 

 Relación de transformación: 22000/V3-110/V3 V 

 

  Sobretensión admisible 

 en permanencia:       1,2 Un en permanencia y  

        1,9 Un durante 8 horas 

 

Medida 

 

 Potencia: 25 VA 

 

 Clase de precisión: 0,5 

 

 

* Transformadores de intensidad 

 

 Relación de transformación: 15 - 30/5 A 

 

 Intensidad térmica: 80 In (mín. 5 kA) 

 

 Sobreint. admisible en permanencia: Fs <= 5 
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Medida 

 

 Potencia: 15 VA 

 

 Clase de precisión: 0,5 s 

 

 

Transformador 1: transforma aceite 24 kV 

Transformador trifásico reductor de tensión, construido según las normas citadas 

anteriormente, de marca ORMAZABAL, con neutro accesible en el secundario, de 

potencia 630 kVA y refrigeración natural aceite, de tensión primaria 20 kV  y tensión 

secundaria 420 V en vacío (B2). 

- Otras características constructivas: 

 

· Regulación en el primario: + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 

10 % 

 

· Tensión de cortocircuito (Ecc): 4% 

 

· Grupo de conexión: Dyn11 

 

· Protección incorporada al transformador: Termómetro 

 

4. Características Descriptivas de los Cuadros de Baja Tensión  

 

Cuadros BT - B2 Transformador 1: Interruptor en carga + Fusibles 

El Cuadro de Baja Tensión (CBT),  es un conjunto de aparamenta de BT cuya 

función es recibir el circuito principal de BT procedente del transformador MT/BT y 

distribuirlo en un número determinado de circuitos individuales. 
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El cuadro tiene las siguientes características: 

 

·     Interruptor manual de corte en carga de 1000 A. 

·     1 Salida formadas por bases portafusibles.    

·     Interruptor diferencial bipolar de 25 A, 30 mA. 

·     Base portafusible de 32 A y cartucho portafusible de 20 A. 

·     Base enchufe bipolar con toma de tierra de 16 A/ 250 V. 

·     Bornas(alimentación a alumbrado) y pequeño material. 

     

 - Características eléctricas 

 

· Tensión asignada: 440 V 

 

· Nivel de aislamiento 

 

 Frecuencia industrial (1 min) 

 a tierra y entre fases:   10 kV 

 entre fases:   2,5 kV 

 

 Impulso tipo rayo: 

 a tierra y entre fases:      20 kV 

 

 

· Dimensiones: Altura:        1820 mm  

Anchura:       580 mm  

         Fondo:      300 mm 
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5. Características del material vario de Media Tensión y Baja Tensión  

 

El material vario del Centro de Transformación es aquel que, aunque forma parte 

del conjunto del mismo, no se ha descrito en las características del equipo ni en las 

características de la aparamenta. 

- Interconexiones de MT: 

Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 kV 

Cables MT 12/20 kV del tipo HEPRZ1, unipolares, con conductores de sección y 

material 1x50 Al. 

La terminación al transformador es EUROMOLD de 24 kV del tipo enchufable 

acodada y modelo K158LR. 

En el otro extremo, en la celda, es EUROMOLD de 24 kV del tipo cono difusor y 

modelo OTK 224. 

- Interconexiones de BT: 

Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes transformador-cuadro 

Juego de puentes de cables de BT, de sección y material 0,6/1 kV tipo RZ1 de 1x240Al 

sin armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables 

en la cantidad 3xfase + 2xneutro. 

 

- Defensa de transformadores: 

Defensa de Transformador 1: Protección física transformador 

Protección metálica para defensa del transformador. 

- Equipos de iluminación: 

Iluminación Edificio de Transformación: Equipo de iluminación 

Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y 

revisiones necesarias en los centros. 

Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la salida del local. 
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4. Medida de la energía eléctrica 

  

El conjunto consta de un contador tarificador electrónico multifunción, un 

registrador electrónico y una regleta de verificación. Todo ello va en el interior de un 

armario homologado para contener estos equipos. 

 

5. Unidades de protección, automatismo y control 

 

Unidad de Protección: ekor.rpt 

Unidad digital de protección desarrollada para su aplicación en la función de 

protección de transformadores. Aporta a la protección de fusibles protección contra 

sobrecargas y defectos fase-tierra de bajo valor. Es autoalimentado a partir de 5 A a 

través de transformadores de intesidad toroidales, comunicable y configurable por 

software con histórico de disparos. 

- Características: 

o Rango de potencias: 50 kVA - 2500 kVA 

o Funciones de Protección: 

o Sobreintensidad 

o Fases (3 x 50/51) 

o Neutro (50N / 51N) 

o Neutro Sensible (50Ns / 51Ns)  

o Disparo exterior: Función de protección (49T) 

o Detección de faltas a tierra desde 0,5 A 

o Bloqueo de disparo interruptor: 1200 A y 300 A 

o Evita fusiones no seguras de fusibles (zona I3) 

o Posibilidad de pruebas por primario y  secundario 

o Configurable por software (RS-232) y comunicable (RS-485) 

o Histórico de disparos 

o Medidas de intensidad: I1, I2, I3 e Io 

o Opcional con control integrado (alimentación auxiliar) 
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- Elementos: 

· Relé electrónico que dispone en su carátula frontal de teclas y display digital 

para realizar el ajuste y visualizar los parámetros de protección, medida y 

control. Para la comunicación dipone de un puerto frontal RS232 y en la parte 

trasera un puerto RS485 (5 kV). 

· Los sensores de intensidad son transformadores toroidales que tienen una 

relación de 300 A / 1 A. Para la opción de protección homopolar ultrasensible se 

coloca un toroidal adicional que abarca las tres fases. En el caso de que el equipo 

sea autoalimentado (desde 5 A por fase) se debe colocar 1 sensor adicional por 

fase. 

· La tarjeta de de alimentación acondiciona la señal de los transformadores de 

autoalimentación y la convierte en una señal de CC para alimentar el relé de 

forma segura. Dispone de una entrada de 230 Vca para alimentación auxiliar 

exterior con un nivel de aislamiento de 10 kV. 

· El disparador biestable es un actuador electromecánico de bajo consumo 

integrado en el mecanismo de maniobra del interruptor. 

   

- Otras características: 

· Ith/Idin  = 20 kA /50 kA 

· Temperatura = -10 ºC a 60 ºC 

· Frecuencia = 50 Hz; 60 Hz ± 1 % 

· Ensayos: - De aislamiento según 60255-5 

                         - De compatibilidad electromagnética según CEI 60255-22-X, 

CEI 61000-4-X y EN 50081-2/55011 

   - Climáticos según CEI 60068-2-X 

   - Mecánicos según CEI 60255-21-X 

   - De potencia según CEI 60265 y CEI 60056 

Así mismo este producto cumple con la directiva de la Unión Europea sobre 

compatibilidad electromagnética 89/336/EEC y con la CEI 60255. Esta conformidad es 

resultado de un ensayo realizado según el artículo 10 de la directiva, y recogido en el 

protocolo B131-01-69-EE acorde a las normas genéricas EN 50081 y EN 50082. 
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6. Puesta a tierra  

 

1. Tierra de protección   

 

Todas las partes metálicas no unidas a los circuitos principales de todos los 

aparatos y equipos instalados en el Centro de Transformación se unen a la tierra de 

protección: envolventes de las celdas y cuadros de BT, rejillas de protección, carcasa de 

los transformadores, etc. , así como la armadura del edificio (si éste es prefabricado). No 

se unirán, por contra, las rejillas y puertas metálicas del centro, si son accesibles desde 

el exterior 

 

2. Tierra de servicio  

 

Con objeto de evitar tensiones peligrosas en BT, debido a faltas en la red de MT, 

el neutro del sistema de BT se conecta a una toma de tierra independiente del sistema de 

MT, de tal forma que no exista influencia en la red general de tierra, para lo cual se 

emplea un cable de cobre aislado. 

 

7. Instalaciones secundarias  

 

- Armario de primeros auxilios 

 

El Centro de Transformación cuenta con un armario de primeros auxilios. 

 

- Medidas de seguridad 

 

Para la protección del personal y equipos, se debe garantizar que: 

 

1- No será posible acceder a las zonas normalmente en tensión, si éstas no han sido 

puestas a tierra. Por ello, el sistema de enclavamientos interno de las celdas debe afectar 

al mando del aparato principal, del seccionador de puesta a tierra y a las tapas de acceso 

a los cables. 
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2- Las celdas de entrada y salida serán con aislamiento integral y corte en gas, y  las 

conexiones entre sus embarrados deberán ser apantalladas, consiguiendo con ello la 

insensibilidad a los agentes externos, y evitando de esta forma la pérdida del suministro 

en los Centros de Transformación interconectados con éste, incluso en el eventual caso 

de inundación del Centro de Transformación. 

 

3- Las bornas de conexión de cables y fusibles serán fácilmente accesibles a los 

operarios de forma que, en las operaciones de mantenimiento, la posición de trabajo 

normal no carezca de visibilidad sobre estas zonas. 

 

4- Los mandos de la aparamenta estarán situados frente al operario en el momento de 

realizar la operación, y el diseño de la aparamenta protegerá al operario de la salida de 

gases en caso de un eventual arco interno. 

 

 

9. Planificación 

 

Las diferentes etapas del proyecto son: [a completar por el usuario] 

 

10. Limitación de campos magnéticos  

 

De acuerdo al apartado 4.7 de la ITC-RAT 14 del RD 337/2014, se debe 

comprobar que no se supera el valor establecido en el Real Decreto 1066/2001, de 28 de 

septiembre. 

Mediante ensayo tipo se comprueba que las envolventes prefabricadas de 

Ormazabal especificadas en este proyecto, de acuerdo a IEC/TR 62271-208, no superan 

los siguientes valores del campo magnético a 200 mm del exterior del centro de 

transformación, de acuerdo al  Real Decreto 1066/2001: 

- Inferior a 100 µT para el público en general  

- Inferior a 500 µT para los trabajadores (medido a 200mm de la zona de operación) 

Dicho ensayo tipo se realiza de acuerdo al informe técnico IEC/TR 62271-208, 

indicado en la norma de obligado cumplimiento UNE-EN 62271-202 como método 
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válido de ensayo para la evaluación de campos electromagnéticos en centros de 

transformación prefabricados de alta/baja tensión. 

De acuerdo al apartado 2 de la ITC-RAT 03 del RD 337/2014, el ensayo tipo de 

emisión electromagnética del centro de transformación forma parte del Expediente 

Técnico, el cual Ormazabal mantiene a la disposición de la autoridad nacional española 

de vigilancia de mercado, tal y como se estipula en dicha ITC-RAT. 

En el caso específico en el que los centros de transformación se encuentren 

ubicados en edificios habitables o anexos a los mismos, se observarán las siguientes 

condiciones de diseño: 

a) Las entradas y salidas al centro de transformación de la red de alta tensión se 

efectuarán por el suelo y adoptarán una disposición en triángulo y formando ternas.  

b) La red de baja tensión se diseñará igualmente con el criterio anterior. 

c) Se procurará que las interconexiones sean lo más cortas posibles y se diseñarán 

evitando paredes y techos colindantes con viviendas. 

d) No se ubicarán cuadros de baja tensión sobre paredes medianeras con locales 

habitables y se procurará que el lado de conexión de baja tensión del transformador 

quede lo más alejado lo más posible de estos locales. 

 

 

El/la técnico competente, D./Dª. Andrés Hernández Rodríguez 
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2. CÁLCULOS 

 

1. Intensidad de Media Tensión  

 

La intensidad primaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión: 

 

 

    (2.1.a) 

 

 

Donde: 

 

P potencia del transformador [kVA] 

Up tensión primaria [kV] 

Ip intensidad primaria [A] 

 

En el caso que nos ocupa, la tensión primaria de alimentación es de 20 kV. 

 

Para el único transformador de este Centro de Transformador, la potencia es de 

630 kVA.  

 

· Ip = 18,2 A 

 

 

 

 

 

p
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3
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2. Intensidad de Baja Tensión  

 

Para el único transformador de este Centro de Transformador, la potencia es de 

630 kVA, y la tensión secundaria es de 420 V en vacío. 

 

La intensidad secundaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión: 

 

 

    (2.2.a) 

 

 

donde: 

 

P potencia del transformador [kVA] 

Us tensión en el secundario [kV] 

Is intensidad en el secundario [A] 

 

La intensidad en las salidas de 420 V en vacío puede alcanzar el valor  

 

· Is = 866 A. 

 

3. Cortocircuitos  

 

1. Observaciones  

 

Para el cálculo de las intensidades que origina un cortocircuito. se tendrá en 

cuenta la potencia de cortocircuito de la red de MT, valor especificado por la compañía 

eléctrica. 
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2. Cálculo de las intensidades de cortocircuito  

 

Para el cálculo de la corriente de cortocircuito en la instalación, se utiliza la expresión: 

 

 

    (2.3.2.a) 

 

 

Donde: 

 

Scc potencia de cortocircuito de la red [MVA] 

Up tensión de servicio [kV] 

Iccp corriente de cortocircuito [kA] 

 

Para los cortocircuitos secundarios, se va a considerar que la potencia de 

cortocircuito disponible es la teórica de los transformadores de MT-BT, siendo por ello 

más conservadores que en las consideraciones reales. 

La corriente de cortocircuito del secundario de un transformador trifásico, viene dada 

por la expresión: 

 

 

   (2.3.2.b) 

 

 

Donde: 

 

P potencia de transformador [kVA] 

Ecc tensión de cortocircuito del transformador [%] 

Us tensión en el secundario [V] 
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Iccs corriente de cortocircuito [kA] 

 

 

3. Cortocircuito en el lado de Media Tensión  

 

Utilizando la expresión 2.3.2.a, en el que la potencia de cortocircuito es de 350 

MVA y la tensión de servicio 20 kV, la intensidad de cortocircuito es : 

 

· Iccp = 10,1 kA 

 

4. Cortocircuito en el lado de Baja Tensión  

 

Para el único transformador de este Centro de Transformación, la potencia es de  

630 kVA, la tensión porcentual del cortocircuito del 4%, y la tensión secundaria es de 

420 V en vacío 

La intensidad de cortocircuito en el lado de BT con 420 V en vacío será, según 

la fórmula 2.3.2.b: 

 

· Iccs = 21,7 kA 

 

4. Dimensionado del embarrado  

 

Las celdas fabricadas por ORMAZABAL han sido sometidas a ensayos para 

certificar los valores indicados en las placas de características, por lo que no es 

necesario realizar cálculos teóricos ni hipótesis de comportamiento de celdas. 

 

1. Comprobación por densidad de corriente  

 

La comprobación por densidad de corriente tiene por objeto verificar que el 

conductor indicado es capaz de conducir la corriente nominal máxima sin superar la 

densidad máxima posible para el material conductor. Esto, además de mediante cálculos 

teóricos, puede comprobarse realizando un ensayo de intensidad nominal, que con 
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objeto de disponer de suficiente margen de seguridad, se considerará que es la 

intensidad del bucle, que en este caso es de 400 A. 

 

 

2. Comprobación por solicitación electrodinámica  

 

La intensidad dinámica de cortocircuito se valora en aproximadamente 2,5 veces 

la intensidad eficaz de cortocircuito calculada en el apartado 2.3.2.a de este capítulo, por 

lo que: 

 

· Icc(din) = 25,3 kA 

 

3. Comprobación por solicitación térmica  

 

La comprobación térmica tiene por objeto comprobar que no se producirá un 

calentamiento excesivo de la aparamenta por defecto de un cortocircuito. Esta 

comprobación se puede realizar mediante cálculos teóricos, pero preferentemente se 

debe realizar un ensayo según la normativa en vigor. En este caso, la intensidad 

considerada es la eficaz de cortocircuito, cuyo valor es: 

 

· Icc(ter) = 10,1 kA. 

 

5. Protección contra sobrecargas y cortocircuitos  

 

Los transformadores están protegidos tanto en MT como en BT. En MT la 

protección la efectúan las celdas asociadas a esos transformadores, mientras que en BT 

la protección se incorpora en los cuadros de las líneas de salida. 

Transformador 

La protección en MT de este transformador se realiza utilizando una celda de 

interruptor con fusibles, siendo éstos los que efectúan la protección ante eventuales 

cortocircuitos. 

Estos fusibles realizan su función de protección de forma ultrarrápida (de 

tiempos inferiores a los de los interruptores automáticos), ya que su fusión evita incluso 

el paso del máximo de las corrientes de cortocircuitos por toda la instalación. 
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Los fusibles se seleccionan para: 

· Permitir el funcionamiento continuado a la intensidad nominal, requerida para 

esta aplicación. 

 

· No producir disparos durante el arranque en vacío de los transformadores, 

tiempo en el que la intensidad es muy superior a la nominal y de una duración 

intermedia. 

 

· No producir disparos cuando se producen corrientes de entre 10 y 20 veces la 

nominal, siempre que su duración sea inferior a 0,1 s, evitando así que los 

fenómenos transitorios provoquen interrupciones del suministro. 

 

Sin embargo, los fusibles no constituyen una protección suficiente contra las 

sobrecargas, que tendrán que ser evitadas incluyendo un relé de protección de 

transformador, o si no es posible, una protección térmica del transformador. 

La intensidad nominal de estos fusibles es de 40 A. 

Termómetro 

El termómetro verifica que la temperatura del dieléctrico del transformador no 

supera los valores máximos admisibles. 

6. Dimensionado de los puentes de MT 

 

Los cables que se utilizan en esta instalación, descritos en la memoria, deberán ser 

capaces de soportar los parámetros de la red. 

Transformador 1 

La intensidad nominal demandada por este transformador es igual a 18,2  A que 

es inferior al valor máximo admisible por el cable.  

Este valor es de 150 A  para un cable de sección de 50 mm2 de Al según el fabricante. 

 

7. Dimensionado de la ventilación del Centro de Transformación.  

 

Se considera de interés la realización de ensayos de homologación de los Centros de 

Transformación. 

El edificio empleado en esta aplicación ha sido homologado según los 

protocolos obtenidos en laboratorio Labein (Vizcaya - España):  
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· 97624-1-E, para ventilación de transformador de potencia hasta 1000 kVA 

 

· 960124-CJ-EB-01, para ventilación de transformador de potencia  hasta 1600 

kVA 

 

8. Dimensionado del pozo apagafuegos  

 

Se dispone de un foso de recogida de aceite de 600 l de capacidad por cada 

transformador cubierto de grava para la absorción del fluido y para prevenir el vertido 

del mismo hacia el exterior y minimizar el daño en caso de fuego. 

 

9. Cálculo de las instalaciones de puesta a tierra  

 

1. Investigación de las características del suelo  

 

El Reglamento de Alta Tensión indica que para instalaciones de tercera 

categoría, y de intensidad de cortocircuito a tierra inferior o igual a 16 kA no será 

imprescindible realizar la citada investigación previa de la resistividad del suelo, 

bastando el examen visual del terreno y  pudiéndose estimar su resistividad, siendo 

necesario medirla para corrientes superiores. 

Según la investigación previa del terreno donde se instalará este Centro de 

Transformación, se determina la resistividad media en 150 Ohm·m. 

 

2. Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y del tiempo 

máximo correspondiente a la eliminación del defecto.  

 

En las instalaciones de MT de tercera categoría, los parámetros que determinan 

los cálculos de faltas a tierra son las siguientes: 

De la red: 

 Tipo de neutro. El neutro de la red puede estar aislado, rígidamente unido a tierra, 

unido a esta mediante resistencias o impedancias. Esto producirá una limitación de 

la corriente de la falta, en función de las longitudes de líneas o de los valores de 

impedancias en cada caso. 
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 Tipo de protecciones. Cuando se produce un defecto, éste se eliminará mediante la 

apertura de un elemento de corte que actúa por indicación de un dispositivo relé de 

intensidad, que puede actuar en un tiempo fijo (tiempo fijo), o según una curva de 

tipo inverso (tiempo dependiente). Adicionalmente, pueden existir reenganches 

posteriores al primer disparo, que sólo influirán en los cálculos si se producen en un 

tiempo inferior a los 0,5 segundos. 

 

No obstante, y dada la casuística existente dentro de las redes de cada compañía 

suministradora, en ocasiones se debe resolver este cálculo considerando la intensidad 

máxima empírica y un tiempo máximo de ruptura, valores que, como los otros, deben 

ser indicados por la compañía eléctrica. 

 

3. Diseño preliminar de la instalación de tierra  

 

El diseño preliminar de la instalación de puesta a tierra se realiza basándose en 

las configuraciones tipo presentadas en el Anexo 2 del método de cálculo de 

instalaciones de puesta a tierra de UNESA, que esté de acuerdo con la forma y 

dimensiones del Centro de Transformación, según el método de cálculo desarrollado 

por este organismo. 

 

4. Cálculo de la resistencia del sistema de tierra  

 

Características de la red de alimentación: 

 

 Tensión de servicio: Ur = 20 kV 

 

· Limitación de la intensidad a tierra Idm = 500 A 

 

Nivel de aislamiento de las instalaciones de BT: 

 

· Vbt = 10000 V 

 

Características del terreno: 
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· Resistencia de tierra Ro = 150 Ohm·m 

 

· Resistencia del hormigón R'o = 3000 Ohm 

 

La resistencia máxima de la puesta a tierra de protección del edificio, y la 

intensidad del defecto salen de: 

 

 

    (2.9.4.a) 

 

Donde: 

 

Id intensidad de falta a tierra [A] 

Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

Vbt tensión de aislamiento en baja tensión [V] 

 

La intensidad del defecto se calcula de la siguiente forma: 

 

    (2.9.4.b) 

 

Donde: 

Idm limitación de la intensidad de falta a tierra [A] 

Id intensidad de falta a tierra [A] 

 

Operando en este caso, el resultado preliminar obtenido es: 

 

· Id = 500 A 

 

La resistencia total de puesta a tierra preliminar: 

bttd VRI 

dmd II 
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· Rt = 20 Ohm 

 

 Se selecciona el electrodo tipo (de entre 

los incluidos en las tablas, y de aplicación en este caso concreto, según las condiciones 

del sistema de tierras) que cumple el requisito de tener una Kr más cercana inferior o 

igual a la calculada para este caso y para este centro. 

Valor unitario de resistencia de puesta a tierra del electrodo: 

 

 

    (2.9.4.c) 

 

Donde: 

 

Rt resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

Kr coeficiente del electrodo 

 

- Centro de Transformación 

Para nuestro caso particular, y según los valores antes indicados: 

 

· Kr <= 0,1333 

 

La configuración adecuada para este caso tiene las siguientes propiedades: 

 

· Configuración seleccionada: 70/25/5/42 

 

· Geometría del sistema: Anillo rectangular 

 

· Distancia de la red: 7.0x2.5 m 
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· Profundidad del electrodo horizontal: 0,5 m 

 

· Número de picas: cuatro 

 

· Longitud de las picas: 2 metros 

 

Parámetros característicos del electrodo: 

 De la resistencia Kr = 0,084 

 

 De la tensión de paso Kp = 0,0186 

 

· De la tensión de contacto Kc = 0,0409 

 

Medidas de seguridad adicionales para evitar tensiones de contacto. 

Para que no aparezcan tensiones de contacto exteriores ni interiores, se adaptan las 

siguientes medidas de seguridad: 

 Las puertas y rejillas metálicas que dan al exterior del Edificio/s no tendrán contacto 

eléctrico con masas conductoras susceptibles de quedar a tensión debido a defectos 

o averías. 

 

 En el piso del Centro de Transformación se instalará un mallazo cubierto por una 

capa de hormigón de 10 cm, conectado a la puesta a tierra del mismo. 

 

 En el caso de instalar las picas en hilera, se dispondrán alineadas con el frente del 

edificio. 

 

El valor real de la resistencia de puesta a tierra del edificio será: 

 

 

    (2.9.4.d) 

 

 

Donde: 

ort RKR 
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Kr coeficiente del electrodo 

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

R’t resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

 

Por lo que para el Centro de Transformación: 

 

· R't = 12,6 Ohm 

 

Y la intensidad de defecto real, tal y como indica la fórmula (2.9.4.b): 

 

· I'd = 500 A 

 

5. Cálculo de las tensiones de paso en el interior de la instalación  

 

Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las 

tensiones de paso y contacto en el interior en los edificios de maniobra interior, ya que 

éstas son prácticamente nulas. 

La tensión de defecto vendrá dada por: 

 

 

    (2.9.5.a) 

 

Donde: 

 

R’t resistencia total de puesta a tierra [Ohm] 

I’d intensidad de defecto [A] 

V’d tensión de defecto [V] 

 

dtd IRV 
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Por lo que en el Centro de Transformación: 

 

· V'd = 6300 V 

La tensión de paso en el acceso será igual al valor de la tensión máxima de 

contacto siempre que se disponga de una malla equipotencial conectada al electrodo de 

tierra según la fórmula: 

 

   (2.9.5.b) 

 

Donde: 

Kc coeficiente 

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

I’d intensidad de defecto [A] 

V’c tensión de paso en el acceso [V] 

 

por lo que tendremos en el Centro de Transformación: 

 

· V'c = 3067,5 V 

 

6. Cálculo de las tensiones de paso en el exterior de la instalación  

 

Adoptando las medidas de seguridad adicionales, no es preciso calcular las 

tensiones de contacto en el exterior de la instalación, ya que éstas serán prácticamente 

nulas. 

Tensión de paso en el exterior: 

 

   (2.9.6.a) 

 

Donde: 

 

docc IRKV 

dopp IRKV 
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Kp coeficiente 

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

I’d intensidad de defecto [A] 

V’p tensión de paso en el exterior [V] por lo que, para este 

caso: 

· V'p = 1395 V en el Centro de Transformación 

 

7. Cálculo de las tensiones aplicadas  

 

- Centro de Transformación 

Los valores admisibles son para una duración total de la falta igual a: 

· t = 0,2 s 

  

Tensión de paso en el exterior: 

 

             
           

    
  

  (2.9.7.a) 

donde: 

 

Uca valor admisible de la tensión de contacto aplicada que es 

función de la duración de la corriente de falta 

 

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

Ra1 Resistencia del calzado, superficies de material aislante, 

etc. [Ohm] 

por lo que, para este caso 

· Vp = 31152 V 
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La tensión de paso en el acceso al edificio: 

 

                 
               

 

    
  

  

 (2.9.7.b) 

donde: 

Vca valor admisible de la tensión de contacto aplicada que es 

función de la duración de la corriente de falta 

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

R’o resistividad del hormigón en [Ohm·m] 

Ra1 Resistencia del calzado, superficies de material aislante, 

etc. [Ohm] 

por lo que, para este caso 

· Vp(acc) = 76296 V 

 

Comprobamos ahora que los valores calculados para el caso de este Centro de 

Transformación son inferiores a los valores admisibles: 

Tensión de paso en el exterior del centro: 

· V'p = 1395 V < Vp = 31152 V 

 

Tensión de paso en el acceso al centro: 

 

· V'p(acc) = 3067,5 V < Vp(acc) = 76296 V 

 

Tensión de defecto: 

 

· V'd = 6300 V < Vbt = 10000 V 
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Intensidad de defecto: 

 

· Ia = 50 A < Id = 500 A < Idm = 500 A 

 

8. Investigación de las tensiones transferibles al exterior  

 

Para garantizar que el sistema de tierras de protección no transfiera tensiones al 

sistema de tierra de servicio, evitando así que afecten a los usuarios, debe establecerse 

una separación entre los electrodos más próximos  de ambos sistemas, siempre que la 

tensión de defecto  supere los 1000V. 

En este caso es imprescindible mantener esta separación, al ser la tensión de defecto 

superior a los 1000 V indicados. 

La distancia mínima de separación entre los sistemas de tierras viene dada por la 

expresión: 

 

 

    (2.9.8.a) 

 

donde: 

Ro resistividad del terreno en [Ohm·m] 

I’d intensidad de defecto [A] 

D distancia mínima de separación [m] 

 

Para este Centro de Transformación: 

· D = 11,94 m 

 

Se conectará a este sistema de tierras de servicio el neutro del transformador, así 

como la tierra de los secundarios de los transformadores de tensión e intensidad de la 

celda de medida. 

 






2000

do IR
D
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Las características del sistema de tierras de servicio son las siguientes: 

 

· Identificación: 8/22 (según método UNESA) 

· Geometría: Picas alineadas 

· Número de picas: dos 

· Longitud entre picas: 2 metros 

· Profundidad de las picas: 0,8 m 

 

Los parámetros según esta configuración de tierras son: 

· Kr = 0,194 

· Kc = 0,0253 

 

El criterio de selección de la tierra de servicio es no ocasionar en el electrodo 

una tensión superior a 24 V cuando existe un defecto a tierra en una instalación de BT 

protegida contra contactos indirectos por un diferencial de 650 mA. Para ello la 

resistencia de puesta a tierra de servicio debe ser inferior a 37 Ohm. 

 Rtserv = Kr · Ro = 0,194 · 150 = 29,1 < 37 Ohm 

Para mantener los sistemas de puesta a tierra de protección y de servicio 

independientes, la puesta a tierra del neutro se realizará con cable aislado de 0,6/1 kV, 

protegido con tubo de PVC de grado de protección 7 como mínimo, contra daños 

mecánicos. 

 

9. Corrección y ajuste del diseño inicial  

 

Según el proceso de justificación del electrodo de puesta a tierra seleccionado, 

no se considera necesaria la corrección del sistema proyectado. 

No obstante, se puede ejecutar cualquier configuración con características de 

protección mejores que las calculadas, es decir, atendiendo a las tablas adjuntas al 

Método de Cálculo de Tierras de UNESA, con valores de "Kr" inferiores a los 

calculados, sin necesidad de repetir los cálculos, independientemente de que se cambie 

la profundidad de enterramiento, geometría de la red de tierra de protección, 

dimensiones, número de picas o longitud de éstas, ya que los valores de tensión serán 

inferiores a los calculados en este caso. 

 

 

El/la técnico competente, D./Dª. Andrés Hernández Rodríguez 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES 

 

1. Calidad de los materiales  

 

1. Obra civil  

 

La(s) envolvente(s) empleada(s) en la ejecución de este proyecto cumplirán las 

condiciones generales prescritas en el MIE-RAT 14, Instrucción Primera del 

Reglamento de Seguridad en Centrales Eléctricas, en lo referente a su inaccesibilidad, 

pasos y accesos, conducciones y almacenamiento de fluidos combustibles y de agua, 

alcantarillado, canalizaciones, cuadros y pupitres de control, celdas, ventilación, paso de 

líneas y canalizaciones eléctricas a través de paredes, muros y tabiques. Señalización, 

sistemas contra incendios, alumbrados, primeros auxilios, pasillos de servicio y zonas 

de protección y documentación. 

 

2. Aparamenta de Media Tensión  

 

Las celdas empleadas serán prefabricadas, con envolvente metálica, y que 

utilicen gas  para cumplir dos misiones: 

 

- Aislamiento: El aislamiento integral en gas confiere a la aparamenta sus 

características de resistencia al medio ambiente, bien sea a la 

polución del aire, a la humedad, o incluso a la eventual sumersión 

del centro por efecto de riadas. 

 Por ello, esta característica es esencial especialmente en las zonas 

con alta polución, en las zonas con clima agresivo (costas 

marítimas y zonas húmedas) y en las zonas más expuestas a riadas 

o entradas de agua en el centro. 

- Corte:  El corte en gas resulta más seguro que el aire, debido a lo 

explicado para el aislamiento. 

 

Igualmente, las celdas empleadas habrán de permitir  la extensibilidad "in situ" 

del centro, de forma que sea posible añadir más líneas o cualquier otro tipo de función, 

sin necesidad de cambiar la aparamenta previamente existente en el centro. 



 

Instalación Eléctrica de una nave destinada a un proceso industrial. 47 

 

 

3. Transformadores de potencia  

 

El transformador o transformadores instalados en este Centro de Transformación 

serán trifásicos, con neutro accesible en el secundario y demás características según lo 

indicado en la Memoria en los apartados correspondientes a potencia, tensiones 

primarias y secundarias, regulación en el primario, grupo de conexión, tensión de 

cortocircuito y protecciones propias del transformador. 

Estos transformadores se instalarán, en caso de incluir un líquido refrigerante, 

sobre una plataforma ubicada encima de un foso de recogida, de forma que en caso de 

que se derrame e incendie, el fuego quede confinado en la celda del transformador, sin 

difundirse por los pasos de cable ni otras aberturas al resto del Centro de 

Transformación, si estos son de maniobra interior (tipo caseta). 

Los transformadores, para mejor ventilación, estarán situados en la zona de flujo 

natural de aire, de forma que la entrada de aire esté situada en la parte inferior de las 

paredes adyacentes al mismo y las salidas de aire en la zona superior de esas paredes. 

 

4. Equipos de medida  

 

Este centro incorpora los dispositivos necesitados para la medida de energía al 

ser de abonado, por lo que se instalarán en el centro los equipos con características 

correspondientes al tipo de medida prescrito por la compañía suministradora. 

Los equipos empleados corresponderán exactamente con las características 

indicadas en la Memoria tanto para los equipos montados en la celda de medida 

(transformadores de tensión e intensidad) como para los montados en la caja de 

contadores (contadores, regleta de verificación...). 

- Puesta en servicio 

El personal encargado de realizar las maniobras estará debidamente autorizado y 

adiestrado. 

Las maniobras se realizarán en el siguiente orden: primero se conectará el 

interruptor/seccionador de entrada, si lo hubiere. A continuación se conectará la 

aparamenta de conexión siguiente hasta llegar al transformador, con lo cual tendremos a 

éste trabajando para hacer las comprobaciones oportunas. 

Una vez realizadas las maniobras de MT, procederemos a conectar la red de BT. 
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- Separación de servicio 

Estas maniobras se ejecutarán en sentido inverso a las realizadas en la puesta en 

servicio y no se darán por finalizadas mientras no esté conectado el seccionador de 

puesta a tierra. 

- Mantenimiento 

Para dicho mantenimiento se tomarán las medidas oportunas para garantizar la 

seguridad del personal. 

Este mantenimiento consistirá en la limpieza, engrasado y verificado de los 

componentes fijos y móviles de todos aquellos elementos que fuese necesario. 

Las celdas tipo CGMcosmos de ORMAZABAL, empleadas en la instalación, no 

necesitan mantenimiento interior, al estar aislada su aparamenta interior en gas, 

evitando de esta forma el deterioro de los circuitos principales de la instalación. 

2. Normas de ejecución de las instalaciones  

 

Todos los materiales, aparatos, máquinas, y conjuntos integrados en los circuitos 

de instalación proyectada cumplen las normas, especificaciones técnicas, y 

homologaciones que le son establecidas como de obligado cumplimiento por el 

Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

Por lo tanto, la instalación se ajustará a los planos, materiales, y calidades de dicho 

proyecto, salvo orden facultativa en contra. 

 

3. Pruebas reglamentarias  

 

Las pruebas y ensayos a que serán sometidos los equipos y/o edificios una vez 

terminada su fabricación serán las que establecen las normas particulares de cada 

producto, que se encuentran en vigor y que aparecen como normativa de obligado 

cumplimiento en el MIE-RAT 02. 
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4. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad  

 

El centro deberá estar siempre perfectamente cerrado, de forma que impida el 

acceso de las personas ajenas al servicio. 

En el interior del centro no se podrá almacenar ningún elemento que no 

pertenezca a la propia instalación. 

Para la realización de las maniobras oportunas en el centro se utilizará banquillo, 

palanca de accionamiento, guantes, etc., y deberán estar siempre en perfecto estado de 

uso, lo que se comprobará periódicamente. 

Antes de la puesta en servicio en carga del centro, se realizará una puesta en 

servicio en vacío para la comprobación del correcto funcionamiento de las máquinas. 

Se realizarán unas comprobaciones de las resistencias de aislamiento y de tierra 

de los diferentes componentes de la instalación eléctrica. 

Toda la instalación eléctrica debe estar correctamente señalizada y debe disponer 

de las advertencias e instrucciones necesarias de modo que se impidan los errores de 

interrupción, maniobras incorrectas, y contactos accidentales con los elementos en 

tensión o cualquier otro tipo de accidente.  

Se colocarán las instrucciones sobre los primeros auxilios que deben presentarse 

en caso de accidente en un lugar perfectamente visible. 

 

5. Certificados y documentación  

 

Se adjuntarán, para la tramitación de este proyecto ante los organismos público 

competentes, las documentaciones indicadas a continuación: 

· Autorización administrativa de la obra. 

 

· Proyecto firmado por un técnico competente. 

 

· Certificado de tensión de paso y contacto, emitido por una empresa 

homologada. 

 

· Certificación de fin de obra. 

 

· Contrato de mantenimiento. 
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· Conformidad por parte de la compañía suministradora. 

 

6. Libro de órdenes  

 

Se dispondrá en este centro de un libro de órdenes, en el que se registrarán todas 

las incidencias surgidas durante la vida útil del citado centro, incluyendo cada visita, 

revisión, etc. 

 

 

El/la técnico competente, D./Dª. Andrés Hernández Rodríguez 
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4. PRESUPUESTO 

 

1. Presupuesto Unitario  

 

1. Obra civil  

 

 1    Edificio de Transformación:  pfu-5/20 

 

Edificio prefabricado constituido por una 

envolvente, de estructura monobloque, de 

hormigón armado, tipo pfu-5/20, de dimensiones 

generales aproximadas 6080 mm de largo por 2380 

mm de fondo por 3045 mm de alto. Incluye el 

edificio y todos sus elementos exteriores según CEI 

622171-202, transporte, montaje y accesorios.   11.825,00 €  11.825,00 €  

  

 

    Total importe obra civil      11.825,00 €   
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2. Equipo de MT  

 

 1   Entrada / Salida 1:  cgmcosmos-l 

 

Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en 

gas, preparado para una eventual inmersión, 

fabricado por ORMAZABAL, con las siguientes 

características: 

 

· Un = 24 kV 

· In = 400 A 

· Icc = 16 kA / 40 kA 

· Dimensiones: 365 mm / 735 mm / 1740 mm 

· Mando: manual tipo B 

  

Se incluyen el montaje y conexión.   3.675,00 €  3.675,00 €  

 

 

 1   Entrada / Salida 2:  cgmcosmos-l 

Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en 

gas, preparado para una eventual inmersión, 

fabricado por ORMAZABAL, con las siguientes 

características: 

 

· Un = 24 kV 

· In = 400 A 

· Icc = 16 kA / 40 kA 

· Dimensiones: 365 mm / 735 mm / 1740 mm 

· Mando: manual tipo B 

  

 

Se incluyen el montaje y conexión.   3.675,00 €  3.675,00 €  
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 1   Protección General:  cgmcosmos-p 

 

Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en 

gas, preparado para una eventual inmersión, 

fabricado por ORMAZABAL con las siguientes 

características: 

 

· Un = 24 kV 

· In = 400 A  

· Icc = 16 kA / 40 kA 

· Dimensiones: 470 mm / 735 mm / 1740 mm 

·  

· Mando (fusibles): manual tipo BR 

  

· Relé de protección: ekor.rpt-201A 

  

 

Se incluyen el montaje y conexión.   5.200,00 €  5.200,00 €  
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 1   Medida:  cgmcosmos-m 

 

Módulo metálico, conteniendo en su interior 

debidamente montados y conexionados los aparatos 

y materiales adecuados, fabricado por 

ORMAZABAL con las siguientes características: 

 

· Un = 24 kV 

· Dimensiones: 800 mm / 1025 mm / 1740 mm 

  

Se incluyen en la celda tres (3) transformadores de 

tensión y tres (3) transformadores de intensidad, 

para la medición de la energía eléctrica consumida, 

con las características detalladas en la Memoria. 

 

Se incluyen el montaje y conexón.   6.150,00 €  6.150,00 €  

  

 1   Puentes MT Transformador 1: Cables MT 12/20 

kV 

 

Cables MT 12/20 kV del tipo HEPRZ1, 

unipolares, con conductores de sección y 

material 1x50 Al empleando 3 de 10 m de 

longitud, y terminaciones EUROMOLD de 

24 kV del tipo enchufable acodada y modelo 

K158LR. 

En el otro extremo son del tipo cono difusor y 

modelo OTK 224. 

  

   950,00 €  950,00 €  

  

 

    Total importe aparamenta de MT     20.825,00 €   
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3. Equipo de Potencia  

 

 1   Transformador 1: transforma aceite 24 kV 

Transformador trifásico reductor de tensión marca 

ORMAZABAL, según las normas citadas en la 

Memoria con neutro accesible en el secundario, de 

potencia 630 kVA y refrigeración natural aceite, de 

tensión primaria 20 kV y tensión secundaria 420 V 

en vacío (B2), grupo de conexión Dyn11, de 

tensión de cortocircuito de 4% y regulación 

primaria de + 2,5%, + 5%, + 7,5%, + 10 %. 

 

Se incluye también una protección con 

Termómetro. 

   11.199,00 €  11.199,00 €  

  

 

    Total importe equipos de potencia      11.199,00 €   

  

 

4. Equipo de Baja Tensión  

 

 1   Cuadros BT - B2 Transformador 1: Interruptor en 

carga + Fusibles 

 

Cuadro de BT especialmente diseñado para esta 

aplicación con las siguientes características: 

 

· Interruptor manual de corte en carga de 1000 A. 

· Salidas formadas por bases portafusibles: 1 Salida 

· Tensión nominal: 440 V 

· Aislamiento:   10 kV 
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· Dimensiones: Alto:  1820 mm 

   

   Ancho:  580 mm   

   Fondo:  300 mm 

   3.300,00 €  3.300,00 €  

  

 

 1   Puentes BT - B2 Transformador 1: Puentes BT - 

B2 Transformador 1 

 

Juego de puentes de cables de BT,de sección y 

material 0,6/1 kV tipo RZ1 de 1x240Al sin 

armadura, y todos los accesorios para la conexión, 

formados por un grupo de cables en la cantidad 

3xfase + 2xneutro de 2,5 m de longitud.   1.050,00 €  1.050,00 €  

  

 

 1   Equipo de Medida de Energía: Equipo de medida 

 

Contador tarificador electrónico multifunción, 

registrador electrónico y regleta de verificación. 

 

   2.831,00 €  2.831,00 €  

  

 

    Total importe equipos de BT      7.181,00 €   
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Sistema de Puesta a Tierra  

      - Instalaciones de Tierras Exteriores       

  

 1   Tierras Exteriores Prot Transformación: Anillo 

rectangular 

Instalación exterior de puesta a tierra de protección 

en el edificio de transformación, debidamente 

montada y conexionada, empleando conductor de 

cobre desnudo. 

 

El conductor de cobre está unido a picas de acero cobreado de 14 mm de diámetro. 

 

Características: 

 

· Geometría: Anillo rectangular 

· Profundidad: 0,5 m  

· Número de picas: cuatro 

· Longitud de picas: 2 metros 

· Dimensiones del rectángulo: 7.0x2.5 m  

  

   1.285,00 €  1.285,00 €  
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 1   Tierras Exteriores Serv Transformación: Picas 

alineadas 

Tierra de servicio o neutro del transformador. 

Instalación exterior realizada con cobre aislado con 

el mismo tipo de materiales que las tierras de 

protección. 

 

Características: 

· Geometría: Picas alineadas 

· Profundidad: 0,8 m  

· Número de picas: dos 

· Longitud de picas: 2 metros 

· Distancia entre picas: 3 metros  

  

 

   630,00 €  630,00 €  

  

 

    - Instalaciones de Tierras Interiores       

  

 1   Tierras Interiores Prot Transformación: 

Instalación interior tierras 

 

Instalación de puesta a tierra de protección en el 

edificio de transformación, con el conductor de 

cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a 

los equipos de MT y demás aparamenta de este 

edificio, así como una caja general de tierra de 

protección según las normas de la compañía 

suministradora.   925,00 €  925,00 €  
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 1   Tierras Interiores Serv Transformación: 

Instalación interior tierras 

 

Instalación de puesta a tierra de servicio en el 

edificio de transformación, con el conductor de 

cobre aislado, grapado a la pared, y conectado al 

neutro de BT, así como una caja general de tierra 

de servicio según las normas de la compañía 

suministradora.   925,00 €  925,00 €  

  

 

    Total importe sistema de tierras       3.765,00 €   

  

 

5. Varios  

 

    - Defensa de Transformadores       

  

 

 1   Defensa de Transformador 1: Protección física 

transformador       

  

 

 

    Protección metálica para defensa del 

transformador.       

 

       233,00 €  233,00 €  
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    - Equipos de Iluminación en el edificio de 

transformación       

  

 1   Iluminación Edificio de Transformación: Equipo 

de iluminación 

 

Equipo de iluminación compuesto de: 

 

· Equipo de alumbrado que permita la 

suficiente visibilidad para ejecutar las 

maniobras y revisiones necesarias en los 

equipos de MT. 

  

· Equipo autónomo de alumbrado de 

emergencia y señalización de la salida del 

local. 

  

   600,00 €  600,00 €  

  

 

    - Equipos de operación, maniobra y seguridad en el 

edificio de transformación       
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 1   Maniobra de Transformación: Equipo de 

seguridad y maniobra 

 

Equipo de operación que permite tanto la 

realización de maniobras con aislamiento suficiente 

para proteger al personal durante la operación, tanto 

de maniobras como de mantenimiento, compuesto 

por: 

 

· Banquillo aislante 

· Par de guantes aislantes 

· Una palanca de accionamiento 

· Armario de primeros auxilios 

·   
 550,00 €  550,00 €  

  

 

2. Presupuesto total  

 

 

    Total importe obra civil      11.825,00 €   

  

    Total importe aparamenta de MT     20.825,00 €   

  

    Total importe equipos de potencia      11.199,00 €   

  

    Total importe equipos de BT      7.181,00 €   

  

    Total importe sistema de tierras      3.765,00 €   

  

    Total importe de varios      1.383,00 €   
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    Neto del presupuesto completo      56.178,00 €   

  

    0           % de imprevistos     0,00€   

  

    TOTAL PRESUPUESTO     56.178,00 €  

  

 

 

El/la técnico competente, D./Dª. Andrés Hernández Rodríguez 
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Exigencia básica 1: propagación interior 

 

1.- compartimentación en sectores de incendio 

 
Las distintas zonas del edificio se agrupan en sectores de incendio, en las condiciones 

que se establecen en la tabla 1.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior), que se compartimentan 
mediante elementos cuya resistencia al fuego satisface las condiciones establecidas en la 
tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
 

A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los 

locales de riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia 
y las escaleras compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho 

sector no forman parte del mismo. 
 

Las puertas de paso entre sectores de incendio cumplen una resistencia al fuego EI2 

t-C5, siendo 't' la mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la que se 
encuentre, o bien la cuarta parte cuando el paso se realiza a través de un vestíbulo de 

independencia y dos puertas. 
 

Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio, o del 
establecimiento en el que esté integrada, constituirá un sector de incendio diferente cuando 
supere los límites que establece la tabla 1.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
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2.2.- Locales de riesgo especial 
No existen zonas de riesgo especial en el edificio. 

 

3.- Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de 

compartimentación de incendios 

 
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad 

en los espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., 
salvo cuando éstos se compartimentan respecto de los primeros al menos con la misma 
resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento. 
 

Se limita a tres plantas y una altura de 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no 
estancas en las que existan elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3-d2, BL-s3-
d2 o mejor. 

La resistencia al fuego requerida en los elementos de compartimentación de incendio 
se mantiene en los puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de 
las instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., 
excluidas las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm². 

 
Para ello, se optará por una de las siguientes alternativas: 
 

a) Mediante elementos que, en caso de incendio, obturen automáticamente la sección 
de paso y garanticen en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del 
elemento atravesado; por ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t(io) 

('t' es el tiempo de resistencia al fuego requerido al elemento de compartimentación 
atravesado), o un dispositivo intumescente de obturación. 

 
b) Mediante elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del 

elemento atravesado, por ejemplo, conductos de ventilación EI t(io) ('t' es el 

tiempo de resistencia al fuego requerido al elemento de compartimentación 
atravesado). 

 

4.- Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de 

mobiliario. 

 
Los elementos constructivos utilizados cumplen las condiciones de reacción al fuego 

que se establecen en la tabla 4.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior). 
 

Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones 
eléctricas (cables, tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión 
(REBT-2002). 
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Exigencia básica 2: evacuación de ocupantes. 

 

 

5.- Compatibilidad de los elementos de evacuación. 

 
Los elementos de evacuación del edificio no deben cumplir ninguna condición 

especial de las definidas en el apartado 1 (DB SI 3), al no estar previsto en él ningún 

establecimiento de uso 'Comercial' o 'Pública Concurrencia', ni establecimientos de uso 
'Hospitalario', 'Residencial Público' o 'Administrativo', de superficie construida mayor de 1500 
m². 

 

6.- Cálculo de ocupación, salidas y recorridos de evacuación. 

 
El cálculo de la ocupación del edificio se ha resuelto mediante la aplicación de los 

valores de densidad de ocupación indicados en la tabla 2.1 (DB SI 3), en función del uso y 
superficie útil de cada zona de incendio del edificio. 

 
En el recuento de las superficies útiles para la aplicación de las densidades de 

ocupación, se ha tenido en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las distintas zonas 
del edificio, según el régimen de actividad y uso previsto del mismo, de acuerdo al punto 2.2 
(DB SI 3). 

 
El número de salidas necesarias y la longitud máxima de los recorridos de evacuación 

asociados, se determinan según lo expuesto en la tabla 3.1 (DB SI 3), en función de la 
ocupación calculada. En los casos donde se necesite o proyecte más de una salida, se aplican 
las hipótesis de asignación de ocupantes del punto 4.1 (DB SI 3), tanto para la inutilización 
de salidas a efectos de cálculo de capacidad de las escaleras, como para la determinación del 
ancho necesario de las salidas, establecido conforme a lo indicado en la tabla 4.1 (DB SI 3). 
 

En la planta de desembarco de las escaleras, se añade a los recorridos de evacuación 

el flujo de personas que proviene de las mismas, con un máximo de 160 A personas (siendo 
'A' la anchura, en metros, del desembarco de la escalera), según el punto 4.1.3 (DB SI 3); y 
considerando el posible carácter alternativo de la ocupación que desalojan, si ésta proviene 
de zonas del edificio no ocupables simultáneamente, según el punto 2.2 (DB SI 3). 
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7.- Señalización de los medios de evacuación. 

 
Conforme a lo establecido en el apartado 7 (DB SI 3), se utilizarán señales de 

evacuación, definidas en la norma UNE 23034:1988, dispuestas conforme a los siguientes 
criterios: 

 
a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo "SALIDA", 

excepto en edificios de uso 'Residencial Vivienda' o, en otros usos, cuando se trate 
de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 50 m², sean fácilmente visibles 
desde todos los puntos de dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el 
edificio. 
 

b) La señal con el rótulo "Salida de emergencia" se utilizará en toda salida prevista para 

uso exclusivo en caso de emergencia. 
 

c) Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo 

origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus 
señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación 
mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo. 

 

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que 
puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma tal 
que quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de 
determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, 
en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. 

 
e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a 

error en la evacuación, debe disponerse la señal con el rótulo "Sin salida" en lugar 
fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 

 
f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se 

pretenda hacer a cada salida de planta, conforme a lo establecido en el apartado 4 

(DB SI 3). 

 
g)  Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad (definidos en el Anejo A de 

CTE DB SUA) que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio 
alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, o a una salida 
del edificio accesible, se señalizarán mediante las señales establecidas en los 
párrafos anteriores a), b), c) y d) acompañadas del SIA (Símbolo 
Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles 

conduzcan a una zona de refugio o a un sector de incendio alternativo previsto para 
la evacuación de personas con discapacidad, irán además acompañadas del rótulo 
“ZONA DE REFUGIO”. 
 

h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el 
pavimento y el rótulo “ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una 
pared adyacente a la zona. 

 
Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 

Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplirán lo 
establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su 
mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 
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8.- Control del humo de incendio. 

 
No se ha previsto en el edificio ningún sistema de control del humo de incendio, por no 
existir en él ninguna zona correspondiente a los usos recogidos en el apartado 8 (DB SI 3): 
 

a) Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto; 
 

b) Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 
1000 personas; 

 
c) Atrios, cuando su ocupación, en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan 

un mismo sector de incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté prevista 
su utilización para la evacuación de más de 500 personas. 

 

Exigencia básica si 4: instalaciones de protección contra incendios. 

 

9.- Dotación de instalaciones de protección contra incendios. 

 
El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios 

requeridos según la tabla 1.1 de DB SI 4 Instalaciones de protección contra incendios. El 

diseño, ejecución, puesta en funcionamiento y mantenimiento de dichas instalaciones, así 
como sus materiales, componentes y equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el artículo 
3.1 del CTE, como en el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 
1942/1993, de 5 de noviembre), en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra 
reglamentación específica que les sea de aplicación. 
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10.- Señalización de las instalaciones manuales de protección contra 

incendios. 
 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas 
de incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo 
de sistemas de extinción) están señalizados mediante las correspondientes señales definidas 
en la norma UNE 23033-1.  

Las dimensiones de dichas señales, dependiendo de la distancia de observación, son 

las siguientes: 
 
-De 210 x 210 mm cuando la distancia de observación no es superior a 10 m. 
 
-De 420 x 420 mm cuando la distancia de observación está comprendida entre 10 y 
20 m. 

 
-De 594 x 594 mm cuando la distancia de observación está comprendida entre 20 y 
30 m. 

 
Las señales serán visibles, incluso en caso de fallo en el suministro eléctrico del 

alumbrado normal, mediante el alumbrado de emergencia o por fotoluminiscencia.  
 

Para las señales fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplen 
lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y 
su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 
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ANEXO IV: MEMORIA AMBIENTAL 

  
   

El objeto de la presente memoria ambiental es el de definir la influencia que puede tener la 

instalación de esta industria sobre el Medio Ambiente y así poder definir las Medidas Correctoras y 

de Seguridad adoptadas para evitar dicha influencia. 

  

Se tendrá en cuenta la Ley de Protección del Medio Ambiente (publicada el día 3 de abril de 

1995 y que entró en vigor el día 4 de julio de 1995) y el conjunto de Reales Decretos respecto a la 

normativa específica de medio ambiente de la Región de Murcia. 

  

  

  

1.1. Contaminación atmosférica. 
  

La actividad de tostación o torrefacción del café o similares, perteneciente al grupo C y con 

código CAPCA-2010 04 06 05 16, se regulará a través de notificación previa no estando sujetas a 

Autorización Ambiental Integrada o a Autorización Ambiental Única. 

  

  

-1.1.1. Número de focos: 
  

Tostador de café de propano de 200kW, con un funcionamiento diario estadístico de 2 horas 

en ciclos de entre 15 y 20 minutos según necesidad del material. 

  

  

-1.1.2. Contaminantes emitidos: 

  
Dióxido de carbono y óxidos de nitrógeno propios de la combustión de GLP. 

  

  

-1.1.3. Combustibles utilizados: 

  
GLP – Propano. 

  

  

1.2. Vertidos líquidos. 

 
-1.2.1. Identificación de los vertidos líquidos generados por la actividad. 

  
Los vertidos líquidos son generados por la fase de lavado, los servicios del personal, la 

limpieza y lavado de las dependencias. 

La eficiencia del lavado mediante deposición de los residuos por gravedad reduce el 

consumo industrial de agua potable de acuerdo a lo dispuesto por el ministerio de sanidad, consumo 

y bienestar social. 
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-1.2.2. Composición: 
  

Serán composición orgánica y detergentes y productos de limpieza en niveles de actividad 

oficina, todos ellos autorizados a su expulsión mediante alcantarillado municipal. 

  

-1.2.3. Caudales: 

  
Caudal diario: 600 litros. Volumen anual: 144 m3. 

  

-1.2.4. Destino de los vertidos líquidos generados por la actividad. 

  
  

El destino de las aguas mixtas será la red de alcantarillado público. La industria dispone de 

dicha red. 

 

  

1.3. Residuos sólidos. 

  
-1.3.1. Descripción de los procesos generadores de residuos solidos. 

  
- Embalaje y desembalaje de la materia prima de la limpieza diaria. 

- Restos de cinta de embalaje. 

- Polvo y pequeñas partículas del proceso productivo. Los desechos principales de la 

producción se venden a terceras empresas para el correcto aprovechamiento de las fibras y 

cáscaras del café. 

 

  

  

-1.3.2. Clasificación de los residuos solidos: 

  

  

Residuos no peligrosos 
  

Según la lista de residuos establecida, por Decisión de la Comisión 94/3/CEE, de 20 de 

diciembre de 1993, por la que se establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del 

artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, relativa a los residuos (DOCE nº L 5  de  7-1-

94), obtenemos las siguientes clasificaciones: 

  

  

02 RESIDUOS DE LA AGRICULTURA, HORTICULTURA, ACUICULTURA, 

SILVICULTURA, CAZA Y PESCA; RESIDUOS DE LA PREPARACION Y ELABORACION DE 

ALIMENTOS: 

  

02 01 03 Residuos de tejidos de vegetales.  

02 01 04 Residuos de plásticos (excepto embalajes).  
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02 02 01 Lodos de lavado y limpieza.  

02 03 Residuos de la preparación y elaboración de frutas, hortalizas, cereales, aceites 

comestibles, cacao, café, té y tabaco; producción de conservas; producción de levadura y extracto 

de levadura, preparación y fermentación de melazas.  

 

02 03 01 Lodos de lavado, limpieza, pelado, centrifugado y separación. 

  

08 RESIDUOS DE LA FABRICACION, FORMULACION, DISTRIBUCION Y 

UTILIZACION (FFDU) DE REVESTIMIENTOS (PINTURAS, BARNICES Y ESMALTES 

VITREOS), ADHESIVOS, SELLANTES Y TINTAS DE IMPRESIÓN: 

  

08 03 17* Residuos de tóner de impresión que contienen sustancias peligrosas. 

  

  

15 RESIDUOS DE ENVASES; ABSORBENTES, TRAPOS DE LIMPIEZA, 

MATERIALES DE FILTRACION Y ROPAS DE PROTECCION NO ESPECIFICADOS EN 

OTRA CATEGORIA: 

  

 

15 01 01 Envases de papel y cartón.  

15 01 02 Envases de plástico.  

15 01 03 Envases de madera.  

15 01 04 Envases metálicos. 

  

  

 

Residuos peligrosos 
  

Según la lista de residuos peligrosos establecida por Decisión del Consejo de 22 de 

diciembre de 1994 por la que se establece una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 

del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE del Consejo, relativa a los residuos peligrosos (DOCE nº 

L 356, de 31-12-94), en la industria objeto del presente proyecto no se contempla la generación de 

residuos peligrosos de ningún tipo. 

  

  

-1.3.3. Producción: 
  

 Diaria:          30 Kg   

 Anual:     7,200 Kg 

  

  

-1.3.4. Destino de los residuos: 

  
 Recipientes-papelera estancos hasta su evacuación diaria mediante la red municipal. 

 Venta a terceras empresas para la reutilización y reciclaje de los desechos orgánicos (cáscaras de 

café). 
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-1.3.5. Descripción del almacenamiento de residuos en la industria. 
  

  

Existen distintos tipos de almacenamiento de residuos en la industria: 

  

  

Por un lado, la red de alcantarillado público para verter las aguas fecales de los aseos y por 

otro lado se dispone de una sala con distintos contenedores para el almacenaje de los residuos 

sólidos. No se prevé tratamiento in-situ de los residuos generados por la industria, se almacenarán 

en abierto hasta su recogida por terceras empresas para su reciclaje. 

  

  

Todos los plásticos como los embalajes de plástico se almacenarán en un contenedor de 

color amarillo. 

  

Todos los residuos de cartón o papel se almacenaran en un contenedor azul.   

  

Residuos orgánicos serán almacenados en un contenedor de color negro. 

  

Si se diera el caso de tener algún residuo de vidrio estos serán depositados en los 

contenedores municipales de color verde. 

  

 

1.4. Ruidos: 
  

 

-1.4.1. Fuentes emisoras: 
  

Las fuentes de emisión sonora más importantes (a excepción de las producidas por los 

vehículos de transporte) que se generan en esta actividad son: 

  

-El funcionamiento de la maquinaria (molino, cinta transportadora, tostador, etc) en el 

interior de la industria. 

 

En ningún caso se ha de superar una transmisión total al exterior de 45dB, por lo tanto, y de 

acuerdo con la Norma NBE CA-88 y a las ordenanzas municipales correspondientes.  

 

En los puestos de trabajo el nivel diario equivalente y nivel de pico serán inferiores a 80dB y 

140dB, según indica el Real Decreto 1316/1989, del 27 de Octubre, sobre la protección de los 

trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 

  

  

-1.4.2. Nivel sonoro de emisión: 

  
El nivel mayor producido en esta industria es el molino de café, produciendo un nivel de 

ruido de 72 dB(A) a un metro del mismo. 
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-1.4.3. Nivel sonoro exterior: 
  

El nivel sonoro exterior a un metro del punto más desfavorable será inferior a los 75 dB(A) 

de nivel de ruido máximo en horario diurno en zonas industriales indicado en el Real Decreto 

48/1998 de 30 de Julio de la Comunidad Autónoma de Murcia de Protección del Medio Ambiente 

frente al ruido. 

  

  

  

  

1.5. Olores. 
  

  

-1.5.1. Caracterización de los olores: 
  

Los gases producidos por la combustión y tueste del café serán expulsados mediante 

extracción forzada y filtrado según normativa en conducto vertical hacia el exterior del edificio. 

  

-1.5.2. Procesos que los genere: 

  
El tueste del café. 

  

-1.5.3. Olores a 8 metros de distancia: 

  
No existen. 

  

  

1.6. Vigilancia y control de la contaminación 

  
Para lograr este objetivo, se ha de nombrar una persona  responsable medioambiental dentro 

de la empresa encargada de vigilar y controlar el cumplimiento de lo descrito en la presente 

memoria ambiental. 

  

Se deberán cumplir los horarios de recogida de la basura acumulada en los distintos 

contenedores. 

  

Hay que revisar periódicamente las máquinas para comprobar que el nivel de ruido y 

expulsión de gases sigue en los límites establecidos. Se debe mantener limpio, el ambiente y suelo 

de la nave. Todos los líquidos que puedan producir malos olores deberán ser guardados según 

estipulan sus especificaciones. 

  

Para aplicar medidas correctoras cuando se detecte algún incidente medioambiental se 

seguirá las siguientes pautas de actuación: 
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-Se paralizará el proceso que lo genera. 

-Se adoptarán las medidas necesarias para corregir la situación. 

-Se restaurará el proceso y comprobará in-situ su correcto funcionamiento. 

-Se verificará la eficacia de la acción comprobando la idoneidad de la misma 

periódicamente. 

 

1.7. Plan de cierre de la actividad y restauración del emplazamiento 

afectado por la misma. 
  

Del análisis ambiental de la actividad proyectada, no se establece necesario redactar 

programas de control y prevención de la contaminación, que contemplen tanto el periodo previsto 

de funcionamiento de la actividad como el cese de la misma y el consecuente abandono según 

aplique. 

  

  

Solamente en caso de incendio pueden producirse efectos ambientales en el entorno local. 

Para ello se seguirá lo establecido en el Real Decreto 393/2007, al objeto de prevenir y 

actuar en caso de accidente medioambiental. 

  

  

1.8. Medidas de seguridad y prevención: 
  

Las medidas de seguridad a adoptar por la industria serán las relacionadas con la instalación 

contra incendios según normativa vigente. 

  

-1.8.1. Medidas para la instalación de maquinaria: 

  
Toda la maquinaria fija se anclara al suelo, para evitar en lo posible las vibraciones y el 

ruido producidas por estas, para lo cual se adoptarán pernos de anclaje de longitud adecuada a cada 

máquina así como material antivibratorio a base de fibra de vidrio, corcho o similar. 

  

Todas las transmisiones de las máquinas irán por correas por medio de engranajes con baño 

de aceite. 

  

No se instalarán máquinas a menos de 1 metro de las paredes ni a menos de 0,75 metros de 

los tabiques.    

 

Todos los motores eléctricos a instalar en locales con ambiente que contenga polvos o gases 

inflamables llevarán el debido blindaje antideflagrante y serán del tipo anti-explosivos. 

  

Todas las partes metálicas de las máquinas estarán conectadas al circuito de tierra para evitar 

accidentes. 

  

En todas las partes eléctricas se tendrá en cuenta que los cables de alimentación estén 

protegidos por material resistente que no se deteriore con los roces. 

  

Todos los circuitos eléctricos estarán protegidos con magnetotérmicos y diferenciales. 

  

Existirá alumbrado de emergencia y señalización de acuerdo con la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de prevención de Riesgos Laborales. 
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 1.9. Medidas de seguridad y prevención: 

  

La industria que nos ocupa atenderá en todo momento a lo prescrito en las Ordenanzas de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

  

Dispondrá de aseos y vestuarios para los operarios con inodoros, lavabos, duchas, etc. 

  

Existirá un botiquín de primeros auxilios completo. 

  

Dispondrá de buena ventilación natural a través de puertas y ventanas. 

  

La iluminación natural está reforzada por las luminarias instaladas en el interior de la nave. 

  

Toda la instalación tendrá suministro de agua potable y la red de saneamiento verterá a la red 

de alcantarillado. 
 


