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PROYECTO:   

 

ELECTRIFICACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA EXPOSICIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD 

 

PRIMERA PARTE: ELECTRIFICACIÓN DE LA NAVE 

 

TITULAR: SEGURSURESTE S.A. 

 

C.I.F.: A/30-123456 

 

UBICACIÓN: Parcela 24 del P.I. LO BOLARIN, LA UNIÓN, MURCIA.  

 

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO. 

 

El presente proyecto queda integrado por los siguientes Documentos: 

 

DOCUMENTO NUM. UNO.- MEMORIA 

ANEXO Nº1.- CÁLCULOS ELÉCTRICOS. 

ANEXO Nº2.- CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS. 

DOCUMENTO NUM. DOS.- PLIEGO DE CONDICIONES. 

DOCUMENTO NUM. TRES.- PRESUPUESTO GENERAL. 

DOCUMENTO NUM. CUATRO.-. ESTUDIO BÁSICO SEGURIDAD Y SALUD 

DOCUMENTO NUM. CINCO.-. PLANOS 
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1. M E M O R I A. 
 
1.1. INTRODUCCIÓN 

En el Valle de Escombreras se sitúa el polo industrial más importante de la 
región con una densidad industrial y una importancia estratégica de relevancia a 
nivel nacional.  

Además se da el caso de que la práctica totalidad de las industrias presentes en 
el Valle se orientan a únicamente dos sectores de producción. 

- El sector químico y petroquímico 
- El sector de generación eléctrica 

Ambos sectores, sobretodo el petroquímico, son grandes demandantes de 
equipos relacionados con la seguridad. Estos equipos van desde sistemas 
contraincendios hasta todo tipo de EPI´s. 

Estos equipos, además, exigen unas revisiones periódicas para garantizar su 
perfecto funcionamiento cuando se precise su uso así como mantenimiento y 
homologación. 

Con esta perspectiva de negocio, SEGURSURESTE S.A. pretende instalar en 
las proximidades del Valle, en el Polígono Lo Bolarín de La Unión, una nave 
industrial como punto de exposición, venta, almacenamiento, mantenimiento y 
reparación de los equipamientos mencionados. 

 
1.2. OBJETO DEL PROYECTO. 

La Mercantil SEGURSURESTE S.A., con C.I.F.: A/30-123456 y domicilio en 
la Calle Boquera nº 10 de La Unión en Murcia, tiene prevista la construcción de una 
nave industrial para destinarla a la exposición, suministro y mantenimiento de 
material y equipos de seguridad. Se trata del suministro de EPIS, equipos para la 
lucha contra incendios, señalización de seguridad, balizamientos, etc., así como su 
reparación, mantenimiento y homologación. Dado que dicha nave deberá ser 
equipada de las instalaciones necesarias para el normal funcionamiento de su 
actividad, es por lo que la empresa ha solicitado, del técnico que suscribe, la 
redacción del correspondiente proyecto técnico de Electrificación de la mencionada 
nave, que tiene por objeto las siguientes finalidades: 

a) Estudiar la instalación de acuerdo con la legislación vigente. 

b) Dar a conocer a la Superioridad los elementos de que está formada y las 
medidas de seguridad que se adoptarán. 

c) Obtener, de los Organismos pertinentes, los correspondientes permisos y 
autorizaciones inherentes a éste tipo de instalaciones. 
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1.3. TITULAR DE LA INSTALACIÓN. 

Titular: SEGURSURESTE S.A. 

C.I.F.: A/30-123456 

Domicilio: Calle Boquera nº 10 de La Unión  

MURCIA. 

1.4. EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES. 

La instalación que se proyecta quedará emplazada en la Parcela 24 del P.I. Lo 
Bolarín en La Unión, Murcia. El detalle de la situación queda perfectamente 
especificado en el plano correspondiente de división catastral del Polígono así como 
en la foto aérea. 

1.5. DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE LAS INSTALACIONES Y SU USO. 

La planta en la que se ubicará la actividad tiene forma ligeramente rectangular 
y posee una superficie total construida de 3,000 m2 y está compuesta por una nave 
principal de 2,500 m2, un cobertizo de 500 m2. Por otra parte, en el interior de la nave 
principal se disponen varias dependencias como showroom, oficinas, talleres y otras. 

La altura de la planta será de 7,00 mts., en la zona de almacenamiento, de 3,65 
mts., en la zona del Showroom y de 3,05 mts., en la zona de Oficinas. 

En el acondicionamiento del local se tendrán en cuenta las prescripciones sobre 
iluminación, salubridad, higiene y seguridad exigidas para este tipo de actividad. 

La instalación eléctrica será realizada por instalador autorizado por la 
Consejería de Industria, Trabajo y Turismo, y siempre de acuerdo con el vigente 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, e Instrucciones complementarias, para 
funcionar con tensión nominal de 400/230 V. y 50 Hz. 

1.6. LEGISLACIÓN APLICABLE. 

En la redacción del presente Proyecto se tendrán en cuenta las siguientes 
Reglamentaciones vigentes: 

a) Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Real Decreto 842/2002 de 2 de 
Agosto, e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

b) Resolución de 3 de Julio de 2.003, de la D.G. de Industria, Energía y Minas, 
por la que se aprueban los contenidos esenciales de determinados proyectos. 

c) Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada. 

d) Ordenanzas Municipales en vigor. 
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1.7. POTENCIA PREVISTA. 

La potencia total a instalar en el local afecto a la actividad, en el supuesto de 
todo funcionando simultáneamente, es de 405.182 W. 

La potencia total instalada se resume en la tabla anexa: 

  

 

 

 

 

 

 

La potencia total demandada o potencia prevista, es el resultado de aplicar un 
coeficiente de simultaneidad de 0.42 a la potencia instalada, por lo que en este caso 
dicha potencia es de 173 Kw. 

1.7.1. POTENCIA MÁXIMA ADMISIBLE. 

La potencia máxima admisible por la instalación eléctrica en proyecto, 
asciende a 198.800 W., tal y como se puede comprobar en las hojas de cálculo que se 
adjuntan. 

1.8. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ENLACE. 
 

1.8.1. ACOMETIDAS. 

La acometida se realizará desde la línea de 20 KV que pasa por las cercanías 
mediante enlace subterráneo a nuestro centro de transformación objeto de la segunda 
parte del proyecto. La potencia prevista es de 173 Kw., lo que supone, para el 
coeficiente de simultaneidad adoptado y para un cos ø = 0,9 una intensidad de 278 
A., por lo que a la entrada del Cuadro General de Baja Tensión se instalará un 
interruptor general de corte omnipolar de 315 A. 

De acuerdo con los cálculos que se adjuntan a continuación, la acometida al 
Cuadro General de la nave, desde la CGP se realizará con conductores unipolares de 
cobre, con aislamiento de Polietileno Reticulado de 1.000 V., formando ternas de 
conductores de 95 mm2., de sección, cuyas principales características, son las 
siguientes: 

- Designación. ........... RZ1-K 0,6/1 KV. 

ELEMENTO POTENCIA (kW)  

Alumbrado  10,252 

Maquinaria 68,870 

Tomas de corriente  305,500 

Climatización  20,560 

 TOTAL 405,182 
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- Naturaleza. .............. Cobre. 

- Tipo constructivo. ... Unipolar. 

- Sección. .................. 150 mm2. 

- Aislamiento. ............ Polietileno Reticulado. 

- Cubierta. .................. PVC. 

- Nivel de aislamiento. 1.000 V. 

- Intensidad admisible. 245 A. 

1.8.2. CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN. 

Se utilizará para la protección de la red interior de la nave contra 
sobreintensidades de corriente. 

Se instalará una C.G.P. tipo esquema 10, que serán del tipo establecido por la 
empresa suministradora en sus normas particulares, será precintable y responderá al 
grado de protección que corresponda. Dentro de la caja se instalarán cortacircuitos 
fusibles en todos los conductores de fase o polares, dispondrá también de borne de 
conexión para el conductor neutro. 

Las C.G.P. tendrán una intensidad nominal de 400 A, con fusibles de 315 A. 

La C.G.P. se instalará en el interior de un nicho mural de dimensiones 
125x100x30 cm., (anchoxaltoxfondo) cuando sean dobles y de 70x100x30 cm., 
cuando sea sencilla, situada en un lugar de tránsito general y de fácil y libre acceso, 
lo más próximo posible a la red general de distribución y alejada de otras 
instalaciones, tales como de agua, gas, teléfono, etc.  

La C.G.P. se fijará sobre una pared de resistencia no inferior a la del tabicón y 
en el interior del nicho se preverán dos orificios para alojar dos tubos de 
fibrocemento de 120 mm de diámetro, para la entrada de la acometida de la red 
general. 

La ubicación de la C.G.P. puede apreciarse en el plano correspondiente. 

La puesta a tierra se efectuará mediante una derivación de la red de tierra de la 
nave. 

1.8.3. LINEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN Y DERIVACIÓN 
INDIVIDUAL. 

DESCRIPCIÓN: 

- Designación. ............ RZ1-K 0,6/1 KV. 

- Naturaleza. .............. Cobre. 
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- Tipo constructivo. …. Unipolar. 

- Sección. ................... 150 mm2. 

- Aislamiento. ............. Polietileno Reticulado. 

- Cubierta. .................. PVC. 

- Nivel de aislamiento. 1.000 V. 

- Intensidad admisible. 340 A. 

LONGITUD......: La longitud de la derivación individual será de 15 mts. 

SECCIÓN.........: La sección de la derivación individual será de 150 mm2. 

DIÁMETRO.....: Tubo de PVC de Ø160 mm., como mínimo. 

TRAZADO........: El indicado en el plano correspondiente. 

La canalización de la derivación individual, en el interior del edificio, se 
efectuará por el interior de un tubo de PVC autoextinguible (No propagador de la 
llama). 

De acuerdo con los cálculos que se adjuntan a continuación, la acometida al 
cuadro general se realizará con conductores unipolares de cobre, con aislamiento 
Polietileno Reticulado RZ1-K 0,6/1 KV., formando una terna de conductores de las 
secciones indicadas en las hojas de cálculo que se adjuntan. Dichos conductores 
serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. 

Tanto para las derivaciones individuales, como para el resto de las 
canalizaciones, se empleará tubo de PVC rígido, del tipo no propagador de la llama y 
del diámetro adecuado a la sección de cada acometida, pero siempre cumpliendo con 
lo especificado en el vigente R.E.B.T. 

1.8.4. EQUIPOS DE MEDIDA. 

Para la medida de la energía eléctrica se ha previsto un equipo de medida 
compuesto por: 

• Contador de energía activa doble tarifa con taxímetro 

• Contador de energía reactiva. 

• Reloj interruptor horario. 

El contador será trifásico electrónico a 4 hilos con conexión indirecta, para una 
tensión de 230/400 V con medida de energía activa y reactiva, con maxímetro, del 
tipo homologado y doble tarifa, para una intensidad de 5(10) A. 

Se instalará en un módulo superpuesto al de la CGP, siendo del mismo tipo y 
características que este y homologado por IBERDROLA. 
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1.9. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN INTERIOR. 
 

1.9.1. CLASIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES DISEÑADAS SEGÚN 
RIESGO DE LAS DEPENDENCIAS DE LOS LOCALES Y 
ADECUACIÓN A LA ITC CORRESPONDIENTE DEL R.E.B.T. 

De acuerdo con la Instrucción ITC.BT.028 del vigente Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión, el edificio objeto del proyecto se trata de un Local 
de Trabajo, que no queda clasificado como de “Pública Concurrencia”, ya que se 
trata de un establecimiento con una ocupación menor de 100 personas. 

1.9.2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS. 

La instalación eléctrica, tanto para la fuerza motriz como para el alumbrado, se 
realizará con cable multiconductor de cobre, con aislamiento Polietileno Reticulado 
RZ1-K 0,6/1 KV.,, en canalización empotrada y bajo tubo protector de PVC 
autoextinguible (No propagador de la llama). 

Los tubos de protección, tendrán un diámetro mínimo de 13 mm. 

Se instalarán cajas de registro y derivación en número suficiente para la 
adecuada y fácil alimentación de los diferentes aparatos. 

Los aparatos receptores que consuman más de 16 A., se alimentarán 
directamente desde el cuadro general. 

1.9.3. CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN. 

Para la alimentación de los receptores, se proyecta un cuadro general de 
distribución en B.T. Este cuadro estará constituido en armario de doble aislamiento. 

En general se utilizarán cables multiconductores de cobre, con aislamiento 
Polietileno Reticulado RZ1-K 0,6/1 KV., en canalización empotrada y bajo tubo 
protector de PVC autoextinguible (No propagador de la llama), en los circuitos 
correspondientes a alumbrado y tomas de corriente. 

El cuadro eléctrico a instalar estará ubicado en el interior de un armario 
ubicado en las proximidades de la puerta de acceso a la nave. Estará dotado de llave, 
de forma que no quede accesible por el público. 

El embarrado comprende los siguientes elementos de mando, control y 
protección: 

- Interruptor general. 

- Interruptores automáticos diferenciales. 
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- Interruptores automáticos magnetotérmicos de protección de acometida a 
receptores. 

La protección contra contactos directos e indirectos se realiza de acuerdo con la 
Instrucción ITC-BT-24 del vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión; a tal 
fin, todos los elementos metálicos de cuadros y receptores, tanto de alumbrado como 
de fuerza, susceptibles de quedar bajo tensión accidentalmente, estarán puestos a 
tierra. 

El detalle de todo lo antedicho queda perfectamente reflejado en los planos 
correspondientes a los esquemas unifilares de la instalación. 

En los locales de pública concurrencia el Cuadro General no dispone de un 
recinto propio para su instalación. 

1.9.4. CUADROS SECUNDARIOS Y PARCIALES. 

Se proyectan los siguientes cuadros secundarios. 

- Subcuadro Showrooms PB 

- Subcuadro Oficinas P1 

Los diferentes subcuadros irán ubicados en el lugar indicado en el plano 
correspondiente. 

Sus características son las indicadas para el cuadro general y su composición la 
expresada en los esquemas unificares que se adjuntan. 

En el caso de los locales de pública concurrencia cada uno de los subcuadros 
proyectados irán en el interior de la dependencia a la que sirve. 

1.9.5. LÍNEAS DISTRIBUIDORAS Y CANALIZACIONES. 

La instalación eléctrica, tanto para la fuerza motriz como para el alumbrado, se 
realizará cable multiconductor de cobre, con aislamiento Polietileno Reticulado RZ1-
K 0,6/1 KV., en canalización empotrada y bajo tubo protector de PVC  
autoextinguible (No propagador de la llama). 

En todos los casos, los conductores serán no propagadores del incendio y con 
emisión de humos y opacidad reducida. 

La longitud y sección de cada uno de los circuitos que componen la instalación 
es la especificada en las hojas de cálculo que se adjuntan. 

Los diámetros de tubo para los diferentes circuitos serán los siguientes: 



ELECTRIFICACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA EXPOSICIÓN, VENTA 
Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD 

Alumno: Guillermo Hernández Aleo 
 

Pag. 14 

 

 

1.8.5.3.- NÚMERO DE CIRCUITOS, IDENTIFICACIÓN, DESTINO Y 
PUNTOS DE UTILIZACIÓN DE CADA UNO. 

El  número de circuitos, identificación, destino y puntos de utilización de cada 
uno son los expresados en las hojas de cálculo que se adjuntan, así como en los 
esquemas unifilares de la instalación. 

1.9.6. RECEPTORES.  
 
El único receptor reseñable en la instalación es un compresor de aire. 
 

1.10. SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS. (ARTº 10 DEL R.E.B.T.). 

De acuerdo con el apartado 1 de la ITC-BT-028 del vigente R.E.B.T., para 
calcular el aforo del edificio se adoptará una ocupación de 1 persona por cada 0,8 
m2., de superficie útil, excluyendo pasillos, repartidores, vestíbulos y servicios. Sin 
embargo, el Apartado 1 de la Guía Técnica de Aplicación del Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión, recomienda calcular la ocupación de un local 
basándose en los valores específicos del CTE y solamente utilizar el genérico 
especificado en la ITC-BT-028 cuando no sea posible este último. 
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De acuerdo con esto, y con La Tabla 2.1 de la Sección SI-3 del vigente Código 
Técnico de la Edificación, se considerarán los siguientes valores de densidad de 
ocupación:  

 

De acuerdo con lo anterior, la densidad de ocupación expresada para el 
conjunto del edificio, que es la que nos dará las condiciones de evacuación e 
instalaciones, será de 115 personas, según se puede apreciar a continuación. 

 

 

 

 

1.11. ALUMBRADOS DE EMERGENCIA. 
 

1.11.1. ALUMBRADOS DE SEGURIDAD. 

El alumbrado de seguridad se realizará mediante aparatos autónomos dotados 
de baterías y capaces de estar en funcionamiento durante una hora y media, como 
mínimo. Estos aparatos serán de entrada en servicio automática ante un corte en el 
suministro de corriente o bien cuando la potencia sea inferior al 70% de su valor 
nominal. 

Se instalarán equipos autónomos de alumbrado de emergencia en las salidas, en 
los cambios de dirección de las mismas y sobre el cuadro general de distribución. 

La ubicación de los equipos de alumbrado de emergencia queda perfectamente 
especificada en el plano correspondiente. 

En las trayectorias de evacuación y salidas de emergencia se colocarán los 
equipos de alumbrado de señalización necesarios para mantener, a nivel de suelo, en 
los ejes de los pasos principales, un nivel de iluminación superior a 1 lux. Así 
mismo, se colocarán equipos de este tipo sobre las salidas y en los cambios de 
dirección de las mismas. 

En los puntos donde se ubiquen los equipos de protección contra incendios de 
utilización manual y en los cuadros de distribución de alumbrado, la iluminancia 
mínima será de 5 lux. 

Se pondrá especial atención en que la relación entre la iluminancia máxima y la 
mínima, en el eje de los pasos principales, sea menor de 40. 
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Estos aparatos serán de entrada en servicio automática ante un corte en el 
suministro de corriente o bien cuando la potencia sea inferior al 70% de su valor 
nominal. 

Para conseguir un ambiente antipánico se colocarán los aparatos de alumbrado 
de emergencia necesarios para mantener un nivel de iluminación superior a 0,5 lux, 
desde el suelo hasta una altura de 1 mt. 

Estos aparatos serán de entrada en servicio automática ante un corte en el 
suministro de corriente o bien cuando la potencia sea inferior al 70% de su valor 
nominal. 

Se pondrá especial atención en que la relación entre la iluminancia máxima y la 
mínima, en el eje de los pasos principales, sea menor de 40. 

1.12. LINEA DE PUESTA A TIERRA. 
 

1.12.1. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS. 

De acuerdo con lo especificado en el apartado 4.1.1. de la instrucción ITC-BT- 
024, para la protección contra contactos indirectos de un esquema de conexión de la 
instalación tipo TN, como el que nos ocupa, se utilizarán dispositivos de protección 
de máxima corriente, como interruptores automáticos, y dispositivos de protección 
de corriente diferencial-residual. 

Las características de los dispositivos de protección y las secciones de los 
conductores cumplirán la condición siguiente: 

 

Zs = Impedancia del bucle de defecto. 

Ia = Corriente que asegura el funcionamiento del dispositivo de corte 
automático en el tiempo definido. 

U0  = Tensión nominal entre fase y tierra. 

1.12.2. TOMAS DE TIERRA. 

Todas las bandejas, cuadros y partes metálicas de la instalación se conectarán a 
tierra con terminales apropiados, efectuando siempre derivaciones de la red principal 
y nunca utilizando elementos de la instalación intercalados en los circuitos de puesta 
a tierra. 

1.12.3. LÍNEAS PRINCIPALES DE TIERRA. 

De acuerdo con lo especificado en los apartados 3.2 y 3.4 de la ITC-BT-18, la 
línea principal de tierra estará constituida por conductor de cobre de 16 mm²., de 
sección y la conexión con las diferentes masas metálicas se realizará con conductor 
de igual sección que los conductores activos, con un mínimo de 2,5 mm², según lo 
que se expresa más adelante. 
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1.12.4. DERIVACIONES DE LA LÍNEAS PRINCIPALES DE TIERRA. 

Las derivaciones de las líneas de tierra estarán constituidas por conductores 
que unirán la línea principal de tierra con los conductores de protección o 
directamente con las masas. 

1.12.5. CONDUCTORES DE PROTECCIÓN. 

Para las derivaciones de la línea principal de tierra, las secciones de los 
conductores de protección, serán: 

S < 16 mm². --------------------> S' = S(*) 

16 < S < 35 mm². --------------> S' = 16 mm². 

S > 35 mm². --------------------> S' = S/2. 

siendo: 

S = Sección del conductor de fase. 

S'= Sección del conductor de protección. 

(*) Con un mínimo de: 

- 2,5 mm² si los conductores de protección no forman parte de la canalización y 
tienen una protección mecánica. 

- 4 mm² si los conductores de protección no forman parte de la canalización y 
no tienen una protección mecánica. 

1.12.6. RED DE EQUIPOTENCIALIDAD. 

Una conexión equipotencial local suplementaria debe unir el conductor de 
protección asociado con las partes conductoras accesibles de los equipos de clase I en 
los volúmenes 1, 2 y 3, incluidas las tomas de corriente y las siguientes partes 
conductoras externas de los volúmenes 0, 1, 2 y 3: 

– Canalizaciones metálicas de los servicios de suministro y desagües (por 
ejemplo agua, gas); 

– Canalizaciones metálicas de calefacciones centralizadas y sistemas de aire 
acondicionado; 

– Partes metálicas accesibles de la estructura del edificio. Los marcos metálicos 
de puertas, ventanas y similares no se consideran partes externas accesibles, a no ser 
que estén conectadas a la estructura metálica del edificio. 

– Otras partes conductoras externas, por ejemplo partes que son susceptibles de 
transferir tensiones. 
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Estos requisitos no se aplican al volumen 3, en recintos en los que haya una 
cabina de ducha prefabricada con sus propios sistemas de drenaje, distintos de un 
cuarto de baño. 

1.12.7. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES. 

De acuerdo con lo especificado en el apartado 3.1 de la ITC-BT-023, y dadas 
las características de la instalación objeto del presente proyecto, no se considera 
necesaria la adopción de ningún tipo de medida de protección contra las 
sobretensiones transitorias, sin embargo, para una mayor seguridad la instalación se 
ha dotado de un descargador de sobretensiones con una capacidad de derivación de 
25 KA y nivel de protección <1,5 KV. 

1.12.8. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS. 

Se utilizarán dispositivos de protección de máxima corriente, como 
interruptores automáticos, y dispositivos de protección de corriente diferencial-
residual. 

1.13. VENTILACIÓN. 

La ventilación del edificio será mecánica mediante el sistema de climatización 
del edificio, que además irá dotado de un sistema para ventilación mediante aire 
externo. Esta instalación es objeto de un proyecto independiente 

1.14. ILUMINACIÓN INTERIOR. 

Para la iluminación interior se han establecido dos tipos fundamentales de 
iluminación, una para la zona de Almacén, a base de Pantallas de led suspendidas, y 
otro para la zona de showrooms y oficinas, a base de Pantallas Panel Led de 41,60w. 

Se emplearán los siguientes sistemas de iluminación: 

- Luminaria Philips BY-121P led 205S-155w. 

- Pantalla CoreView Panel 3 Gen RCI65V Led 34S/840 PSU de Philips. 

- Pantalla estanca WT-120C-Led60S. 

- Downlight Aircom Led 20w. de Secom. 

- Spot Led de.7w. 

El cableado de la instalación se realizará con conductores termorresistentes. 

Antes de su instalación deberán presentarse muestras de las pantallas y equipos 
que vayan a instalarse, necesitando la aprobación de los mismos, por la Dirección de 
Obra, para su montaje. Se estará dispuesto a realizar cuantas pruebas considere 
necesarias la Dirección de Obra, en cuanto a medición de niveles de iluminación, 
sonoridad, deslumbramiento, etc. 
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En cualquier zona considerada como especial, este alumbrado se 
complementará con luminarias de tipo decorativo. 

Los niveles de iluminación adoptados para el alumbrado interior del local, son 
los siguientes: 

- Showrooms y oficinas. ..: 500 Lux. 

- Zonas de paso. ………..:  200 Lux. 

- Almacenes y Archivos. ..: 200 Lux. 

Los coeficientes de reflexión disminuyen a medida que los colores de las 
paredes y techos son más obscuros y rugosos; también disminuyen con el paso del 
tiempo, debido a los depósitos de polvo que se acumulan. 

Para los cálculos luminotécnicos se han adoptado, en función de la textura y 
color de las paredes y techos, los siguientes coeficientes de reflexión: 

- Paredes. .........: 0,30/0,50 

- Techos. ..........: 0,50/0,60 

- Suelos. ...........: 0,10/0,30 

De acuerdo con los niveles de iluminación y coeficientes de reflexión 
adoptados, los resultados, para las distintas estancias que componen el teatro, son los 
representados en los planos correspondientes. 

1.15. CUMPLIMIENTO DEL DB-HE-03 DEL CTE. 
 

1.15.1. VALOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN 

Nuestra instalación de iluminación se encuentra dentro del grupo 1: “Zonas de 
no representación o espacios en los que el criterio de diseño, la imagen o el estado 
anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, queda relegado a un 
segundo plano frente a otros criterios como el nivel de iluminación, el confort visual, 
la seguridad y la eficiencia energética”. 

Los valores de eficiencia energética límite en recintos interiores de un edificio 
se establecen en la tabla 2.1 de la DB-H3, de acuerdo con los valores que se expresan 
a continuación. Estos valores incluyen la iluminación general y la iluminación de 
acento, pero no las instalaciones de iluminación de escaparates y zonas expositivas. 

Valores límite de eficiencia energética de la instalación. 
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A continuación se presenta una tabla conteniendo los valores de eficiencia 
energética de cada local, siendo: 

Em (lux): Iluminancia media horizontal mantenida 

P (W): Potencia total instalada en lámparas más los equipos auxiliares 

S (m²): Superficie iluminada del local 

VEEI: valor de eficiencia energética de la instalación, se calcula como: 

 

 

 

Em (lux) P (W) S (m²) VEEI 
Almacén 190 4185 2138 1,94 
Showrooms 344 1457,1 250 2,16 
Despacho tipo 1 530 166,5 12,09 2,6 
Despacho tipo 2 574 208,2 14,16 2,56 
Box 441 228 23,03 2,24 

 

Todos los valores de eficiencia energética son inferiores a los máximos 
indicados en la tabla anterior. 

1.15.2. SISTEMAS DE CONTROL Y REGULACIÓN. 

Todos los locales dispondrán de un encendido y apagado manual. Las zonas de 
uso esporádico, como los aseos, dispondrán de un control de apagado y encendido 
por sistema de detección de presencia temporizado. 
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1.15.3. EQUIPOS EMPLEADOS. 

Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumplirán 
lo dispuesto en la normativa específica para cada tipo de material. Particularmente, 
las lámparas fluorescentes cumplirán con los valores admitidos por el Real Decreto 
838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia 
energética de los balastos de lámparas fluorescentes. 

1.15.4. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 

Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parámetros 
luminotécnicos adecuados y la eficiencia energética de la instalación VEEI, se 
elaborará en el proyecto un plan de mantenimiento de las instalaciones de 
iluminación que contemplará, entre otras acciones, las operaciones de reposición de 
lámparas con la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la 
metodología prevista y la limpieza de la zona iluminada, incluyendo en ambas la 
periodicidad necesaria. Dicho plan también deberá tener en cuenta los sistemas de 
regulación y control utilizados en las diferentes zonas. 
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A N E X O Nº1 

CÁLCULOS ELÉCTRICOS 
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A N E X O Nº1 

CÁLCULOS ELÉCTRICOS 
 

Para el cálculo de las secciones de los conductores se ha tenido en cuenta la 
intensidad máxima de servicio normal, permitida por el vigente Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión, así como las caídas de tensión a plena carga. 

El dimensionado de los conductores se ha efectuado mediante las siguientes 
expresiones de densidad de corriente y caída de tensión. 

Las tensiones adoptadas en los cálculos son las de 400 V., para circuitos trifásicos 
y de 230 V., para los monofásicos. 

a) Densidad de corriente 

I = P / 1,73 * V * Cos ø ;  I = P / V * Cos ø ;  D = I / s 

I .......: Intensidad, en Amperios 

P ......: Potencia, en Watios 

V .....: Tensión, en Voltios 

cos ø : Factor de potencia 

D .....: Densidad de corriente, en A/mm² 

s ......: Sección, en mm² 

b) Caída de Tensión 

e = (P * l)/(k * s * V) ;  e = ( 2 * P * l ) / ( k * s * V ) 

e : Caída de Tensión, en Voltios 

2 : Corriente monofásica. 

l : Long. de la línea, en mts. 

k : 56 para el Cu. 

De acuerdo con lo anterior, las secciones de los conductores y las caídas de 
tensión de los distintos circuitos que componen la instalación, son las que se expresan 
en las hojas de cálculo que se adjuntan. 

 

 



ELECTRIFICACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA EXPOSICIÓN, VENTA 
Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD 

Alumno: Guillermo Hernández Aleo 
 

Pag. 24 

CÁLCULO DE LA PUESTA A TIERRA. 
 

Para la puesta a tierra del edificio, que se estudiará inicialmente, se tenderá un 
cable de cobre desnudo de 35 mm²., de sección, bajo la estructura de cimentación del 
edificio, y a lo largo de todo el perímetro del mismo, y con uniones transversales. 

En las esquinas del cuadrado que forma el circuito perimetral de tierras del 
edificio, así como en los puntos de unión con las uniones transversales con los laterales 
del mismo, se dispondrán picas de puesta a tierra de acero cobreado de 2 mts., de 
longitud y 16 mm., de diámetro. 

Para el cálculo, en una primera aproximación, de la puesta a tierra de las 
instalaciones provisionales de obra, tenemos que adoptar una resistividad media del 
terreno donde se va a efectuar la instalación, que, para el caso que nos ocupa y de 
acuerdo con la Tabla 3 del apartado 9 de la Instrucción ITC BT 018, sería de 500 ohm * 
m. 

Así mismo, según la Tabla 3 de la Instrucción antes mencionada, la resistencia de 
tierra proporcionada por los distintos tipos de electrodos, son: 

Placa enterrada:   0.8	  

Pica vertical L   	  

Conductor enterrado horiz. 	  

siendo: 

ρ = Resistividad del terreno (Ohm * m). 

P = Perímetro de la placa (m). 

L = Longitud de la pica o del conductor (m). 

Por otra parte, el valor de la resistencia de la instalación de tierra, debe cumplir 
que: 

R 	
V
I

	
24
I

 

siendo: 

Rt=Valor de la resistencia de la instalación de puesta a tierra, en Ω. 

Vt = Tensión de contacto (24 V., para locales húmedos). 

Id = Valor más elevado, en amperios, entre los valores de la corriente mínima de 
disparo del relé diferencial de protección. 
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De	acuerdo	con	lo	anterior	y	teniendo	en	cuenta	que	en	el	caso	en	que	nos	
encontramos	el interruptor diferencial es de 30 mA., tendremos, que el valor de la 
resistencia de la instalación de puesta a tierra, debe ser inferior a: 

R 	
24
0.03

800	Ω 

Por	otro	parte,	el	Reglamento	regulador	de	las	infraestructuras	comunes	de	
telecomunicaciones,	para	el	acceso	a	los	servicios	de	telecomunicación	en	el	
interior	de	los	edificios,	establece	una	resistencia	a	tierra	máxima	de	10	Ω,	por	lo	
que	será	éste	el	valor	que	tomaremos	para	la	resistencia	total.	

Por	otra	parte,	teniendo	en	cuenta	que	el	conjunto	de	las	picas	y	el	anillo	se	
encuentran	en	paralelo	respecto	de	la	tierra,	para	la	instalación	de	puesta	a	tierra	
propuesta	inicialmente,	la	resistencia	obtenida	será:	

	

De	acuerdo	con	esto,	la	resistencia	total	será:	

R 	
1

0.24
4.17	Ω	

que	es	una	cifra	muy	inferior	a	la	máxima	considerada.	

	

CALCULO DE LA BATERIA DE CONDENSADORES. 
 

Para	una	potencia	demandada	de	173	Kw	y	un	cos	φ	de	0,9	tenemos	una	
potencia	reactiva:	

Pr = Pa × tg ,  

siendo:	

Pa la potencia activa. 

Pr la potencia reactiva. 

para	cos	φ	 	0,9		tg	 	0,484	luego:	

Pr = 173 x 0,484 = 83 Kvar. 

Para	un	cos	φ	 	0,96	 mejora	del	factor	de	potencia ,	manteniendo	la	misma	
Pa	tenemos	tg	φ	 	0,29,	luego	la	nueva	potencia	reactiva	será:	

Pr = 173x 0,29 = 50 Kvar 
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Con	la	batería	de	condensadores	reduciremos	la	potencia	reactiva	de	83	Kw.	
a	50	Kw.,	tenemos	pues:	

Pr	 	83	–	50 	33	Kvar.	

Que	será	la	Pr	de	la	batería	de	condensadores.	

La	capacidad,	viene	determinada	por	la	fórmula:	

C 	
P

ω
	

en	la	que:	

C = Capacidad de los condensadores en faradios. 

ω = 2 x π x f = 2 x 3,14 x 50 = 314 

V = Tensión compuesta en voltios (400 V). 

Y	sustituyendo	valores,	tenemos:	

C 	
33

314 400
67	 	

Luego	se	seleccionará	una	batería	de	condensadores,	con	las	siguientes	
características.	

Capacidad ……………….….….. 67 μF 

Potencia reactiva ………………. 35 Kvar 

Tensión …………………..…….. 430 V 

 

CALCULO DE CUADROS Y CIRCUITOS ELÉCTRICOS 
 

CUADRO Nº 1: CUADRO GENERAL 
 

ALIMENTACIÓN DESDE:     C.T. 

TENSIÓN DE SUMINISTRO (V).:    400 

POTENCIA INSTALADA (Kw).:    426,06 

POTENCIA MÁXIMA DEMANDADA (Kw).:   191,72 

POTENCIA MÁXIMA ADMISIBLE (Kw).:   211 

COS Ø ADOPTADO.:      0,90 
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INTENSIDAD CIRCULANTE (A).:    307,84 

INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE (A).:   338 

PROTECCIÓN (CALIBRE) (A).:    320 

LONGITUD DEL CIRCUITO (mts).:    20 

TIPO DE CONDUCTOR.:     RZ1-K 0,6/1KV. Bajo tubo 

SECCIÓN OBTENIDA (mm2).:     42,80 

SECCIÓN ADOPTADA (mm2).:    150 

CAIDA DE TENSIÓN (%).:     0,29 

INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO (KA):   51,38 

 

Tipos de Conductor: 
 

1.- ES07Z1-K 750V Bajo tubo 
 
2.- RZ1-K 0,6/1KV. Bajo tubo 

 

 

 



ELECTRIFICACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA EXPOSICIÓN, VENTA 
Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD 

Alumno: Guillermo Hernández Aleo 
 

Pag. 28 

CUADRO Nº 2: SUBCUADRO SHOWROOM PLANTA BAJA 
 

ALIMENTACIÓN DESDE:     CUADRO GENERAL 

TENSIÓN DE SUMINISTRO (V).:    400 

POTENCIA INSTALADA (Kw).:    23,03 

POTENCIA MÁXIMA DEMANDADA (Kw).:   20,73 

POTENCIA MÁXIMA ADMISIBLE (Kw).:   27 

COS Ø ADOPTADO.:      0,90 

INTENSIDAD CIRCULANTE (A).:    0,85 

INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE (A).:   44 

PROTECCIÓN (CALIBRE) (A).:    40 

LONGITUD DEL CIRCUITO (mts).:    5 

TIPO DE CONDUCTOR.:     RZ1-K 0,6/1KV. Bajo tubo 

SECCIÓN OBTENIDA (mm2).:     0,58 

SECCIÓN ADOPTADA (mm2).:    6 

CAIDA DE TENSIÓN (%).:     0,19 

INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO (KA):   8,22 

 

Tipos de Conductor: 

1.- ES07Z1-K 750V Bajo tubo 

2.- RZ1-K 0,6/1KV. Bajo tubo 
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CUADRO Nº 3: SUBCUADRO DE OFICINAS PLANTA PRIMERA 
ALIMENTACIÓN DESDE:     CUADRO GENERAL 

TENSIÓN DE SUMINISTRO (V).:    400 

POTENCIA INSTALADA (Kw).:    33,69 

POTENCIA MÁXIMA DEMANDADA (Kw).:   25,27 

POTENCIA MÁXIMA ADMISIBLE (Kw).:   35 

COS Ø ADOPTADO.:      0,85 

INTENSIDAD CIRCULANTE (A).:    42,95 

INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE (A).:   60 

PROTECCIÓN (CALIBRE) (A).:    50 

LONGITUD DEL CIRCUITO (mts).:    35 

TIPO DE CONDUCTOR.:     RZ1-K 0,6/1KV. Bajo tubo 

SECCIÓN OBTENIDA (mm2).:     4,93 

SECCIÓN ADOPTADA (mm2).:    10 

CAIDA DE TENSIÓN (%).:     0,99 

INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO (KA):   1,96 

 

Tipos de Conductor: 

1.- ES07Z1-K 750V Bajo tubo 

2.- RZ1-K 0,6/1KV. Bajo tubo 
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A N E X O Nº2 

CÁLCULOS DE ILUMINACIÓN 

NAVE ALMACEN 
 

PHILIPS BY121P G3 1xLED205S/840 WB 

Lista de piezas - Luminarias 

Valor de eficiencia energética: 3.82 W/m² = 1.69 W/m²/100 lx (Base: 2000 m²) 

N° Piezas    27 

(Luminaria) [lm]   20500 

(Lámparas) [lm]   553500 

P [W]     4185.0 
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BOX DE REPARACIÓN 
 

PHILIPS WT120C L1500 1xLED60S/840 

Lista de piezas - Luminarias 

Valor de eficiencia energética: 9.90 W/m² = 2.25 W/m²/100 lx (Base: 23.03 m²) 

N° Piezas    4 

(Luminaria) [lm]   6000 

(Lámparas) [lm]   24000 

P [W]     228.0 
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SALA DE EXPOSICIONES 
 

SECOM 4214 01 84 / ESLIM LED 600X600 

Lista de piezas - Luminarias 

Valor de eficiencia energética: 7.03 W/m² = 2.04 W/m²/100 lx (Base: 207.38 m²) 

N° Piezas    35 

(Luminaria) [lm]   4000 

(Lámparas) [lm]   140000 

P [W]     1457.1 
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DESPACHO DIRECCION  
 

SECOM 4214 01 84 / ESLIM LED 600X600 

Lista de piezas - Luminarias 

Valor de eficiencia energética: 14.70 W/m² = 2.56 W/m²/100 lx (Base: 14.16 m²) 

N° Piezas    5 

(Luminaria) [lm]   4000 

(Lámparas) [lm]   20000 

P [W]     208.2 
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COBERTIZO 
 

PHILIPS BVP120 1xLED80/NW S 

Lista de piezas - Luminarias 

Valor de eficiencia energética: 14.70 W/m² = 2.56 W/m²/100 lx (Base: 400 m²) 

N° Piezas    3 

(Luminaria) [lm]   8000 

(Lámparas) [lm]   24000 

P [W]     240.0 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
2.1. OBJETO DE ESTE PLIEGO 

El presente Pliego de Condiciones afectará a la ejecución de todas las obras 
que comprende el proyecto de instalaciones eléctricas. 

Al mismo tiempo, se hace constar que las condiciones que se exigen en el 
presente Pliego, serán las mínimas aceptables. 

2.1.1. CONDICIONES FACULTATIVAS LEGALES 

Regirán en las obras del presente Proyecto, además de lo prescrito en el 
presente Pliego, lo especificado en: 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Real Decreto 842/2002 de 2 de 
Agosto, e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

• Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre por la que se regulan las 
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

• Resolución de 3 de Julio de 2.003, de la D.G. de Industria, Energía y Minas, 
por la que se aprueban los contenidos esenciales de determinados proyectos. 

• Las Normas Particulares y de Normalización de la Empresa Suministradora 
de Energía Eléctrica. 

2.1.2. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

El contratista vendrá obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la vigente 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y cuantas disposiciones 
legales de carácter social rijan en la fecha en que se ejecuten las obras e 
instalaciones. 

Se deberán adoptar las máximas precauciones y medidas de seguridad, tanto en 
el acopio de materiales como en la ejecución de las obras e instalaciones, en 
evitación de daños a las personas o propiedades, cargando con la responsabilidad que 
de los mismos se derive. 

2.1.3. CONTRADICCIONES Y OMISIONES 

El Contratista deberá confrontar una vez recibidos, los Planos y Documentos, e 
informar a la Dirección Técnica de la obra sobre cualquier contradicción. 

Lo reflejado en el Pliego de Condiciones y omitido en Planos, o viceversa, 
deberá ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos. En caso de 
contradicción entre Planos y Pliego de Condiciones, prevalecerá lo indicado en éste. 
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Las omisiones en Planos y Pliegos de Condiciones, o descripciones erróneas de 
los detalles, que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención 
expuesto en Planos y Pliego de Condiciones, o que por el uso y costumbre deben ser 
realizados, no eximen al contratista de la obligación de ejecutar los detalles de obra o 
instalación omitidos, sino que por el contrario, deberán ser ejecutados como si 
hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego de 
Condiciones. 

Las cotas de los Planos serán, en general, preferidas a las medidas a escala. 

Los Planos a mayor escala, serán preferidos a los de menor escala. El 
Contratista deberá confrontar los Planos y comprobar las cotas antes de comenzar la 
obra o instalación, siendo responsable por cualquier error que hubiera podido evitar, 
de haberlo hecho. 

2.2. DESCRIPCION_DE_LAS_OBRAS 
 

2.2.1. OBRAS QUE COMPRENDE 

Las obras comprendidas en esta contrata corresponden a las redes de 
alumbrado y fuerza. 

Comprende el tendido de cables subterráneos, en bandeja y tubos protectores, 
la confección de empalmes y derivaciones, montaje de los cuadros de mando y 
protección, y elementos auxiliares para su puesta en servicio. 

En todas las obras reseñadas en los epígrafes, la contrata hará, a su cargo, las 
siguientes labores: 

1º.- Todos los transportes necesarios para el acopio y distribución de los 
materiales, tanto dentro como fuera de la obra. 

2º.- Los suministros del material proyectado en las instalaciones. 

3º.- La ejecución de todos los trabajos de montaje de las instalaciones 
reseñadas, quedando en perfectas condiciones de funcionamiento. 

2.2.2. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista ejecutor de las obras tendrá que conservar todos los elementos de 
las obras eléctricas desde el momento del comienzo hasta la recepción definitiva de 
las mismas. 

En esta conservación estará incluida la reposición o reparación de cualquier 
elemento constitutivo de las obras, sea de la clase que fuere. La sustitución o 
reparación será decidida por la Dirección Técnica, que juzgará, a la vista del 
incidente, si el elemento puede ser reparado o totalmente sustituido por uno nuevo, 
teniendo que aceptar plenamente la decisión de la Dirección Técnica. 

Todos los gastos que origine la conservación, tales como vigencias, revisiones 
de las instalaciones, limpieza de los aparatos, posibles hurtos o desperfectos causados 
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por un tercero o cualquiera de otro tipo no citados, será por cuenta del Contratista, 
que no podrá alegar que la instalación está o no en servicio. 

El mencionado Contratista se hará responsable de la mala calidad del material 
o montaje realizado, sin que pueda declinar dicha responsabilidad en los 
suministradores de materias primas o fabricantes de cualquier tipo. 

2.3. CONDICIONES_DE_LOS_MATERIALES 
 

2.3.1. ADMISIÓN, RECONOCIMIENTO Y RETIRADA DE LOS 
MATERIALES 

Todos los materiales deberán ser recepcionados por la Dirección Técnica de la 
Obra, empleando para ello los métodos de ensayo y selección que considere 
oportunos. Cualquier material que no se ajuste a las normas que a continuación se 
indican o que por no estar incluidas en las mismas no sea de la mejor calidad 
existente en el mercado, será rechazado por la Dirección Técnica de la Obra y 
retirado de la misma por la Contrata. 

FUNDICIÓN. 

La fundición de las cajas terminales, de empalme, de derivación, etc., será de 
segunda fusión. Al tacto presentará grano fino y homogéneo, deberá ser tenaz y dura, 
permitiendo su trabajo a línea y buril. 

No tendrá oquedades, manchas, pelos u otros defectos que perjudiquen su 
resistencia, su continuidad o buen aspecto de la superficie. No será agria ni 
quebradiza y tendrá una resistencia a la tracción superior a 18 Kg/cm². 

ACERO. 

El acero para perfiles laminados no presentará, en ningún punto de su sección, 
estricciones superiores al 2,5% y tendrá una resistencia mecánica superior a los 30 
Kg/mm²., antes de que aparezcan deformaciones permanentes y superiores a 45 
Kg/mm²., antes de producirse la rotura. 

Queda a juicio de la Dirección Técnica de la obra, el tolerar o no soldaduras de 
empalme en tramos rectos cuya longitud sea excesiva, estableciendo cubrejuntas o 
las piezas de solape que estime oportunas, para reforzar las soldaduras cuando el 
trabajo de este elemento lo aconseje. 

COBRE. 

Se empleará cobre electrolítico con una pureza del 99%. En el cobre duro, la 
carga de rotura deberá ser superior a 37 Kg/mm²., con una conductividad eléctrica 
mínima del 97%, referida al patrón internacional (UNE- 20003). 

El cobre recocido tendrá una carga de ruptura mínima de 20 Kg/mm². y 
conductividad eléctrica mínima del 98%. 

La densidad del cobre destinado a conductores será de 8,98 a 20 °C. 
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Presentará un aspecto y coloración homogéneos y su superficie estará exenta 
de grietas, pliegues o deformaciones e irregularidades. 

Para el cobre estañado se admitirá, como máximo, un aumento de resistencia 
óhmica no superior al 2% de la del puro, por efecto del estañado. 

ALUMINIO. 

El aluminio utilizado será de primera calidad, no presentará en su superficie 
grietas, pliegues o deformaciones y su coloración será uniforme. 

La densidad será de 2,7 Kg/dm²., el alargamiento lineal de 23*10E-6 por °C, su 
resistencia específica de 0,028 mm²/m., a 20 °C de temperatura y su coeficiente de 
temperatura de 0,004 a 20 °C. La carga de rotura mínima será de 17 Kg/mm². 

ALEACIONES. 

Todas las aleaciones tendrán aspecto homogéneo y color uniforme y no 
presentarán oquedades, pelos, manchas u otros defectos. 

En el bronce y como mínimo, la aleación estará constituida, en peso, por 75% 
de cobre, 15% de estaño y 10% de zinc. 

Tanto el estaño como el zinc serán de segunda fusión. 

AISLANTES. 

Tendrán la rigidez dieléctrica adecuada al trabajo que tengan que desarrollar. 
Serán neutros, no ejerciendo acción nociva sobre los elementos, sean o no 
conductores, con los que hayan de permanecer en contacto. 

En su masa no se tolerará ningún grado de humedad que pueda rebajar su 
rigidez dieléctrica o dañar su composición química. Para comprobar estas 
propiedades, en el caso que se considere oportuno, se realizará un ensayo. El ensayo 
se realizará en un paralelepípedo de 100*50*20 sumergido en agua durante 100 
horas a la temperatura ambiente, debiendo absorber menos del 0,25% de su peso en 
agua. 

Para probar la adherencia se someterá la pasta a ensayos sobre una placa de 4 
cm²., de acero, no debiendo despegarse por un esfuerzo de tracción inferior a 2,5 
Kg/cm²., a 20 °C. 

Las porcelanas cumplirán las normas UNE 21046 y 21111 debiendo ser 
blancas, homogéneas y traslúcidas e inatacables por los ácidos. 

Los aisladores pasatapas y elementos de aparatos cuya base sea la porcelana, 
estarán cubiertos de un barniz muy duro, blanco o marrón, en el que no deje huella el 
acero al intentar rallarlo. 

Este barniz, deberá formar un todo homogéneo con el núcleo de porcelana, no 
debiéndose separar éstos elementos ni por fractura ni por dilatación. 
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CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS Y PARA CANALIZACIÓN EN 
BANDEJA. 

Los conductores estarán constituidos por hilos de cobre con aislamiento y 
cubierta exterior de materiales termoplásticos. La norma de calidad del cobre será la 
UNE 21011. 

La rigidez dieléctrica y la resistencia kilométrica del aislamiento, cumplirán lo 
establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

Los conductores deberán permitir un incremento de potencia del 30% y la 
caída de tensión será como máximo del 3%. 

Las mezclas de materiales plásticos utilizados para constituir el aislamiento o 
cubierta de los cables, será de P.V.C., tipo RV-0,6/1 KV., según normas UNE. 

Su tensión de prueba será de 4.000 V. y 1.000 V. la tensión de servicio. 

En el cuadro que se inserta a continuación se indican las características 
mecánicas, antes y después del envejecimiento acelerado. 

  

 

Las características eléctricas, son las siguientes: 
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CONDUCTORES PARA CANALIZACIÓN BAJO TUBO. 

Los conductores estarán constituidos por hilos de cobre con aislamiento y 
cubierta exterior de policloruro de vinilo de clase 60°C. 

La tensión nominal de servicio será de 750 V. y la de prueba de 2.500 V. Se 
elegirá un conductor con doble capa de aislamiento de P.V.C. tipo V-750, según 
normas UNE. 

La rigidez dieléctrica y la resistencia kilométrica del aislamiento, cumplirán lo 
establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones 
Complementarias. 

En cuanto al incremento de potencia y caída de tensión, se atenderá a lo 
indicado en el apartado anterior. 

CONDUCTORES PARA SUBIDA A PUNTOS DE LUZ Y CANALIZADOS 
EN TUBOS DE ACERO. 

Serán del tipo antihumedad y estarán compuestos por el conductor formado por 
uno o varios hilos de cobre desnudo, aislado con capa MSH "1" de color distinto en 
cada fase. 

Estos conductores estarán cableados y ocluidos en una masa de relleno, de gran 
resistencia a la humedad, en grado de alta plastificación. 

La cubierta exterior será gris brillante de polivinilo resistente a grasas, aceites y 
ácidos. 

Serán aptos para una tensión de servicio de hasta 750 V. y una tensión de 
prueba de 2.500 V. entre fases. 

Respecto al incremento de potencia y caída de tensión, se seguirá lo indicado 
en los apartados siguientes: 
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PINTURAS. 

Los materiales constitutivos de la pintura serán todos de primera calidad, 
finamente molidos y el procedimiento de obtención de la misma, garantiza la bondad 
de sus condiciones. 

Tendrá la fluidez necesaria para aplicarse con facilidad a la superficie, pero con 
la suficiente coherencia para que no se separen sus componentes y que puedan 
formarse capas de espesor uniforme bastante gruesas. 

No se extenderá ninguna mano de pintura sin que esté seca la anterior, 
debiendo transcurrir entre cada mano de pintura el tiempo preciso, según la clase, 
para que la siguiente se aplique en las debidas condiciones. Cada una de ellas cubrirá 
a la precedente y serán de un espesor uniforme, sin presentar ampollas desiguales, ni 
aglomeraciones. 

El Director Técnico de la obra definirá el color de la pintura, así como las 
manos o capas que deberán darse. 

La pintura será de color estable, sin que los agentes atmosféricos afecten 
sensiblemente sobre el mismo. 

Antes de proceder a la pintura de los materiales, será indispensable el haberles 
limpiado y rascado convenientemente. 

Pruebas. 

Antes de su empleo se llevarán a cabo ensayos de comprobación de las 
características de las pinturas, indicando los resultados obtenidos respecto a: 

a) Espesor total alcanzado por el sistema de pintado. 

b) Resistencia al envejecimiento acelerado (300 horas de exposición). 

c) Resistencia en cámaras de niebla salina (300 horas de exposición). 

d) Agrietamiento de la película de pintura. 

e) Formación de ampollas. 

f) Pérdida de color. 

g) Adherencias. 

A la vista de los cuales, la Dirección Técnica de la obra aceptará o rechazará la 
pintura. 

AISLADORES SOPORTE, MATERIAL DE CONEXIÓN Y TERMINALES. 

Los soportes para fijación del conductor serán de latón o bronce y actuarán por 
presión, o bimetálicos en el caso de utilizar conductor de aluminio. 
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Las clemas y terminales deberán ser de latón recocido y niquelado en mate. La 
conexión se hará por roscado sin soldaduras. 

Los soportes del conductor de puesta a tierra, serán de latón o bronce y el tipo 
de fijación, directa, a la estructura o muros. 

Pruebas. 

Se referirán a su aspecto interior y resistencia mecánica. Respecto a lo primero, 
deberán presentar una superficie niquelada mate, lisa, sin oquedades ni grietas, y en 
relación con su resistencia mecánica, deberán soportar sin daño ni deformación el 
aprieto de los conductores. 

LUMINARIAS. 

Las luminarias que se instalen deberán estar proyectadas y construidas con 
materiales de alta calidad y ser capaces de proporcionar un servicio seguro y 
económico durante años. 

a) Procedencia...: Serán suministradas por casas de reconocida solvencia en el 
mercado. 

b) características: Se rechazará cualquier luminaria que presente abolladuras o 
desperfectos, debiendo tener un aspecto liso y la superficie sin ninguna señal. Las 
principales características, son: 

LUMINARIAS PARA INTERIOR. 

Estarán formadas por armaduras abiertas de reparto asimétrico, formadas por 
cajetín porta-accesorios y reflector, aptas para lámparas fluorescentes de las 
potencias indicadas en proyecto. 

El material empleado en la construcción de estas luminarias podrá ser chapa de 
acero o aluminio. 

El reflector construido en chapa de acero será sometido a un desengrase y 
antioxidación, previos al pintado con esmalte de secaje al horno. 

El de aluminio será sometido a tratamiento de oxidación anódica. En ambos 
casos, la superficie del reflector presentará un aspecto liso y uniforme. 

En locales húmedos se utilizarán luminarias herméticas, de reparto asimétrico, 
aptas para lámparas fluorescentes de la potencia indicada en proyecto, y llevarán el 
equipo de encendido incorporado. 

Estarán formadas por un perfil de aluminio extruido o acero, con alojamiento 
para el bloque óptico y cerrado por medio de tapas de aluminio o acero y vidrio de 
seguridad resistentes al choque térmico y a los golpes. 
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LAMPARAS. 

Las lámparas utilizadas cumplirán lo señalado en el Pliego de Condiciones, así 
como en las Normas UNE que les afecten. 

Serán de marca reconocida y registrada como de primera calidad o categoría. 

El consumo en vatios no deberá exceder del ± 10% del nominal, si se mantiene 
la tensión dentro del ± 5% de la nominal. 

Pruebas. 

El contratista presentará, al Director Técnico, los siguientes: 

- Catálogo con el tipo de lámparas que ha de utilizar, donde deberán figurar las 
características más importantes. 

-Carta del fabricante de lámparas con las características que deben reunir las 
reactancias que aconseja emplear, indicando no solo la intensidad de arranque, la 
potencia de corriente suministrada, la resistencia a la humedad, el calentamiento 
admisible, ..., etc., sino también las pruebas que deben realizarse para efectuar las 
comprobaciones correspondientes. 

- Se harán ensayos de resistencia del casquillo, sosteniendo las lámparas 
inclinadas o en horizontal. 

- Asimismo, se podrá exigir la realización por un Laboratorio Oficial, de 
ensayo del flujo luminoso total, rendimiento, envejecimiento y depreciación de la 
lámpara. 

El número de lámparas que deben ensayarse en el Laboratorio Oficial, será 
fijado por el Director Técnico. 

PORTALAMPARAS. 

Los portalámparas no deben tener ninguna parte metálica exterior en 
comunicación eléctrica con los conductores. 

Sus elementos aislantes serán necesariamente de porcelana o esteatita. 

Estarán provistos de sólidos y amplios contactos eléctricos que permitan el 
paso de la corriente sin recalentamientos perjudiciales. 

Su resistencia será la suficiente para soportar un esfuerzo igual a cinco veces la 
transmitida por la lámpara. 

El dispositivo de sujeción de portalámparas o la linterna, será sólido y 
permitirá el fácil manejo en su montaje y sustitución sin necesidad de retirar éste. 
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REACTANCIAS Y CONDENSADORES. 

a) Procedencia: Solo se admitirán las reactáncias y condensadores de una 
fábrica conocida, con gran solvencia en el mercado. 

b) Características: Deberán cumplir las siguientes: 

1º.- Llevarán inscripciones en las que se indiquen el nombre o marca del 
fabricante, la tensión o tensiones nominales en voltios, la intensidad nominal en 
amperios, la frecuencia en herz, el esquema de conexiones si hay de dos hilos, el 
factor de potencia nominal de la lámpara o lámparas para las cuales han sido 
previstas. 

2º.-Las piezas en tensión no podrán ser accesibles a un contacto fortuito 
durante su utilización normal. Las tapas que permiten el acceso a las piezas en 
tensión, solo podrán desmontarse con la ayuda de herramientas, no 
considerándose admisibles contra contactos fortuitos los barnizados, esmaltados, 
u oxidación de piezas metálicas. 

3º.- Si las conexiones se efectuaran mediante bornas, regletas o terminales, 
deben fijarse de tal forma que no puedan soltarse o aglomerarse al realizar la 
conexión o desconexión. Los terminales, bornas o regletas no deben servir para 
fijar ningún otro componente de la reactancia o condensador. 

4º.- Las piezas conductoras de corriente deberán ser de cobre, de aleación 
de cobre u otros materiales apropiados no corrosivos. Esta exigencia no la tienen 
que cumplir los tornillos que no formen parte fundamental en la conducción de 
la corriente. 

5º.- Los calentamientos de las reactáncias en sus diversas partes, no deben 
ser superiores a los valores siguientes: Los ensayos se realizarán con una tensión 
superior en un 10% a la nominal y con frecuencia nominal, iniciándose la prueba 
una vez que se alcance la temperatura de régimen. Las lámparas utilizadas 
absorberán una corriente muy similar a la nominal. 

La reactancia se colocará en una caja de acero pintada interior y 
exteriormente de blanco, colocada sobre un soporte metálico en las reactancias 
de "ejecución abierta". 

Las temperaturas deberán medirse, en el caso de los arrollamientos, si es 
posible, por el método de la variación de la resistencia, y todas las demás con 
pares termoeléctricos. El ensayo no debe producir derrames del material del 
relleno o barniz. 

6º.- La reactancia alimentada a la tensión nominal y frecuencia nominal, 
suministrará una corriente no superior al 5%, ni inferior al 10% de la nominal de 
la lámpara. 

7º.- La reactancia estará protegida contra las influencias magnéticas. La 
variación de la corriente ocasionada por la proximidad de placas de acero no 
excederá del 2% de su valor. 
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8º.- Las reactáncias y condensadores de "ejecución estanca", deberán satisfacer 
la prueba de estanqueidad, consistente en sumergir la reactancia en agua durante 
cuatro horas, las dos primeras, conectadas con carga nominal y las dos restantes 
desconectadas. Al término de esta prueba, el aislamiento mínimo entre devanado y 
caja protectora será de dos megaohmios. 

9º.- La capacidad del condensador debe quedar dentro de las tolerancias 
indicadas en la placa de características. 

TUBO DE ACERO. 

Los tubos de acero serán en soldadura continua y sin aislamiento, con los 
extremos roscados, pudiéndose realizar todas las uniones con manguitos roscados y 
de modo que los dos extremos del tubo, sin ninguna rebaba, queden a tope. Las 
diferentes tuberías estarán normalizadas a rosca P.G. 

TUBO DE PLÁSTICO. 

Los tubos de plástico serán rígidos, del tipo auto-extinguible a la llama, sin 
aislamiento y con los extremos roscados, pudiéndose realizar las uniones de forma 
similar a lo indicado. 

BANDEJA PORTACABLES. 

Estará construida en chapa de acero de 2,5 mm., de espesor, como mínimo. La 
bandeja será del tipo ranurada, para permitir la evacuación de calor producida en los 
cables que soporta. Será sometida a tratamiento antioxidante, que podrá ser 
galvanizado zincado o cualquier otro, que transmita al material base altas 
propiedades anticorrosivas, de forma que su durabilidad quede plenamente 
garantizada. 

CUADROS. 

Todos los aparatos estarán suministrados por casas de reconocida solvencia en 
el mercado.  

Estarán fabricados para trabajar con tensiones de servicio no inferiores a 380 
V.  

En los disyuntores automáticos, después de funcionar durante una hora con su 
intensidad nominal, la elevación de su temperatura sobre la del ambiente, en las 
piezas conductoras y contactos, no podrá exceder de 65°C. Así mismo, en tres 
interrupciones consecutivas, con tres minutos de intervalo, de una corriente con la 
intensidad correspondiente a la capacidad de ruptura y tensión igual a la nominal, no 
se observarán arcos prolongados, deterioro en los contactos, ni averías en los 
elementos constitutivos del disyuntor. 

Los fusibles resistirán durante una hora una intensidad igual a 1,3 veces la de 
su valor nominal, para secciones de conductor de 10 mm². en adelante y 1,2 veces la 
de su valor nominal, para secciones inferiores a 10 mm². Deberán fundirse, en menos 
de media hora, con una intensidad igual a 1,6 veces la de su valor nominal, para 
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secciones de conductor de 10 mm². en adelante y 1,4 veces la de su valor nominal, 
para secciones inferiores a 10 mm². 

Las dimensiones de las piezas de contacto y conductores de interruptor, serán 
suficientes para que la temperatura, en ninguna de ellas, pueda exceder de 65°C., 
después de funcionar una hora con su intensidad nominal. La construcción ha de ser 
tal que permita realizar un mínimo de maniobras, de apertura y cierre, del orden de 
10.000 con su carga nominal a la tensión de trabajo, sin que se produzca desgaste 
excesivo o avería en las mismas. 

Todos los cuadros secundarios estarán construidos con armarios de doble 
aislamiento, el cuadro general y el pupitre, si lo hay, estarán construidos en chapa 
metálica de 2,5 mm., de espesor, como mínimo, acabados en pintura antioxidante, 
previa mano de imprimación. 

Serán estancos en los locales húmedos y exteriores. Llevarán cerradura que 
será accionada por llave única para todos los armarios. 

Deberán tener capacidad suficiente para poder aumentar el número de salidas, 
como mínimo, en un 20%. 

Todas las conexiones se realizarán a través de regletas de bornas numeradas, 
facilitando el Contratista esquemas completos de conexiones de cada cuadro, con 
indicación clara de aparatos y conductores. 

Así mismo, el Contratista facilitará esquemas de cableado de todos los 
conductores exteriores a los cuadros, indicando, además de la numeración del 
conductor, los principios y finales de los mismos. 

Todos los conductores se numerarán en principio y final, así como en todas las 
conexiones y derivaciones intermedias, mediante anilla grabada. 

Todos los aparatos instalados en los cuadros llevarán indicación en el interior, 
y en el exterior se preverán carteles grabados con indicación del servicio a que 
corresponde cada elemento. En cualquier caso, el letrero de los carteles será definido 
por el Director Técnico de la obra. 

Todos los cuadros se podrán ensayar antes de su instalación definitiva, 
sometiéndose a pruebas de aislamiento y a todas aquellas que, a juicio del Director 
Técnico de la obra, sean necesarias para determinar el perfecto funcionamiento de 
cada uno de los elementos constitutivos y del conjunto. 

Operaciones previas: 

- Recepción: El Contratista presentará al Director Técnico un esquema unifilar 
de los cuadros, resaltan do los elementos más importantes: Interruptores, contactores, 
fusibles, etc., acompañando a estos aparatos. 

En el caso de que las marcas ofrecidas por el Contratista no reunieran, a juicio 
del Director Técnico de la obra, suficiente garantía, éste escogerá el material de 
fabricantes nacionales dentro de los tres que, en cada caso, y a su juicio ofrezcan 
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mayor garantía, y aun en este caso, podrá exigir cuantas pruebas oficiales y 
certificados se precisen para comprobar, con todo exactitud, que el material es 
idóneo para el trabajo a que se destina. 

Todos los ensayos que estime oportunos el Director Técnico de la obra, se 
realizarán en un Laboratorio Oficial. 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD 

Se instalarán extintores de polvo seco fijados y señalizados en el interior de la 
nave a razón de uno por cada 200 m2 o fracción, según se estipula en las normas 
NBE-CPI-96 y RD786/2001. En nuestro caso resultan, como puede verse en el plano 
correspondiente: 

- 10 unidades en la nave almacén 
- 1 unidad por cada box de talleres 
- 2 unidades en la sala de exposiciones 
- 1 unidad en la planta de oficinas 

Asimismo se señalizarán las vías de evacuación en caso de emergencia con 
carteles apropiados y claramente visibles en cada uno los compartimentos en los que 
se divide la superficie total. 

RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES. 

Todos los materiales empleados, aun los no relacionados en este Pliego, 
deberán ser de primera calidad. 

Una vez adjudicada la obra definitivamente y antes de la instalación, el 
Contratista presentará, al Director Técnico, los catálogos, cartas, muestras, etc. que 
se relacionan en la recepción de los distintos materiales. No se podrán emplear 
materiales sin que previamente hayan sido aceptados por la Dirección Técnica de la 
obra. 

Este control previo no constituye su recepción definitiva, pudiendo ser 
rechazados por la Dirección Técnica de la obra aun después de colocados, si no 
cumpliesen con las condiciones exigidas en este Pliego de Condiciones, debiendo ser 
reemplazados, por la Contrata, por otros que cumplan con las calidades exigidas. 

Se realizarán cuantos análisis y pruebas se ordenen por la Dirección Técnica de 
la Obra, aunque estos no estén indicados en este Pliego, los cuales se ejecutarán en 
los Laboratorios que designe la Dirección Técnica de la Obra, siendo los gastos 
ocasionados por cuenta de la Contrata. 

2.4. CONDICIONES DE EJECUCION DE LAS OBRAS 
 

2.4.1. PLANING DE MANO DE OBRA 

El Contratista presentará con la oferta un programa de efectivos por local y por 
partidas, adaptándose al programa de obra general, así como una memoria 
explicando los métodos y organización interna de montaje. 
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Estas previsiones no serán contractuales, siendo adaptados los efectivos a las 
circunstancias de la obra. 

2.4.2. REPLANTEO  

Antes de comenzar los trabajos, se efectuará el replanteo por el Contratista o su 
representante, bajo las órdenes del Director Técnico de la Obra. El Contratista deberá 
aportar todo el material y personal necesario para la ejecución de esta operación. 

2.4.3. EJECUCIÓN MECÁNICA DE LOS TRABAJOS  

Los distintos elementos de la instalación serán montados de forma esmerada y 
bien acabada. 

Las conexiones de los conductores entre sí y con los aparatos o dispositivos, 
serán efectuadas de modo que los contactos sean seguros de duración, y no se 
calientes anormalmente. Los medios y procedimientos empleados serán apropiados a 
la naturaleza de los cables y el método de instalación de los mismos. 

2.4.4. TENDIDO DE CABLES  

El tendido de los cables se efectuará con sumo cuidado, evitando la formación 
de cocas y torceduras, así como los roces perjudiciales y las tracciones exageradas. 

No se darán a los cables, curvaturas inferiores a seis veces el diámetro exterior 
de los mismos. 

Todas las conexiones y derivaciones se realizarán mediante clemas o bornas de 
conexión, nunca con empalmes directos encintados. 

2.4.5. RESTANTES TRABAJOS  

Todos los demás trabajos, necesarios para la ejecución de la instalación, se 
efectuarán con el mismo esmero y por personal especializado para el cometido a que 
están destinados, bajo la más completa vigilancia del Contratista o personal que lo 
represente. 

2.4.6. GARANTÍAS  

Toda la instalación eléctrica deberá garantizarse por un plaza mínimo de un 
año, contado a partir de la puesta en servicio de la misma. 

La garantía deberá cubrir todas las partes de la instalación, no admitiéndose 
falta de responsabilidad por defecto de fabricación, etc., ya que cualquier elemento 
suministrado por el instalador es de su plena responsabilidad. 

En el caso de que en este plazo surja cualquier falta, motivada por defecto de 
materiales o de su instalación, el Contratista se comprometerá a reponer íntegramente 
la parte de instalación afectada, hasta su perfecto funcionamiento. 
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Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de: 
 

CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON 
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS.  
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4. ESTUDIO BÁSICO SEGURIDAD Y SALUD. 
 
4.1. INTRODUCCIÓN 

El objeto de este estudio es dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997 (y 
modificaciones según RD 604/2006), por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, identificando, analizando y estudiando 
los posibles riesgos laborales que puedan ser evitados, identificando las medidas 
técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos que no pueden eliminarse, 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y 
reducir dichos riesgos. 

Al no darse ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del 
R.D. 1627/1997 se redacta el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Así mismo este Estudio Básico de Seguridad y Salud da cumplimiento a la Ley 
31/1995 (y modificaciones según RD 604/2006), de prevención de Riesgos Laborables 
en lo referente a la obligación del empresario titular de un centro de trabajo de informar 
y dar instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de 
trabajo y las medidas de protección y prevención correspondientes. 

En base a este Estudio Básico de Seguridad y al artículo 7 del R.D. 1627/1997, 
cada contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en función de su propio sistema 
de ejecución de la obra y en el que se tendrán en cuenta las circunstancias particulares 
de los trabajos objeto del contrato.	

4.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA 

En este punto se analizan con carácter general, independientemente del tipo de 
obra, las diferentes servidumbres o servicios que se deben tener perfectamente definidas 
y solucionadas antes del comienzo de las obras. 

- Descripción de la obra y situación. 

La situación de la obra a realizar y el tipo de la misma se recogen en el documento 
de Memoria del presente proyecto. 

- Suministro de energía eléctrica. 

El suministro de energía eléctrica provisional de obra será facilitado por la 
empresa constructora, proporcionando los puntos de enganche necesarios en el lugar del 
emplazamiento de la obra. 

- Suministro de agua potable. 

El suministro de agua potable será a través de las conducciones habituales de 
suministro en la región, zona, etc…En el caso de que esto no sea posible, dispondrán de 
los medios necesarios que garanticen su existencia regular desde el comienzo de la obra. 
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- Servicios higiénicos. 

Dispondrá de servicios higiénicos suficientes y reglamentarios. Si fuera posible, 
las aguas fecales se conectarán a la red de alcantarillado, en caso contrario, se dispondrá 
de medios que faciliten su evacuación o traslado a lugares específicos destinados para 
ello, de modo que no se agreda al medio ambiente. 

- Servidumbre y condicionantes. 

No se prevén interferencias en los trabajos, puesto que si la obra civil y el montaje 
pueden ejecutarse por empresas diferentes, no existe coincidencia en el tiempo. No 
obstante, de acuerdo con el artículo 3 de R.D. 1627/1997, si interviene más de una 
empresa en la ejecución del proyecto, o una empresa y trabajadores autónomos, o más 
de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación debería ser objeto 
de un contrato expreso. 

4.3. RIESGOS LABORABLES EVITABLES COMPLETAMENTE  

La siguiente relación de riesgos laborales que se presentan, son considerados 
totalmente evitables mediante la adopción de las medidas técnicas que precisen: 

- Derivados de la rotura de instalaciones existentes: Neutralización de las 
instalaciones existentes. 

- Presencia de líneas eléctricas de alta tensión aéreas o subterráneas: Corte 
del fluido, apantallamiento de protección, puesta a tierra y cortocircuito de 
los cables. 
 

4.4. RIESGOS LABORABLES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE  

Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser 
completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que 
deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera 
relación se refiere a aspectos generales que afectan a la totalidad de la obra, y las 
restantes, a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede 
dividirse. 

Toda la obra. 

a) Riesgos más frecuentes: 

- Caídas de operarios al mismo nivel 
- Caídas de operarios a distinto nivel 
- Caídas de objetos sobre operarios 
- Caídas de objetos sobre terceros 
- Choques o golpes contra objetos 
- Fuertes vientos 
- Ambientes pulvígenos 
- Trabajos en condición de humedad 
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- Contactos eléctricos directos e indirectos 
- Cuerpos extraños en los ojos 
- Sobreesfuerzos 

b) Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

- Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra 
- Orden y limpieza de los lugares de trabajo 
- Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T. 
- Recubrimiento, o distancia de seguridad (3 - 5 m) a líneas eléctricas de A.T. 
- Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) 
- No permanecer en el radio de acción de las máquinas 
- Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento 
- Señalización de la obra (señales y carteles) 
- Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia 
- Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura 2m 
- Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra 
- Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o colindantes 
- Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B 
- Evacuación de escombros 
- Escaleras auxiliares 
- Información específica 
- Grúa parada y en posición veleta 

c) Equipos de protección individual: 

- Cascos de seguridad 
- Calzado protector 
- Ropa de trabajo 
- Casquetes antirruidos 
- Gafas de seguridad 
- Cinturones de protección 
- Movimientos de tierras. 
- Riesgos más frecuentes: 
- Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno 
- Caídas de materiales transportados 
- Caídas de operarios al vacío 
- Atrapamientos y aplastamientos 
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 
- Ruidos, Vibraciones 
- Interferencia con instalaciones enterradas 
- Electrocuciones 

Movimientos de tierras. 

a) Riesgos más frecuentes: 

- Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno 
- Caídas de materiales transportados 
- Caídas de operarios al vacío 
- Atrapamientos y aplastamientos 
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- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 
- Ruidos, Vibraciones 
- Interferencia con instalaciones enterradas 
- Electrocuciones 

b) Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

- Observación y vigilancia del terreno. 
- Limpieza de bolos y viseras 
- Achique de aguas 
- Pasos o pasarelas 
- Separación de tránsito de vehículos y operarios 
- No acopiar junto al borde de la excavación 
- No permanecer bajo el frente de excavación 
- Barandillas en bordes de excavación (0,9 m) 
- Acotar las zonas de acción de las máquinas 
- Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos 

Montaje y puesta en tensión. 

Descarga y montaje de elementos prefabricados. 

a) Riesgos más frecuentes: 

- Vuelco de la grúa. 
- Atrapamientos contra objetos, elementos auxiliares o la propia carga. 
- Precipitación de la carga. 
- Proyección de partículas. 
- Caídas de objetos. 
- Contacto eléctrico. 
- Sobreesfuerzos. 
- Quemaduras o ruidos de la maquinaria. 
- Choques o golpes. 
- Viento excesivo. 

b) Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

- Trayectoria de la carga señalizada y libre de obstáculos. 
- Correcta disposición de los apoyos de la grúa. 
- Revisión de los elementos elevadores de cargas y de sus sistemas de 

seguridad. 
- Correcta distribución de cargas. 
- Prohibición de circulación bajo cargas en suspensión. 
- Trabajo dentro de los límites máximos de los elementos elevadores. 
- Apantallamiento de líneas eléctricas de A.T. 
- Operaciones dirigidas por el jefe de equipo. 
- Flecha recogida en posición de marcha. 

Puesta en tensión. 

a) Riesgos más frecuentes: 
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- Contacto eléctrico directo e indirecto en A.T. y B.T. 
- Arco eléctrico en A.T. y B.T. 
- Elementos candentes y quemaduras. 
- b) Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
- Coordinar con la empresa suministradora, definiendo las maniobras 

eléctricas a 
- realizar. 
- Apantallar los elementos de tensión. 
- Enclavar los aparatos de maniobra. 
- Informar de la situación en la que se encuentra la zona de trabajo y ubicación 

de los 
- puntos en tensión más cercanos. 
- Abrir con corte visible las posibles fuentes de tensión. 

c) Protecciones individuales: 

- Calzado de seguridad aislante. 
- Herramientas de gran poder aislante. 
- Guantes eléctricamente aislantes. 
- Pantalla que proteja la zona facial. 

 
4.5. TRABAJOS ESPECIALES 

En la siguiente relación no exhaustiva se tienen aquellos trabajos que implican 
riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, estando incluidos en 
el Anexo II del R.D. 1627/97. 

- Graves caídas de altura, sepultamientos y hundimientos. 
- En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión, se debe señalizar y 

respetar la distancia de 
- seguridad (5 m) y llevar el calzado de seguridad. 
- Exposición a riesgo de ahogamiento por inmersión. 
- Uso de explosivos. 
- Montaje y desmontaje de elementos prefabricados pesados. 

 
4.6. INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA 

La obra dispondrá de los servicios higiénicos que se indican en el R.D. 1627/97 
tales como vestuarios con asientos y taquillas individuales provistas de llave, lavabos 
con agua fría, caliente y espejo, duchas y retretes, teniendo en cuenta la utilización de 
los servicios higiénicos de forma no simultánea en caso de haber operarios de distintos 
sexos. 

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá 
de un botiquín portátil debidamente señalizado y de fácil acceso, con los medios 
necesarios para los primeros  auxilios en caso de accidente y estará a cargo de él una 
persona capacitada designada por la empresa constructora. 

La dirección de la obra acreditará la adecuada formación del personal de la obra 
en materia de prevención y primeros auxilios. Así como la de un Plan de emergencia 
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para atención del personal en caso de accidente y la contratación de los servicios 
asistenciales adecuados (Asistencia primaria y asistencia especializada) 

4.7. PREVISIONES PARA TRABAJOS POSTERIORES 

El apartado 3 del artículo 6 del R.D. 1627/1997, establece que en el Estudio 
Básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar 
en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 
posteriores. 

En el Proyecto de Ejecución se han especificado una serie de elementos que han 
sido previstos para facilitar las futuras labores de mantenimiento y reparación del 
edificio en condiciones de seguridad y salud, y que una vez colocados, también servirán 
para la seguridad durante el desarrollo de las obras. 

Los elementos que se detallan a continuación son los previstos a tal fin: 

- Ganchos de servicio. 
- Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas) 
- Barandilla en cubiertas planas. 
- Grúas desplazables para limpieza de fachada. 
- Ganchos de ménsula (pescantes) 
- Pasarelas de limpieza. 

 
4.8. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA 

- Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Ley 54/ 2003 de 12 de diciembre, reforma de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 171/2004 de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 

24 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre en materia en materia de 
coordinación de actividades empresariales. 

- Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo por el que se modifican los RD 
1627/1997 y RD 39/1997. 

- Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en 
el trabajo. 

- Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los 
lugares de trabajo. 

- Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 
- Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de 

Protección Individual. 
- Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 
- Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de 

Trabajo. 
- Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
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PROYECTO:   

 

ELECTRIFICACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA EXPOSICIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD 

 

SEGUNDA PARTE: CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 

 

TITULAR: SEGURSURESTE S.A. 

 

C.I.F.: A/30-123456 

 

UBICACIÓN: Parcela 24 del P.I. LO BOLARIN, LA UNIÓN, MURCIA.  

 

DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO. 

 

El presente proyecto queda integrado por los siguientes Documentos: 

 

DOCUMENTO NUM. UNO.- MEMORIA 

ANEXO Nº1.- CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS. 

DOCUMENTO NUM. DOS.- PLIEGO DE CONDICIONES. 

DOCUMENTO NUM. TRES.- PRESUPUESTO GENERAL. 

DOCUMENTO NUM. CUATRO.-. ESTUDIO BÁSICO SEGURIDAD Y SALUD 

DOCUMENTO NUM. CINCO.-. PLANOS 
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1. M E M O R I A. 
 
1.1. INTRODUCCIÓN 

En la primera parte de este proyecto se partía de una alimentación eléctrica en 
baja tensión para el suministro de los consumos de la nave industrial. Lo cierto es 
que esa alimentación no está disponible.  

De lo que se dispone es de una línea aérea próxima de 20 KV. De ella 
tomaremos una acometida para un centro de transformación de tipo paquete, 
prefabricado, que incluiremos en el recinto adjunto a la nave y denominado 
“cobertizo”. 

La propiedad posee la totalidad de la parcela 24 del Polígono Industrial Lo 
Bolarín, en La Unión, aunque superficie de la nave que nos ocupa aproximadamente 
la mitad. 

Dadas las buenas perspectivas de negocio la Propiedad ha solicitado que se 
tenga en cuenta, a la hora de dimensionar el centro de transformación, la posibilidad 
de ocupar el resto de la parcela con otro negocio o la ampliación del actual y su 
correspondiente alimentación de energía eléctrica. 

Es por eso que el proyecto que se desarrolla a continuación estudia la 
instalación de un Centro de Transformación con una potencia nominal de 400 KVA, 
a pesar de que la potencia demandada por la nave actual, según se vio en la primera 
parte del proyecto, ronda la mitad de esa potencia. 

 
1.2. OBJETO DEL PROYECTO. 

La Mercantil SEGURSURESTE S.A., con C.I.F.: A/30-123456 y domicilio en 
la Calle Boquera nº 10 de La Unión en Murcia, tiene prevista la construcción de una 
nave industrial para destinarla a la exposición, suministro y mantenimiento de 
material y equipos de seguridad. Se trata del suministro de EPIS, equipos para la 
lucha contra incendios, señalización de seguridad, balizamientos, etc., así como su 
reparación, mantenimiento y homologación.  

Una vez equipada en la primera parte de este proyecto de las instalaciones 
necesarias para el normal funcionamiento de su actividad, es por lo que la empresa 
ha solicitado, del técnico que suscribe, la redacción del correspondiente proyecto 
técnico para la instalación de un centro de transformación de 400 KVA de potencia 
nominal, incluido dentro de la parcela de la Propiedad, para el suministro de energía 
eléctrica a la nave, que tiene por objeto las siguientes finalidades: 

a) Estudiar la instalación de acuerdo con la legislación vigente. 

b) Dar a conocer a la Superioridad los elementos de que está formada y las 
medidas de seguridad que se adoptarán. 
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c) Obtener, de los Organismos pertinentes, los correspondientes permisos y 
autorizaciones inherentes a éste tipo de instalaciones. 

1.3. TITULAR DE LA INSTALACIÓN. 

Titular: SEGURSURESTE S.A. 

C.I.F.: A/30-123456 

Domicilio: Calle Boquera nº 10 de La Unión, MURCIA. 

1.4. EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES. 

La instalación que se proyecta quedará emplazada en la Parcela 24 del P.I. Lo 
Bolarín en La Unión, Murcia. El detalle de la situación queda perfectamente 
especificado en el plano correspondiente de división catastral del Polígono así como 
en la foto aérea y los planos de planta de la nave. 

1.5. LEGISLACIÓN APLICABLE. 

En la redacción del presente Proyecto se tendrán en cuenta las siguientes 
Reglamentaciones vigentes: 

- Reglamento sobre las Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en 
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación e Instrucciones 
Técnicas Complementarias. 

- Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias. 
- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro 

de Energía Eléctrica. 
- Normas UNE y Recomendaciones UNESA que sean de aplicación. 
- Normas particulares de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 

S.A.U. 
- Especificación técnica de Iberdrola NI.50.42.11 “Celdas de alta tensión 

bajo envolvente metálica hasta 36 kV prefabricadas con dieléctrico de SF6 para CT” 

 Condiciones impuestas por las entidades públicas afectadas. 

1.6. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN. 

El centro de transformación objeto del presente proyecto será de tipo interior, 
empleando para su aparellaje celdas prefabricadas bajo envolvente metálica según 
norma UNE-EN 60298. Sus características están basadas en el catálogo de Centros 
de Transformación 24 kV MT/BT de Schneider Electric 

La acometida al mismo será subterránea, alimentando al centro mediante una 
red de Media Tensión, y el suministro de energía se efectuará a una tensión de 
servicio de 20 kV y una frecuencia de 50 Hz, siendo la Compañía Eléctrica 
suministradora IBERDROLA. 
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CARACTERÍSTICAS CELDAS SM6 

Las celdas a emplear serán de la serie SM6 de Schneider Electric, celdas 
modulares de aislamiento en aire equipadas de aparellaje fijo que utilizan el 
hexafluoruro de azufre como elemento de corte y extinción de arco. 

Responderán en su concepción y fabricación a la definición de aparamenta bajo 
envolvente metálica compartimentada de acuerdo con la norma UNE-EN 62271-200. 

Los compartimentos diferenciados serán los siguientes: 

- Compartimento de aparellaje. 
- Compartimento del juego de barras. 
- Compartimento de conexión de cables. 
- Compartimento de mando. 
- Compartimento de control. La potencia total a instalar en el local afecto a la 

actividad, es de 198.800 W. 

La potencia total instalada se resume en la tabla anexa: 

  

 

 

 

 

 

 

La potencia total demandada o potencia prevista, es el resultado de aplicar un 
coeficiente de simultaneidad de 0.42 a la potencia instalada, por lo que en este caso 
dicha potencia es de 173 Kw. 

1.6.1. POTENCIA MÁXIMA ADMISIBLE. 

La potencia máxima admisible por la instalación eléctrica en proyecto, 
asciende a 198.800 W., tal y como se puede comprobar en las hojas de cálculo que se 
adjuntan. 

1.7. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. 
 

1.7.1. LOCAL. 

El Centro estará ubicado en una caseta independiente destinada únicamente a 
esta finalidad. 

ELEMENTO POTENCIA (kW)  

Alumbrado  10,252 

Maquinaria 68,870 

Tomas de corriente  305,500 

Climatización  20,560 

 TOTAL 405,182 
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La caseta será de construcción prefabricada de hormigón tipo EHC-3T 1D con 
una puerta peatonal de Schneider Electric o equivalente, de dimensiones 3.760 x 
2.500 y altura útil 2.535mm, cuyas características se describen en esta memoria 

El acceso al CT estará restringido al personal de la Cía. Eléctrica 
suministradora y al personal de mantenimiento especialmente autorizado. Se 
dispondrá de una puerta peatonal cuyo sistema de cierre permitirá el acceso a ambos 
tipos de personal, teniendo en cuenta que el primero lo hará con la llave normalizada 
por la Cía. Eléctrica. 

Se tratará de una construcción prefabricada de hormigón COMPACTO modelo 
EHC de Schneider Electric o equivalente. 

Las características más destacadas del prefabricado de la serie EHC serán: 

1.7.1.1 Compacidad. 

Esta serie de prefabricados se montarán enteramente en fábrica. Realizar el 
montaje en la propia fábrica supondrá obtener: 

 calidad en origen, 

 reducción del tiempo de instalación, 

 posibilidad de posteriores traslados. 

1.7.1.2 Facilidad de Instalación 

La innecesaria cimentación y el montaje en fábrica permitirán asegurar una 
cómoda y fácil instalación. 

1.7.1.3 Material. 

El material empleado en la fabricación de las piezas (bases, paredes y techos) 
es hormigón armado. Con la justa dosificación y el vibrado adecuado se conseguirán 
unas características óptimas de resistencia característica (superior a 250 Kg/cm_ a los 
28 días de su fabricación) y una perfecta impermeabilización. 

1.7.1.4 Equipotencialidad 

La propia armadura de mallazo electro soldado garantizará la perfecta 
equipotencialidad de todo el prefabricado. Como se indica en la RU 1303A, las 
puertas y rejillas de ventilación no estarán conectadas al sistema de equipotencial. 
Entre la armadura equipotencial, embebida en el hormigón, y las puertas y rejillas 
existirá una resistencia eléctrica superior a 10.000 ohmios (RU 1303A). 

Ningún elemento metálico unido al sistema equipotencial será accesible desde 
el exterior. 

 

 



ELECTRIFICACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA EXPOSICIÓN, VENTA 
Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD 

Alumno: Guillermo Hernández Aleo 
 

Pag. 10 

1.7.1.5 Impermeabilidad 

Los techos estarán diseñados de tal forma que se impidan las filtraciones y la 
acumulación de agua sobre éstos, desaguando directamente al exterior desde su 
perímetro. 

1.7.1.6 Grados de protección. 

Serán conformes a la UNE 20324/93 de tal forma que la parte exterior del 
edificio prefabricado será de IP23, excepto las rejillas de ventilación donde el grado 
de protección será de IP33. 

Los componentes principales que formarán el edificio prefabricado son los que 
se indican a continuación: 

1.7.1.7 Envolvente 

La envolvente (base, paredes y techos) de hormigón armado se fabricará de tal 
manera que se cargará sobre camión como un solo bloque en la fábrica. 

La envolvente estará diseñada de tal forma que se garantizará una total 
impermeabilidad y equipotencialidad del conjunto, así como una elevada resistencia 
mecánica. 

En la base de la envolvente irán dispuestos, tanto en el lateral como en la 
solera, los orificios para la entrada de cables de Alta y Baja Tensión. Estos orificios 
son partes debilitadas del hormigón que se deberán romper (desde el interior del 
prefabricado) para realizar la acometida de cables. 

1.7.1.8 Suelos 

Estarán constituidos por elementos planos prefabricados de hormigón armado 
apoyados en un extremo sobre unos soportes metálicos en forma de U, los cuales 
constituirán los huecos que permitirán la conexión de cables en las celdas. Los 
huecos que no queden cubiertos por las celdas o cuadros eléctricos se taparán con 
unas placas fabricadas para tal efecto. En la parte frontal se dispondrán unas placas 
de peso reducido que permitirán el acceso de personas a la parte inferior del 
prefabricado a fin de facilitar las operaciones de conexión de los cables. 

1.7.1.9 Cuba de recogida de aceite 

La cuba de recogida de aceite se integrará en el propio diseño del hormigón. 
Estará diseñada para recoger en su interior todo el aceite del transformador sin que 
éste se derrame por la base. 

En la parte superior irá dispuesta una bandeja apagafuegos de acero 
galvanizado perforada y cubierta por grava. 
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1.7.1.10 Puertas y rejillas de ventilación 

Estarán construidas en chapa de acero galvanizado recubierta con pintura 
epoxy. Esta doble protección, galvanizado más pintura, las hará muy resistentes a la 
corrosión causada por los agentes atmosféricos. 

Las puertas estarán abisagradas para que se puedan abatir 180º hacia el 
exterior, y se podrán mantener en la posición de 90º con un retenedor metálico. 

1.7.2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

1.7.2.1 Características de la red de alimentación 

La red de alimentación al centro de transformación será de tipo subterráneo a 
una tensión de 20 kV y 50 Hz de frecuencia. 

La potencia de cortocircuito máxima de la red de alimentación será de 350 
MVA, según datos proporcionados por la Compañía suministradora. 

Existe un proyecto específico el cual se encarga de proyectar la línea 
subterránea de media tensión. 

1.7.2.2 Características de la aparamenta de alta tensión 

Características generales de las celdas SM6 empleadas en la instalación. 

- Tensión asignada:       24 kV. 

- Tensión soportada entre fases, y entre fases y tierra: 

- a frecuencia industrial (50 Hz), 1 minuto:    50 kV ef. 

- a impulso tipo rayo:       125 kV cresta. 

- Intensidad asignada en funciones de línea:    400-630 A. 

- Intensidad asignada en interrup. automat. .    400-630 A. 

- Intensidad asignada en ruptofusibles.     200 A. 

- Intensidad nominal admisible durante un segundo:   16 kA ef. 

- Valor de cresta de la intensidad nominal admisible:   40 kA cresta, 
es decir, 2.5 veces la intensidad nominal admisible de corta duración. 

- Grado de protección de la envolvente:     IP2X / IK08. 

- Puesta a tierra. 

El conductor de puesta a tierra estará dispuesto a todo lo largo de las celdas 
según UNE-EN 62271-200, y estará dimensionado para soportar la intensidad 
admisible de corta duración. 
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- Embarrado. 

El embarrado estará sobredimensionado para soportar sin deformaciones 
permanentes los esfuerzos dinámicos que en un cortocircuito se puedan 
presentar y que se detallan en el apartado de cálculos. 

1.7.2.2.1 Celda de Línea 

Celda Schneider Electric de interruptor-seccionador gama SM6 modelo IM de 
dimensiones 375mm de anchura, 940mm de profundidad, 1600mm de altura 
y conteniendo: 

- Juego de barras tripolar de 400A 

- Interruptor-seccionador de corte en SF6 de 400A, tensión de 24kV y 16kA 

- Seccionador de puesta a tierra en SF6 

- Indicadores de presencia de tensión 

- Mando CIT manual. 

- Embarrado de puesta a tierra 

- Bornes para conexión de cable 

Estas celdas estarán preparadas para una conexión de cable seco monofásico 
de sección máxima de 240mm2. 

1.7.2.2.2 Celda de protección con interruptor‐fusible combinado 

Celda Schneider Electric de protección general con interruptor y fusibles 
combinados gama SM6, modelo QMBD de dimensiones 375mm de anchura, 
940mm de profundidad y 1600mm de altura, conteniendo: 

- Juego de barras tripolar de 400A para conexión superior con celdas 
adyacentes. 

- Interruptor-seccionador en SF6 de 400A tensión de 24Kv y 16kA equipado 
con bobina de apertura a emisión de tensión a 220V y 50Hz. 

- Mando CI1 manual de acumulación de energía 

- Tres cortacircuitos fusibles de alto poder de ruptura con baja disipación 
térmica tipo MESA CF (DIN 43625) de 24kV y calibre 25A 

- Señalización mecánica d efusión fusibles. 

- Indicadores de presencia de tensión con lámparas 

- Embarrado de puesta a tierra 
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- Seccionador de puesta a tierra de doble brazo (aguas arriba y aguas debajo 
de los fusibles) 

- Relé autoalimentado a partir de 5A de fase para la protección indirecta de 
sobrecarga y homopolar modelo PRQ de Schneider Electric, asociado a la 
celda de protección. Se asociará a tres toroidales, que provocará la apertura 
del interruptor cuando se detecte una sobrecarga o una corriente homopolar 
superior o igual al umbral de sensibilidad preseleccionado y después de la 
temporización definida. 

- Enclavamiento por cerradura tipo C4 impidiendo el cierre del seccionador 
de puesta a tierra y el acceso a los fusibles en tanto que el disyuntor general 
BT no esté abierto y enclavado. Dicho enclavamiento impedirá además el 
acceso al transformador si el seccionador de puesta a tierra de la celda QM no 
se ha cerrado previamente. 

1.7.2.2.3 Celda de medida (M) 

Celda Schneider Electric de medida de tensión e intensidad con entrada y 
salida inferior por cable gama SM6 modelo GBC2C de dimensiones 750mm 
de anchura 1038mm de profundidad y 1600mm de altura. Conteniendo: 

- Juegos de barras tripolares de 400A y 16kA 

- Entrada y salida por cable seco 

- 3 Transformadores de intensidad de relación 5-10/5A cl 10VA CL 0,5s lth = 
200ln, gama extendida al 150% y aislamiento 24kV 

- 3 Transformadores de tensión unipolares de relación 22000:V3/110:V3 
10VA CL 0,2 potencia a contratar de 290kW Ft = 1,9 y aislamiento 24kV. 

1.7.2.2.4 Transformador 

Será una máquina trifásica reductora de tensión, referencia TRFAC400-24 
siendo la tensión entre fases a la entrada de 20kV y la tensión a la salida en 
vació de 420V entre fases y 242V entre fases y neutro (*). El transformador a 
instalar tendrá el neutro accesible en baja tensión y refrigeración natural         
(ONAN) marca Schneider Electric en baño de aceite mineral. 

La tecnología empleada será la de llenado integral a fin de conseguir una 
mínima degradación del aceite por oxidación y absorción de humedad, así 
como unas dimensiones reducidas de la máquina y un mantenimiento 
mínimo. 

Sus características mecánicas y eléctricas se ajustarán a la Norma UNE 21428 
y al Reglamento Europeo UE 548/2014 de ecodiseño de transformadores 
siendo las siguientes: 
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- Potencia nominal:      400 KVA. 

- Tensión nominal primaria:     20.000 V. 

- Regulación en el primario:    +/-2,5%, +/-5%, +10% 

- Tensión nominal secundaria en vacío:    420 V. 

- Tensión de cortocircuito:     4 %. 

- Grupo de conexión:     Dyn11. 

- Nivel de aislamiento: 

Tensión de ensayo a onda de choque 1,2/50 s     125 kV. 

Tensión de ensayo a 50 Hz, 1 min,    50 kV. 

(*) Tensiones según: 

- UNE 21301 

- UNE 21428 

1.7.2.2.5 Conexión en el lado de alta tensión 

Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento seco RHZ1, 
aislamiento 12/20 kV, de 95 mm2 en Al con sus correspondientes elementos 
de conexión. 

1.7.2.2.6 Conexión en el lado de baja tensión 

Juego de puentes III de cables BT unipolares de aislamiento seco tipo RV, 
aislamiento 0.6/1 kV, de 2x240mm2 Cu para las fases y de 1x240 mm2 Cu 
para el neutro. 

1.7.2.2.7 Dispositivo térmico de protección 

Termómetro para protección térmica de transformador, incorporado en el 
mismo, y sus conexiones a la alimentación y al elemento disparador de la 
protección correspondiente, debidamente protegidas contra sobreintensidades, 
instalados. 

1.7.2.3 Características del material vario de alta y baja tensión 

1.7.2.3.1 Embarrado general celdas SM6 

El embarrado general de las celdas SM6 se construye con tres barras aisladas 
de cobre dispuestas en paralelo 

1.7.2.3.2 Piezas de conexión celdas SM6 



ELECTRIFICACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA EXPOSICIÓN, VENTA 
Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD 

Alumno: Guillermo Hernández Aleo 
 

Pag. 15 

La conexión del embarrado se efectúa sobre los bornes superiores de la 
envolvente del interruptor seccionador con la ayuda de repartidores de campa 
con tornillos imperdibles integrados en cabeza allen de M8. El par de apriete 
será de 2,8 mdaN. 

1.7.2.3.3 Defensa de transformadores: 

Defensa de Transformador 1: Protección física transformador 

Protección metálica para defensa del transformador. 

1.7.2.3.4 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. 

1.7.3. MEDIDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

La medida de energía se realizará mediante un cuadro de contadores conectado 
al secundario de los transformadores de intensidad y de tensión de la celda de media. 
El cuadro de contadores estará formado por un armario de doble aislamiento de 
HIMEL modelo PLA-753/ATID o equivalente, de dimensiones 750mm de alto 500 
mm de ancho y 320mm de fondo, equipado de los siguientes elementos: 

- Contador de relación abierta (lectura indirecta) 

- Contador de activa de 4 hilos clase 1 

- 2MW < P < 10MW o 6000MWh < energía/año < 30000MWh 

- Contador de reactiva 4 hilos clase 3 

- Interruptor horario doble tarifa HZ8112 de Schlumberger o interruptor 
horario tripe tarifa Cronotax (ORBIS) 

- Regleta de verificación 10 elementos Ciama (4 hilos) 

- Registrador local de medidas con capacidad de lectura directa de la memoria 
del contado. Registro de curvas de carga horaria y cuartohoraria. 

- Modem para comunicación remota 

- Elementos de conexión 

- Equipos de protección necesarios 
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1.7.4. PUESTA A TIERRA. 

1.7.4.1 Tierra de protección 

Se conectarán a tierra los elementos metálicos de la instalación que no estén en 
tensión normalmente, pero que puedan estarlo a causa de averías o circunstancias 
extremas 

Las celdas dispondrán de una pletina de tierra que las interconectará 
constituyendo el colector de tierras de protección. 

1.7.4.2 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. 

1.7.4.3 Tierras interiores 

Las tierras interiores del centro de transformación tendrán la misión de poner 
en continuidad eléctrica todos los elementos que deban estar conectados a tierra con 
sus correspondientes tierras exteriores. 

La tierra interior de protección se realizará con cable de 50 mm2 de cobre 
desnudo formando un anillo. Este cable conectará a tierra los elementos indicados en 
el apartado anterior e irá sujeto a las paredes mediante bridas de sujeción y conexión, 
conectando el anillo al final a una caja de seccionamiento con un grado de protección 
IP54. 

La tierra interior de servicio se realizará con cable de 50 mm2 de cobre aislado 
formando un anillo. Este cable conectará a tierra los elementos indicados en el 
apartado anterior e irá sujeto a las paredes mediante bridas de sujeción y conexión, 
conectando el anillo al final a una caja de seccionamiento con un grado de protección 
IP54. 

Las cajas de seccionamiento de la tierra de servicio y protección estarán 
separadas por una distancia mínima de 1m. 

1.7.5. CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN. 

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. 

La estructura del cuadro estará compuesta por un bastidor de chapa, en el que 
se distinguen las siguientes zonas: 

- Zona de acometida y de equipos auxiliares 
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- Zona de salidas: Está formada por un compartimento que aloja, el interruptor 
de corte en carga (4p/400A) y el embarrado y los elementos de protección de cada 
circuito de salida. 

1.7.6. INSTALACIONES SECUNDARIAS. 

1.7.6.1 Alumbrado 

En el interior del centro de transformación se instalará un mínimo de 
dos puntos de luz capaces de proporcionar un nivel de iluminación suficiente 
para la comprobación y maniobra de los elementos del mismo. El nivel medio 
será como mínimo de 150 lux. 

Los focos luminosos estarán colocados sobre soportes rígidos y 
dispuestos de tal forma que se mantenga la máxima uniformidad posible en la 
iluminación. Además, se deberá poder efectuar la sustitución de lámparas sin 
peligro de contacto con otros elementos en tensión. 

Se dispondrá también un punto de luz de emergencia de carácter 
autónomo que señalizará los accesos al centro de transformación. 

1.7.6.2 Baterías de condensadores 

Se instalarán las baterías de condensadores previstas en la primera parte 
del proyecto. 

1.7.6.3 Protección contra incendios 

De acuerdo con la instrucción MIERAT 14, se dispondrá como mínimo 
de un extintor de eficacia equivalente 89 B. 

1.7.6.4 Ventilación 

La ventilación del centro de transformación se realizará mediante las 
rejas de entrada y salida de aire dispuestas para tal efecto. 

Estas rejas se construirán de modo que impidan el paso de pequeños 
animales, la entrada de agua de lluvia y los contactos accidentales con partes 
en tensión si se introdujeran elementos metálicos por las mismas. 

La justificación técnica de la correcta ventilación del centro se 
encuentra en el apartado 2.6 de este proyecto. 

1.7.6.5 Medidas de seguridad 

Seguridad en celdas SM6: 

- Las celdas tipo SM6 dispondrán de una serie de enclavamientos 
funcionales que responden a los definidos por la norma UNE-EN 62271-200 
y que serán los siguientes: 
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- Sólo será posible cerrar el interruptor con el seccionador de tierra 
abierto y con el panel de acceso cerrado. 

- El cierre del seccionador de puesta a tierra sólo será posible con el 
interruptor abierto 

- La apertura del panel de acceso al compartimento de cables sólo será 
posible con el seccionador de puesta a tierra cerrado. 

- Con el panel delantero retirado será posible abrir el seccionador de 
puesta a tierra para realizar el ensayo de cables, pero no será posible cerrar el 
interruptor. 

- Además de los enclavamientos funcionales ya definidos algunas de las 
distintas funciones se enclavarán entre ellas mediante cerraduras según se 
indica en anteriores apartados 

Para la protección del personal y equipos, se debe garantizar que: 

o 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. 

 
o 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. 

 
o 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. 

 
o 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. 

 
o El diseño de las celdas impedirá la incidencia de los gases de 

escape, producidos en el caso de un arco interno, sobre los cables de MT y 
BT. Por ello, esta salida de gases no debe estar enfocada en ningún caso hacia 
el foso de cables. 
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A N E X O Nº1 

CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 
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A N E X O Nº1 

CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 
 

INTENSIDAD DE ALTA TENSIÓN 
 

En nuestro sistema trifásico, la intensidad primaria Ip viene determinada por la 
expresión: 

Ip =  
S

√3 × U
=  

400
√3 × 20

= 11.55 A 

Siendo: 

S = Potencia del transformador en KVA. 

U = Tensión compuesta primaria en kV = 20 kV. 

Ip = Intensidad primaria en Amperios. 

Siendo la intensidad total primaria de 11,55 Amperios. 

INTENSIDAD DE BAJA TENSIÓN 
 

De la misma manera, en nuestro sistema trifásico, la intensidad secundaria Is 
viene determinada por la expresión: 

Is =  
S

√3 × U
=  

400
√3 × 0.42

= 570 A 

Siendo: 

S = Potencia del transformador en KVA. 

U = Tensión compuesta del secundario en kilovoltios = 0,42 kV. 

Is = Intensidad secundaria en Amperios. 

Siendo la intensidad total secundaria de 570 Amperios. 

CORTOCIRCUITOS 
 

Para el cálculo de la intensidad de cortocircuito se determina una potencia de 
cortocircuito de 350 MVA en la red de distribución, dato proporcionado por la 
Compañía suministradora. 
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- Cálculo de las corrientes de cortocircuito 

Para la realización del cálculo de las corrientes de cortocircuito utilizaremos las 
expresiones: 

Intensidad primaria para cortocircuito en el lado de alta tensión: 

Iccp =  
Sccp

√3 × U
=  

350000
√3 × 20

= 10.1 KA 

Intensidad primaria para cortocircuito en el lado de baja tensión: 

Iccs =  
S

√3 × Us × Ucc
100

=  
400

√3 × 0.42 × 4
100

= 14.4 KA 

DIMENSIONADO DEL EMBARRADO Y CUADRO DE BAJA TENSIÓN 
 

Como resultado de los ensayos que han sido realizados a las celdas fabricadas por 
Schneider Electric no son necesarios los cálculos teóricos ya que con los certificados de 
ensayo ya se justifican los valores que se indican tanto en esta memoria como en las 
placas de características de las celdas.  

- Comprobación por densidad de corriente 

La comprobación por densidad de corriente tiene como objeto verificar que no se 
supera la máxima densidad de corriente admisible por el elemento conductor cuando por 
el circule un corriente igual a la corriente nominal máxima. 

-  Comprobación por solicitación electrodinámica 

La comprobación por solicitación electrodinámica tiene como objeto verificar que 
los elementos conductores de las celdas incluidas en este proyecto son capaces de 
soportar el esfuerzo mecánico derivado de un defecto de cortocircuito entre fase. 

Para las celdas modelo SM6 seleccionadas para este proyecto se ha obtenido la 
correspondiente certificación que garantiza cumple con la especificación citada 
mediante el protocolo de ensayo 51249068XA 

El ensayo garantiza una resistencia electrodinámica de 40kA. 

-  Cortocircuito por solicitación térmica 

La comprobación por solicitación térmica tiene como objeto comprobar que por 
motivo de la aparición de un defecto o cortocircuito no se producirá un calentamiento 
excesivo del elemento conductor principal de las celdas que pudiera así dañarlo. 

Para las celdas modelo SM6 seleccionadas para este proyecto se ha obtenido la 
correspondiente certificación que garantiza cumple con la especificación citada 
mediante el protocolo de ensayo 51249068XA. 
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El ensayo garantiza una resistencia térmica de 16kA 1 segundo. 

SELECCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CUADRO DE BAJA TENSIÓN Y 
DE LAS PROTECCIONES DE ALTA Y BAJA TENSIÓN 

 

- Alta Tensión 

Los cortacircuitos fusibles son los limitadores de corriente produciéndose su 
fusión para una intensidad determinada, antes que la corriente haya alcanzado su valor 
máximo. De todas formas, esta protección debe permitir el paso de la punta de corriente 
producida en la conexión del transformador en vacío, soportar la intensidad en servicio 
continuo y sobrecargas eventuales y cortar las intensidades de defecto en los bornes del 
secundario del transformador. 

Como regla práctica, simple y comprobada, que tiene en cuenta la conexión en 
vacío del transformador y evita el envejecimiento del fusible, se puede verificar que la 
intensidad que hace fundir al fusible en 0,1 segundos es siempre superior o igual a 14 
veces la intensidad nominal del transformador. 

La intensidad nominal de los fusibles se escogerá por tanto en función de la 
potencia del transformador a proteger 

Sin embargo en el caso de utilizar como interruptor de protección del 
transformador un disyuntor en atmósfera de hexafluoruro de azufre y ser éste el aparato 
destinado a interrumpir las corrientes de cortocircuito cuando se produzcan, no se 
instalarán fusibles para la protección de dicho transformador. 

Potencia del transformador (KVA)    400 

Intensidad nominal del fusible de A.T. (A)  25 

El calibre de los fusibles de la celda de protección general será de 25A. 

-  Termómetro 

El termómetro verifica que la temperatura del dieléctrico del transformador no 
supera los valores máximos admisibles. 

- Protecciones en BT 

Las salidas de BT cuentan con fusibles en todas las salidas, con una intensidad 
nominal igual al valor de la intensidad nominal exigida a esa salida y un poder de corte 
como mínimo igual a la corriente de cortocircuito calculada en el apartado 
correspondiente 
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DIMENSIONADO DE LA VENTILACIÓN DEL CENTRO DE 
TRANSFORMACIÓN 

 

Para calcular la superficie de la reja de entrada de aire en el edificio se utiliza la 
siguiente expresión: 

 

dónde: 

Wcu pérdidas en el cobre del transformador [kW] 

Wfe pérdidas en el hierro del transformador [kW] 

K coeficiente en función de la forma de las rejas de entrada [aproximadamente 
entre 0,35 y 0,40] 

h distancia vertical entre las rejillas de entrada y salida [m] 

DT aumento de temperatura del aire [ºC] 

Sr superficie mínima de las rejas de entrada [m2] 

Las rejillas de ventilación de los edificios prefabricados están diseñadas y 
dispuestas sobre las paredes de manera que la circulación del aire ventile eficazmente la 
sala del transformador. El diseño se ha realizado cumpliendo los ensayos de 
calentamiento según la norma UNE-EN 62271-102, tomando como base de ensayo los 
transformadores de 1000 KVA según la norma UNE 21428-1. Todas las rejillas de 
ventilación van provistas de una tela metálica mosquitero. El prefabricado ha superado 
los ensayos de calentamiento realizados por LCOE con número de informe 
200506330341 

DIMENSIONES DEL POZO APAGAFUEGOS 
 

El foso de recogida de aceite tiene que ser capaz de alojar la totalidad del volumen 
de agente refrigerante que contiene el transformador en caso de su vaciamiento total. 

- Potencia del transformador   400kVA 

- Volumen mínimo foso   482 Litros 

Se dispone de un foso de recogida de aceite de 760 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. 
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CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA 
 

- 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 16kA 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 una resistividad media superficial = 150Ωm. 

 

- Determinación de las corrientes máximas de puesta a tierra y del tiempo 
máximo correspondiente a la eliminación del defecto 

Según los datos de la red proporcionados por la compañía suministradora 
(IBERDROLA), el tiempo máximo de eliminación del defecto es de 0,2 s. 

Por otra parte, los valores de la impedancia de puesta a tierra del neutro, 
corresponden a: 

Rn = 0  y Xn = 25,4Ω .  

Con  |Z𝑛| = �R𝑛
2 + X𝑛2 

La intensidad máxima de defecto se producirá en el caso hipotético de que la 
resistencia de puesta a tierra del Centro de Transformación sea nula. Dicha intensidad 
será, por tanto igual a: 

I𝑑𝑑𝑑𝑑 =
U𝑠𝑑𝑑𝑑

√3 × Z𝑛
=

20000
√3 × 25.4

= 454.61 𝐴 

 

Donde Usmax = 20000 V 

Con lo que el valor obtenido es Id=454,61 A, valor que la Compañía redondea a 
500 A. 

- Diseño preliminar de la instalación de tierra 
 

o Tierra de protección 

Se conectarán a este sistema las partes metálicas de la instalación que no estén en 
tensión normalmente pero puedan estarlo a consecuencia de averías o causas fortuitas, 
tales como los chasis y los bastidores de los aparatos de maniobra, envolventes 
metálicas de las cabinas prefabricadas y carcasas de los transformadores. 
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Para los cálculos a realizar emplearemos las expresiones y procedimientos según 
el "Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de 
transformación de tercera categoría", editado por UNESA, conforme a las 
características del centro de transformación objeto del presente cálculo, siendo, entre 
otras, las siguientes: 

Para la tierra de protección optaremos por un sistema de las características que se 
indican a continuación: 

- Identificación: código 40-30/5/42 del método de cálculo de tierras de UNESA. 

- Parámetros característicos: 

Kr = 0.1 Ω/(Ω*m). Kp = 0.0231 V/(Ω*m*A). 

- Descripción: 

Estará constituida por 4 picas en disposición rectangular unidas por un conductor 
horizontal de cobre desnudo de 50 mm² de sección. 

Las picas tendrán un diámetro de 14 mm. y una longitud de 2.00 m. Se enterrarán 
verticalmente a una profundidad de 0.5 m. y la separación entre cada pica y la siguiente 
será de 3 m. Con esta configuración, la longitud de conductor desde la primera pica a la 
última será de 14 m., dimensión que tendrá que haber disponible en el terreno. 

Nota: se pueden utilizar otras configuraciones siempre y cuando los parámetros 
Kr y Kp de la configuración escogida sean inferiores o iguales a los indicados en el 
párrafo anterior. 

La conexión desde el Centro hasta la primera pica se realizará con cable de cobre 
aislado de 0.6/1 kV protegido contra daños mecánicos. 

o Tierra de servicio 

Se conectarán a este sistema el neutro del transformador, así como la tierra de los 
secundarios de los transformadores de tensión e intensidad de la celda de medida. 

Las características de las picas serán las mismas que las indicadas para la tierra de 
protección. La configuración escogida se describe a continuación: 

- Identificación: código 5/62 del método de cálculo de tierras de UNESA. 
- Parámetros característicos: 

 
Kr = 0,073 Ω/(Ω*m).  Kp = 0,012 V/(Ω*m*A). 
 

- Descripción: 

Estará constituida por 6 picas en hilera unidas por un conductor horizontal de 
cobre desnudo de 50 mm de sección. 

Las picas tendrán un diámetro de 14 mm. y una longitud de 2 m. Se enterrarán 
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verticalmente a una profundidad de 0.5 m. y la separación entre cada pica y la 
siguiente será de 3 m. Con esta configuración, la longitud de conductor desde la primera 
pica a la última será de 15 m., dimensión que tendrá que haber disponible en el terreno. 

Nota: se pueden utilizar otras configuraciones siempre y cuando los parámetros 
Kr y Kp de la configuración escogida sean inferiores o iguales a los indicados en el 
párrafo anterior. 

La conexión desde el Centro hasta la primera pica se realizará con cable de cobre 
aislado de 0.6/1 kV protegido contra daños mecánicos. 

El valor de la resistencia de puesta a tierra de este electrodo deberá ser inferior a 
37 . Con este criterio se consigue que un defecto a tierra en una instalación de Baja 
Tensión protegida contra contactos indirectos por un interruptor diferencial de 
sensibilidad 650 mA., no ocasione en el electrodo de puesta a tierra una tensión superior 
a 24 Voltios (=37 x 0,650). 

Existirá una separación mínima entre las picas de la tierra de protección y las 
picas de la tierra de servicio a fin de evitar la posible transferencia de tensiones elevadas 
a la red de Baja Tensión. Dicha separación está calculada más adelante. 

- Cálculo de la resistencia del sistema de tierra 
 

o Tierra de protección 

Para el cálculo de la resistencia de la puesta a tierra de las masas del Centro (Rt), 
intensidad y tensión de defecto correspondientes (Id, Ud), utilizaremos las siguientes 
fórmulas: 

 Resistencia del sistema de puesta a tierra, Rt:  
 

Rt = Kr *σ = 150 x 0.1 = 15 Ω 

Inferior a 37 Ω 

 
 Intensidad de defecto, Id: 

 
 

I𝑑 =
U𝑠𝑑𝑑𝑑

√3 × �(R𝑛 + R𝑡)2 + X𝑛2
=

20000

√3 × �(0 + 15)2 + 25.42
= 391.45 𝐴 

 
 Tensión de defecto, Ud: 

Ud = Id * Rt = 391.4x15= 5871.7 V 

El aislamiento de las instalaciones de baja tensión del C.T. deberá ser mayor o 
igual que la tensión máxima de defecto calculada (Ud), por lo que deberá ser como 
mínimo de 6000 Voltios. 
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De esta manera se evitará que las sobretensiones que aparezcan al producirse un 
defecto en la parte de Alta Tensión deterioren los elementos de Baja Tensión del centro, 
y por ende no afecten a la red de Baja Tensión. 

Comprobamos asimismo que la intensidad de defecto calculada es superior a 100 
Amperios, lo que permitirá que pueda ser detectada por las protecciones normales. 

o Tierra de servicio 

Como se vio en el párrafo anterior 

Rt = Kr *σ = 150 x 0.1 = 15 Ω 

Inferior a 37 Ω 

- Cálculo de las tensiones de paso exterior de la instalación 

Con el fin de evitar la aparición de tensiones de contacto elevadas en el exterior de 
la instalación, las puertas y rejas de ventilación metálicas que dan al exterior del centro 
no tendrán contacto eléctrico alguno con masas conductoras que, a causa de defectos o 
averías, sean susceptibles de quedar sometidas a tensión. 

Con estas medidas de seguridad, no será necesario calcular las tensiones de 
contacto en el exterior, ya que éstas serán prácticamente nulas. 

Por otra parte, la tensión de paso en el exterior vendrá determinada por las 
características del electrodo y de la resistividad del terreno, por la expresión: 

Up = Kp * σ * Id = 0,0231 * 150 * 391,44 = 1356,4 V. 

- Cálculo de las tensiones de paso interior de la instalación 

El piso del Centro estará constituido por un mallazo electrosoldado con redondos 
de diámetro no inferior a 4 mm. formando una retícula no superior a 0,30 x 0,30 m. Este 
mallazo se conectará como mínimo en dos puntos preferentemente opuestos a la puesta 
a tierra de protección del Centro. Con esta disposición se consigue que la persona que 
deba acceder a una parte que pueda quedar en tensión, de forma eventual, esté sobre una 
superficie equipotencial, con lo que desaparece el riesgo inherente a la tensión de 
contacto y de paso interior. Este mallazo se cubrirá con una capa de hormigón de 10 cm. 
de espesor como mínimo. 

El edifico prefabricado de hormigón estará construido de tal manera que, una vez 
instalado, su interior sea una superficie equipotencial. Todas las varillas metálicas 
embebidas en el hormigón que constituyan la armadura del sistema equipotencial 
estarán unidas entre sí mediante soldadura eléctrica. Las conexiones entre varillas 
metálicas pertenecientes a diferentes elementos se efectuarán de forma que se consiga la 
equipotencialidad de éstos. 

Esta armadura equipotencial se conectará al sistema de tierras de protección 
(excepto puertas y rejillas, que como ya se ha indicado no tendrán contacto eléctrico con 
el sistema equipotencial, debiendo estar aisladas de la armadura con una resistencia 
igual o superior a 10.000 ohmios a los 28 días de fabricación de las paredes). 
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Así pues, no será necesario el cálculo de las tensiones de paso y contacto en el 
interior de la instalación, puesto que su valor será prácticamente nulo. 

No obstante, y según el método de cálculo empleado, la existencia de una malla 
equipotencial conectada al electrodo de tierra implica que la tensión de paso de acceso 
es equivalente al valor de la tensión de defecto, que se obtiene mediante la expresión: 

Up acceso = Ud = Rt * Id = 15 * 391,44 = 5871,7 V. 

- Cálculo de las tensiones aplicadas 

La tensión máxima de contacto aplicada, en voltios, que se puede aceptar, será 
conforme a la Tabla 1 de la ITC-RAT 13 de instalaciones de puesta a tierra que se 
transcribe a continuación: 

 

El Valor de tiempo de duración de la corriente de falta proporcionada por la 
compañía eléctrica suministradora es de 0,2 seg., dato que aparece en la tabla adjunta, 
por lo que la máxima tensión de contacto aplicada admisible al cuerpo humano es: 

Uca = 528 V 

Para la determinación de los valores máximos admisibles de la tensión de paso en 
el exterior, y en el acceso al Centro, emplearemos las siguientes expresiones: 

 

Siendo: 

- Uca = Tensiones de contacto aplicada = 528V. 
- Ra1 = Resistencia del calzado = 2000 Ωm 
-  Resistividad del terreno = 150 Ωm 
-  Resistividad del hormigón = 3.000 Ω.m 
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Obtenemos los siguientes resultados: 

Up(exterior) = 31152 V 

Up(acceso) = 76296 V 

Así pues, comprobamos que los valores calculados son inferiores a los máximos 
admisibles: 

- En el exterior: 

Up = 1232,2 V. <  Up(exterior) = 31152V. 

- En el acceso al C.T.: 

Ud = 8361,6 V. < Up(acceso) = 76296V. 

- Tensiones transferibles al exterior 

Al no existir medios de transferencia de tensiones al exterior no se considera 
necesario un estudio previo para su reducción o eliminación. 

No obstante, con el objeto de garantizar que el sistema de puesta a tierra de 
servicio no alcance tensiones elevadas cuando se produce un defecto, existirá una 
distancia de separación mínima Dmín, entre los electrodos de los sistemas de puesta a 
tierra de protección y de servicio, determinada por la expresión: 

 

σ = 150 Ω.m. 

Id = 391,44 A. 

Obtenemos el valor de dicha distancia: 

Dmín = 9,35m. 

- Corrección y ajuste del diseño inicial y establecimiento del definitivo 

No se considera necesario la corrección del sistema proyectado. No obstante, si el 
valor medido de las tomas de tierra resultara elevado y pudiera dar lugar a tensiones de 
paso o contacto excesivas, se corregirán estas mediante la disposición de una alfombra 
aislante en el suelo del Centro, o cualquier otro medio que asegure la no peligrosidad de 
estas tensiones. 
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PLIEGO DE CONDICIONES. 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
2.1. CALIDADES DE LOS MATERIALES 

 
2.1.1. Obra civil 

El edificio destinado a alojar en su interior las instalaciones será una 
construcción prefabricada de hormigón. Modelo EHC-3T1D. 

Se realizará el transporte, la carga y descarga de los elementos constitutivos del 
EP, sin que estos sufran ningún daño en su estructura. Para ello deberán usarse los 
medios de fijación previstos por el Fabricante para su traslado y ubicación, así como 
las recomendaciones para su montaje. 

Sus elementos constructivos son los descritos en el apartado correspondiente de 
la Memoria del presente proyecto. 

De acuerdo con la Recomendación UNESA 1303-A, el edificio prefabricado 
estará construido de tal manera que, una vez instalado, su interior sea una superficie 
equipotencial. 

La base del edificio será de hormigón armado con un mallazo equipotencial. 

Todas las varillas metálicas embebidas en el hormigón que constituyan la 
armadura del sistema equipotencial, estarán unidas entre sí mediante soldaduras 
eléctricas. Las conexiones entre varillas metálicas pertenecientes a diferentes 
elementos, se efectuarán de forma que se consiga la equipotencialidad entre éstos. 

Ningún elemento metálico unido al sistema equipotencial podrá ser accesible 
desde el exterior del edificio, excepto las piezas que, insertadas en el hormigón, estén 
destinadas a la manipulación de las paredes y de la cubierta, siempre que estén 
situadas en las partes superiores de éstas. 

Cada pieza de las que constituyen el edificio deberán disponer de dos puntos 
metálicos, lo más separados entre sí, y fácilmente accesibles, para poder comprobar 
la continuidad eléctrica de la armadura. Todas las piezas contiguas estarán unidas 
eléctricamente entre sí. La continuidad eléctrica podrá conseguirse mediante los 
elementos mecánicos del ensamblaje. 

Todos los elementos metálicos del edificio que están expuestos al aire serán 
resistentes a la corrosión por su propia naturaleza, o llevarán el tratamiento protector 
adecuado que en el caso de ser galvanizado en caliente cumplirá con lo especificado 
en la RU.-6618-A. 

2.1.2. Aparamenta de Alta Tensión 

Las celdas a emplear serán de la serie SM6 de Schneider Electric, o 
equivalente, compuesta por celdas modulares equipadas de aparellaje fijo que utiliza 
el hexafluoruro de azufre como elemento de corte y extinción. 
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Serán celdas de interior y su grado de protección según la Norma 20-324-94 
será IP 2X / IK08 en cuanto a la envolvente externa. 

Los cables se conexionarán desde la parte frontal de las cabinas. Los 
accionamientos manuales irán reagrupados en el frontal de la celda a una altura 
ergonómica a fin de facilitar la explotación. 

El interruptor y el seccionador de puesta a tierra deberá ser un único aparato, 
de tres posiciones (cerrado, abierto y puesto a tierra) asegurando así la imposibilidad 
de cierre simultáneo de interruptor y seccionador de puesta a tierra. 

El interruptor será en realidad interruptor-seccionador. La posición de 
seccionador abierto y seccionador de puesta a tierra cerrado serán visibles 
directamente a través de mirillas, a fin de conseguir una máxima seguridad de 
explotación en cuanto a la protección de personas se refiere. 

- Características constructivas. 

Las celdas responderán en su concepción y fabricación a la definición de 
aparamenta bajo envolvente metálica compartimentada de acuerdo con la norma 
UNE-EN 62271-200. 

Se deberán distinguir al menos los siguientes compartimentos, 

a) Compartimento de aparellaje. 

b) Compartimento del juego de barras. 

c) Compartimento de conexión de cables. 

d) Compartimento de mandos. 

e) Compartimento de control. 

Que se describen a continuación. 

a) Compartimento de aparellaje. 

Estará relleno de SF6 y sellado de por vida según se define en UNE-EN 62271-
200. El sistema de sellado será comprobado individualmente en fabricación y no se 
requerirá ninguna manipulación del gas durante toda la vida útil de la instalación 
(hasta 30 años). 

La presión relativa de llenado será de 0,4 bar. 

Toda sobrepresión accidental originada en el interior del compartimento 
aparellaje estará limitada por la apertura de la parte posterior del cárter. Los gases 
serían canalizados hacia la parte posterior de la cabina sin ninguna manifestación o 
proyección en la parte frontal. 



ELECTRIFICACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA EXPOSICIÓN, VENTA 
Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD 

Alumno: Guillermo Hernández Aleo 
 

Pag. 33 

Las maniobras de cierre y apertura de los interruptores y cierre de los 
seccionadores de puesta a tierra se efectuarán con la ayuda de un mecanismo de 
acción brusca independiente del operador. 

El seccionador de puesta a tierra dentro del SF6, deberá tener un poder de 
cierre en cortocircuito de 40 kA. 

El interruptor realizará las funciones de corte y seccionamiento. 

b) Compartimento del juego de barras. 

Se compondrá de tres barras aisladas de cobre conexionadas mediante tornillos 
de cabeza allen de M8. El par de apriete será de 2,8 mdaN. 

c) Compartimento de conexión de cables. 

Se podrán conectar cables secos y cables con aislamiento de papel impregnado. 

Las extremidades de los cables serán: 

- Simplificadas para cables secos. 

- Termo retráctil para cables de papel impregnado. 

d) Compartimento de mando. 

Contiene los mandos del interruptor y del seccionador de puesta a tierra, así 
como la señalización de presencia de tensión. Se podrán montar en obra los 
siguientes accesorios si se requieren posteriormente: 

- Motorizaciones. 

- Bobinas de cierre y/o apertura. 

- Contactos auxiliares. 

Este compartimento deberá ser accesible en tensión, pudiéndose motorizar, 
añadir accesorios o cambiar mandos manteniendo la tensión en el centro. 

e) Compartimento de control. 

En el caso de mandos motorizados, este compartimento estará equipado de 
bornas de conexión y fusibles de baja tensión. En cualquier caso, este compartimento 
será accesible con tensión tanto en barras como en los cables. 

- Características eléctricas. 

- Tensión nominal 24 kV. 

- Nivel de aislamiento: 

a) a la frecuencia industrial de 50 Hz 50 kV ef.1mn. 
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b) a impulsos tipo rayo 125 kV cresta. 

- Intensidad nominal funciones línea 400-630 A. 

- Intensidad nominal otras funciones 200/400 A. 

- Intensidad de corta duración admisible 16kA ef. 1s. 

- Interruptores-seccionadores. 

En condiciones de servicio, además de las características eléctricas expuestas 
anteriormente, responderán a las exigencias siguientes: 

- Poder de cierre nominal sobre cortocircuito: 40kA cresta. 

- Poder de corte nominal de transformador en vacío: 16 A. 

- Poder de corte nominal de cables en vacío: 25 A. 

- Poder de corte (sea por interruptor-fusibles o por interruptor automático): 
16kA ef. 

- Cortacircuitos-fusibles. 

En el caso de utilizar protección ruptofusibles, se utilizarán fusibles del modelo 
y calibre indicados en el capítulo de Cálculos de esta memoria. Sus dimensiones se 
corresponderán con las normas DIN-43.625. 

- Puesta a tierra. 

La conexión del circuito de puesta a tierra se realizará mediante pletinas de 
cobre de 25 x 5mm. 

Conectadas en la parte posterior superior de las cabinas formando un colector 
único. 

2.1.3. Transformadores 

El transformador a instalar será trifásico, con neutro accesible en BT, 
refrigeración natural, en baño de aceite, con regulación de tensión primaria mediante 
conmutador accionable estando el transformador desconectado, servicio continuo y 
demás características detalladas en la memoria. 

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 
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de las paredes adyacentes al mismo y las salidas de aire en la zona superior de esas 
paredes. 

2.1.4. Equipos de medida 

El equipo de medida estará compuesto de los transformadores de medida 
ubicados en la celda de medida de A.T. y el equipo de contadores de energía activa y 
reactiva ubicado en el armario de contadores, así como de sus correspondientes 
elementos de conexión, instalación y precintado. 

Las características eléctricas de los diferentes elementos están especificadas en 
la memoria. 

Los transformadores de medida deberán tener las dimensiones adecuadas de 
forma que se puedan instalar en la celda de A.T. guardando las distancias 
correspondientes a su aislamiento. 

Por ello será preferible que sean suministrados por el propio fabricante de las 
celdas, ya instalados en la celda. En el caso de que los transformadores no sean 
suministrados por el fabricante de celdas se le deberá hacer la consulta sobre el 
modelo exacto de transformadores que se van a instalar a fin de tener la garantía de 
que las distancias de aislamiento, pletinas de interconexión, etc. serán las correctas. 

-  CONTADORES. 

Los contadores de energía activa y reactiva estarán homologados por el 
organismo competente. 

Sus características eléctricas están especificadas en la memoria. 

-  CABLEADO. 

La interconexión entre los secundarios de los transformadores de medida y el 
equipo o módulo de contadores se realizará con cables de cobre de tipo termoplástico 
(tipo EVV-0.6/1kV) sin solución de continuidad entre los transformadores y bloques 
de pruebas. 

El bloque de pruebas a instalar en los equipos de medida de 3 hilos será de 7 
polos, 4 polos para el circuito de intensidades y 3 polos para el circuito de tensión, 
mientras que en el equipo de medida de 4 hilos se instalará un bloque de pruebas de 6 
polos para el circuito de intensidades y otro bloque de pruebas de 4 polos para el de 
tensiones, según norma de la compañía NI 76.84.01. 

Para cada transformador se instalará un cable bipolar que para los circuitos de 
tensión tendrá una sección mínima de 6 mm2, y 6 mm para los circuitos de 
intensidad. 

La instalación se realizará bajo un tubo flexo con envolvente metálica. 

En general, para todo lo referente al montaje del equipo de medida, 
precintabilidad, grado de protección, etc. se tendrá en cuenta lo indicado a tal efecto 
en la normativa de la Compañía Suministradora. 
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2.2. NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 

Todas las normas de construcción e instalación del centro se ajustarán, en todo 
caso, a los planos, mediciones y calidades que se expresan, así como a las directrices 
que la Dirección Facultativa estime oportunas. 

Además del cumplimiento de lo expuesto, las instalaciones se ajustarán a las 
normativas que le pudieran afectar, emanadas por organismos oficiales y en 
particular las de IBERDROLA. 

El acopio de materiales se hará de forma que estos no sufran alteraciones 
durante su depósito en la obra, debiendo retirar y reemplazar todos los que hubieran 
sufrido alguna descomposición o defecto durante su estancia, manipulación o 
colocación en la obra. 

2.3. REVISIONES Y PRUEBAS REGLAMENTARIAS AL FINALIZAR LA 
OBRA 

La aparamenta eléctrica que compone la instalación deberá ser sometida a los 
diferentes ensayos de tipo y de serie que contemplen las normas UNE o 
recomendaciones UNESA conforme a las cuales esté fabricada. 

Asimismo, una vez ejecutada la instalación, se procederá, por parte de entidad 
acreditada por los organismos públicos competentes al efecto, a la medición 
reglamentaria de los siguientes valores: 

- Resistencia de aislamiento de la instalación. 

- Resistencia del sistema de puesta a tierra. 

- Tensiones de paso y de contacto. 

2.4. CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 

Cualquier trabajo u operación a realizar en el centro (uso, maniobras, 
mantenimiento, mediciones, ensayos y verificaciones) se realizarán conforme a las 
disposiciones generales, indicadas en el Real Decreto 614/2001 de 8 de junio sobre 
disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
frente al riego eléctrico. 

2.4.1. Prevenciones generales 

a) Queda terminantemente prohibida la entrada en el local de esta estación a 
toda persona ajena al servicio y siempre que el encargado del mismo se ausente, 
deberá dejarlo cerrado con llave. 

b) Se pondrán en sitio visible del local, y a su entrada, placas de aviso de 
"Peligro de muerte". 

c) En el interior del local no habrá más objetos que los destinados al servicio 
del centro de transformación, como banqueta, guantes, etc. 
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d) No está permitido fumar ni encender cerillas ni cualquier otra clase de 
combustible en el interior del local del centro de transformación y en caso de 
incendio no se empleará nunca agua. 

e) No se tocará ninguna parte de la instalación en tensión, aunque se esté 
aislado. 

f) Todas las maniobras se efectuarán colocándose convenientemente sobre la 
banqueta. 

g) En sitio bien visible estarán colocadas las instrucciones relativas a los 
socorros que deben prestarse en los accidentes causados por electricidad, debiendo 
estar el personal instruido prácticamente a este respecto, para aplicarlas en caso 
necesario. También, y en sitio visible, debe figurar el presente Reglamento y 
esquema de todas las conexiones de la instalación, aprobado por la Consejería de 
Industria, a la que se pasará aviso en el caso de introducir alguna modificación en 
este centro de transformación, para su inspección y aprobación, en su caso. 

2.4.2. Puesta en servicio 

h) Se conectará primero los seccionadores de alta y a continuación el 
interruptor de alta, dejando en vacío el transformador. Posteriormente, se conectará 
el interruptor general de baja, procediendo en último término a la maniobra de la red 
de baja tensión. 

i) Si al poner en servicio una línea se disparase el interruptor automático o 
hubiera fusión de cartuchos fusibles, antes de volver a conectar se reconocerá 
detenidamente la línea e instalaciones y, si se observase alguna irregularidad, se dará 
cuenta de modo inmediato a la empresa suministradora de energía. 

2.4.3. Separación de servicio 

j) Se procederá en orden inverso al determinado en apartado 8, o sea, 
desconectando la red de baja tensión y separando después el interruptor de alta y 
seccionadores. 

k) Si el interruptor fuera automático, sus relés deben regularse por disparo 
instantáneo con sobrecarga proporcional a la potencia del transformador, según la 
clase de la instalación. 

l) A fin de asegurar un buen contacto en las mordazas de los fusibles y 
cuchillas de los interruptores así como en las bornes de fijación de las líneas de alta y 
de baja tensión, la limpieza se efectuará con la debida frecuencia. Si hubiera de 
intervenirse en la parte de línea comprendida entre la celda de entrada y seccionador 
aéreo exterior se avisará por escrito a la compañía suministradora de energía eléctrica 
para que corte la corriente en la línea alimentadora, no comenzando los trabajos sin 
la conformidad de ésta, que no restablecerá el servicio hasta recibir, con las debidas 
garantías, notificación de que la línea de alta se encuentra en perfectas condiciones, 
para la garantizar la seguridad de personas y cosas. 
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m) La limpieza se hará sobre banqueta, con trapos perfectamente secos, y muy 
atentos a que el aislamiento que es necesario para garantizar la seguridad personal, 
sólo se consigue teniendo la banqueta en perfectas condiciones y sin apoyar en 
metales u otros materiales derivados a tierra. 

2.4.4. Prevenciones especiales 

n) No se modificarán los fusibles y al cambiarlos se emplearán de las mismas 
características de resistencia y curva de fusión. 

o) Para transformadores con líquido refrigerante (aceite éster vegetal) no podrá 
sobrepasarse un incremento relativo de 60K sobre la temperatura ambiente en dicho 
líquido. La máxima temperatura ambiente en funcionamiento normal está fijada, 
según norma CEI 76 en 40ºC por lo que la temperatura del refrigerante en este caso 
no podrá superar la temperatura absoluta de 100ºC 

p) Deben humedecerse con frecuencia las tomas de tierra. Se vigilará el buen 
estado de los aparatos, y cuando se observase alguna anomalía en el funcionamiento 
del centro de transformación, se pondrá en conocimiento de la compañía 
suministradora, para corregirla de acuerdo con ella. 

2.5. CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN 

Se aportará, para la tramitación de este proyecto ante los organismos públicos, 
la documentación siguiente: 

- Autorización Administrativa. 
- Proyecto, suscrito por técnico competente. 
- Certificado de tensiones de paso y contacto, por parte de empresa 

homologada. 
- Certificado de Dirección de Obra. 
- Contrato de mantenimiento. 
- Escrito de conformidad por parte de la Compañía Eléctrica suministradora. 

 

2.6. LIBRO DE ÓRDENES 

Se dispondrá en este centro del correspondiente libro de órdenes en el que se 
harán constar las incidencias surgidas en el transcurso de su ejecución y explotación. 
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PRESUPUESTO GENERAL. 
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3. PRESUPUESTO GENERAL. 
 
3.1. Mano de obra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOOA.8a 20,202 h Oficial 1ª construcción 18,04 364,44 
MOOA.9a 7,332 h Oficial 2ª construcción 16,69 122,37 
MOOA12a 44,697 h Peón ordinario construcción 15,35 686,09 
MOOE.8a 51,878 h Oficial 1ª electricidad 17,97 932,25 
MOOE11a 46,013 h Especialista electricidad 15,47 711,82 
O01OA020 0,162 h. Capataz 17,63 2,85 
O01OA030 5,001 h. Oficial primera 18,04 90,21 
O01OA050 3,895 h. Ayudante 16,06 62,56 
O01OA070 1,283 h. Peón ordinario 15,35 19,69 
O01OB030 2,154 h. Oficial 1ª ferralla 17,7 38,13 
O01OB040 2,154 h. Ayudante ferralla 16,61 35,78 
O01OB130 30,828 h. Oficial 1ª cerrajero 17,66 544,42 
O01OB140 30,828 h. Ayudante cerrajero 16,76 516,68 

      
    

TOTAL 4.127,30 
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3.2. Materiales 

CABINMEDID 1 
 

Cabina de Medida     5.721,00 5.721,00 
CABINTERRUP 1 

 
Cabina interruptor de línea    2.154,00 2.154,00 

CABPROTEC 1 
 

Cabina Protección con ruptofusible    5.067,00 5.067,00 
CASEHO 1 

 
Edificio de hormigón prefabricado EHC-3T1D   7.423,03 7.423,03 

CUADCONTA 1 Ml Cuadro Contador Tarificador Electrónico    5.286,00 5.286,00 
P01AA030 0,179 t. Arena de río 0/6 mm.   11,74 2,1 
P01AG020 0,375 t. Garbancillo 43922 mm.     10,22 3,83 
P01BG070 188,5 ud Bloque hormigón gris 40x20x20    0,56 105,56 
P01CC020 0,099 t. Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos  90,58 8,93 
P01DW050 0,052 m3 Agua       1,01 0,05 
P01DW090 2 ud Pequeño material      0,55 1,1 
P01HA010 6,368 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central     50,44 321,22 
P01MC040 0,348 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM  32,08 11,16 
P03AAA020 1,764 kg Alambre atar 1,3 mm.    0,81 1,43 
P03ACA010 33,35 kg Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm 0,81 27,01 
P03ACC080 191,4 kg Acero corrugado B 500 S/SD   0,49 93,79 
P03ACC090 124,8 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref.  0,9 112,32 
P13TT090 10,5 m. Tubo cuadrado 60x60x1,5 mm.    3,28 34,44 
P13TT100 126 m. Tubo cuadrado 25x25x1,5 mm.    1,21 152,46 
P13VE010 42 m2 Malla elec.a/galv.cal. 13x13/0,9     3,04 127,68 
P15EC010 2 ud Registro de comprobación + tapa   19,55 39,1 
P15EC020 2 ud Puente de prueba     6,97 13,94 
PBAA.1a 0,135 m3 Agua       1,01 0,14 
PBAC.2da 0,145 t CEM II/A-P 42.5 R granel   12,61 1,82 
PBRA.1acb 9,86 t Arena lavada de rio    1,5 14,79 
PBRA.1adb 0,391 t Arena 0/6 triturada lvd 10 km  6,51 2,54 
PBRG.1ba 0,15 t Grava caliza 43255 lvd    2,93 0,44 
PBRG.1eb 0,758 t Grava caliza 44105 lvd 10 km  6,17 4,68 
PFFC.1ab 416,5 u Ladrillo hueco senc 24x11.5x3    0,03 12,5 
PFFC.2a 40 u Ladrillo perf n/visto 24x11.5x5    0,09 3,6 
PISA.8c 5 u Marco-tapa fundición 40x40cm     16,78 83,9 
PNIS10a 0,85 m2 Lamn PVC 0.8 mm p/impz ente  1,84 1,56 
PRA1613 1 

 
CUADRO GENERAL DE BAJA TENSIÓN   1.675,00 1.675,00 

PU209001A 10 Ud Pica de toma de tierra acero-cob  16,76 167,6 
PU50A11015 485 Ml Conductor eléctrico RZ1-K 0'6/1 Kv 1X240mm²  30,79 14.933,15 
PUCTP01 80 ml Conductor desnudo 50 mm2    3,5 280 
PUCTP01A 25 ml Conductor aislado 50 mm2    4,23 105,75 
PUENTAT 1 

 
Puentes de Alta Tensión    515 515 

PUPPSA1a 10 Ud p.p. soldadura aluminotérmica     1,62 16,2 
PURZ1K150 145 Ml Conductor Cu RZ1-K 0,6/1 kV 1x150 mm² 18,79 2.724,55 
TERMOM 1 Ml Termómetro       122 122 
TRAFO400KVA 1 

 
Transformador trifásico 400 KVA    9.696,00 9.696,00 

      
    

TOTAL 57.068,37 
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3.3. Maquinaria 

M01HA010 0,051 h. Autob.hormig.h.40 m3,pluma<=32m.     159,12 8,12 
M02GE010 0,12 h. Grúa telescópica autoprop. 20 t.  48,17 5,78 
M03HH030 0,117 h. Hormigonera 300 l. gasolina   2,61 0,31 
M06CM030 0,211 h. Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 3,91 0,83 
M07W110 52,052 m3 km transporte hormigón    0,29 15,09 
M11HV040 0,211 h. Aguja neumática s/compresor D=80mm.   1,02 0,22 
M11HV120 0,943 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.    3,39 3,2 
MMMA21c 0,515 h Hormigonera dsl y gasl   2,03 1,05 
MMMA37a 21,543 h Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3  15,33 330,25 

      
    

TOTAL 364,84 
 

3.4. Resumen del presupuesto 

 Obra Civil    11.725,42 
 Aparamenta De Alta Tensión  13.905,98 
 Transformador     12.784,28 
 Equipos de BT   7.576,45 
 Sistema de Puesta a Tierra 1.972,71 
 Varios     2.248,49 
 Equipos de Baja Tensión  18.615,45 

   TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL   68.828,78 

  13 % Gastos generales   8.947,74 
6 % Beneficio industrial   4.129,73 

   SUMA DE G.G. y B.I. 13.077,47 

  21 % I.V.A.    17.200,31 
      

  TOTAL PRESUPUESTO GENERAL   99.106,56 
 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NOVENTA Y 
NUEVE MIL CIENTO SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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4. ESTUDIO BÁSICO SEGURIDAD Y SALUD. 
 
4.1. INTRODUCCIÓN 

El objeto de este estudio es dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997 (y 
modificaciones según RD 604/2006), por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, identificando, analizando y estudiando 
los posibles riesgos laborales que puedan ser evitados, identificando las medidas 
técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos que no pueden eliminarse, 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y 
reducir dichos riesgos. 

Al no darse ninguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del Artículo 4 del 
R.D. 1627/1997 se redacta el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Así mismo este Estudio Básico de Seguridad y Salud da cumplimiento a la Ley 
31/1995 (y modificaciones según RD 604/2006), de prevención de Riesgos Laborables 
en lo referente a la obligación del empresario titular de un centro de trabajo de informar 
y dar instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de 
trabajo y las medidas de protección y prevención correspondientes. 

En base a este Estudio Básico de Seguridad y al artículo 7 del R.D. 1627/1997, 
cada contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en función de su propio sistema 
de ejecución de la obra y en el que se tendrán en cuenta las circunstancias particulares 
de los trabajos objeto del contrato. 

4.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA 

En este punto se analizan con carácter general, independientemente del tipo de 
obra, las diferentes servidumbres o servicios que se deben tener perfectamente definidas 
y solucionadas antes del comienzo de las obras. 

- Descripción de la obra y situación. 

La situación de la obra a realizar y el tipo de la misma se recogen en el documento 
de Memoria del presente proyecto. 

- Suministro de energía eléctrica. 

El suministro de energía eléctrica provisional de obra será facilitado por la 
empresa constructora, proporcionando los puntos de enganche necesarios en el lugar del 
emplazamiento de la obra. 

- Suministro de agua potable. 

El suministro de agua potable será a través de las conducciones habituales de 
suministro en la región, zona, etc…En el caso de que esto no sea posible, dispondrán de 
los medios necesarios que garanticen su existencia regular desde el comienzo de la obra. 
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- Servicios higiénicos. 

Dispondrá de servicios higiénicos suficientes y reglamentarios. Si fuera posible, 
las aguas fecales se conectarán a la red de alcantarillado, en caso contrario, se dispondrá 
de medios que faciliten su evacuación o traslado a lugares específicos destinados para 
ello, de modo que no se agreda al medio ambiente. 

- Servidumbre y condicionantes. 

No se prevén interferencias en los trabajos, puesto que si la obra civil y el montaje 
pueden ejecutarse por empresas diferentes, no existe coincidencia en el tiempo. No 
obstante, de acuerdo con el artículo 3 de R.D. 1627/1997, si interviene más de una 
empresa en la ejecución del proyecto, o una empresa y trabajadores autónomos, o más 
de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación debería ser objeto 
de un contrato expreso. 

4.3. RIESGOS LABORABLES EVITABLES COMPLETAMENTE  

La siguiente relación de riesgos laborales que se presentan, son considerados 
totalmente evitables mediante la adopción de las medidas técnicas que precisen: 

- Derivados de la rotura de instalaciones existentes: Neutralización de las 
instalaciones existentes. 

- Presencia de líneas eléctricas de alta tensión aéreas o subterráneas: Corte 
del fluido, apantallamiento de protección, puesta a tierra y cortocircuito de 
los cables. 
 

4.4. RIESGOS LABORABLES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE  

Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser 
completamente eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que 
deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo de riesgos. La primera 
relación se refiere a aspectos generales que afectan a la totalidad de la obra, y las 
restantes, a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede 
dividirse. 

Toda la obra. 

a) Riesgos más frecuentes: 

- Caídas de operarios al mismo nivel 
- Caídas de operarios a distinto nivel 
- Caídas de objetos sobre operarios 
- Caídas de objetos sobre terceros 
- Choques o golpes contra objetos 
- Fuertes vientos 
- Ambientes pulvígenos 
- Trabajos en condición de humedad 
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- Contactos eléctricos directos e indirectos 
- Cuerpos extraños en los ojos 
- Sobreesfuerzos 

b) Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

- Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra 
- Orden y limpieza de los lugares de trabajo 
- Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T. 
- Recubrimiento, o distancia de seguridad (3 - 5 m) a líneas eléctricas de A.T. 
- Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) 
- No permanecer en el radio de acción de las máquinas 
- Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento 
- Señalización de la obra (señales y carteles) 
- Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia 
- Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura 2m 
- Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra 
- Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o colindantes 
- Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B 
- Evacuación de escombros 
- Escaleras auxiliares 
- Información específica 
- Grúa parada y en posición veleta 

c) Equipos de protección individual: 

- Cascos de seguridad 
- Calzado protector 
- Ropa de trabajo 
- Casquetes antirruidos 
- Gafas de seguridad 
- Cinturones de protección 
- Movimientos de tierras. 
- Riesgos más frecuentes: 
- Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno 
- Caídas de materiales transportados 
- Caídas de operarios al vacío 
- Atrapamientos y aplastamientos 
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 
- Ruidos, Vibraciones 
- Interferencia con instalaciones enterradas 
- Electrocuciones 

Movimientos de tierras. 

a) Riesgos más frecuentes: 

- Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno 
- Caídas de materiales transportados 
- Caídas de operarios al vacío 
- Atrapamientos y aplastamientos 
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- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 
- Ruidos, Vibraciones 
- Interferencia con instalaciones enterradas 
- Electrocuciones 

b) Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

- Observación y vigilancia del terreno. 
- Limpieza de bolos y viseras 
- Achique de aguas 
- Pasos o pasarelas 
- Separación de tránsito de vehículos y operarios 
- No acopiar junto al borde de la excavación 
- No permanecer bajo el frente de excavación 
- Barandillas en bordes de excavación (0,9 m) 
- Acotar las zonas de acción de las máquinas 
- Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos 

Montaje y puesta en tensión. 

Descarga y montaje de elementos prefabricados. 

a) Riesgos más frecuentes: 

- Vuelco de la grúa. 
- Atrapamientos contra objetos, elementos auxiliares o la propia carga. 
- Precipitación de la carga. 
- Proyección de partículas. 
- Caídas de objetos. 
- Contacto eléctrico. 
- Sobreesfuerzos. 
- Quemaduras o ruidos de la maquinaria. 
- Choques o golpes. 
- Viento excesivo. 

b) Medidas preventivas y protecciones colectivas: 

- Trayectoria de la carga señalizada y libre de obstáculos. 
- Correcta disposición de los apoyos de la grúa. 
- Revisión de los elementos elevadores de cargas y de sus sistemas de 

seguridad. 
- Correcta distribución de cargas. 
- Prohibición de circulación bajo cargas en suspensión. 
- Trabajo dentro de los límites máximos de los elementos elevadores. 
- Apantallamiento de líneas eléctricas de A.T. 
- Operaciones dirigidas por el jefe de equipo. 
- Flecha recogida en posición de marcha. 

Puesta en tensión. 

a) Riesgos más frecuentes: 



ELECTRIFICACIÓN DE NAVE INDUSTRIAL PARA EXPOSICIÓN, VENTA 
Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD 

Alumno: Guillermo Hernández Aleo 
 

Pag. 48 

- Contacto eléctrico directo e indirecto en A.T. y B.T. 
- Arco eléctrico en A.T. y B.T. 
- Elementos candentes y quemaduras. 
- b) Medidas preventivas y protecciones colectivas: 
- Coordinar con la empresa suministradora, definiendo las maniobras 

eléctricas a 
- realizar. 
- Apantallar los elementos de tensión. 
- Enclavar los aparatos de maniobra. 
- Informar de la situación en la que se encuentra la zona de trabajo y ubicación 

de los 
- puntos en tensión más cercanos. 
- Abrir con corte visible las posibles fuentes de tensión. 

c) Protecciones individuales: 

- Calzado de seguridad aislante. 
- Herramientas de gran poder aislante. 
- Guantes eléctricamente aislantes. 
- Pantalla que proteja la zona facial. 

 
4.5. TRABAJOS ESPECIALES 

En la siguiente relación no exhaustiva se tienen aquellos trabajos que implican 
riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, estando incluidos en 
el Anexo II del R.D. 1627/97. 

- Graves caídas de altura, sepultamientos y hundimientos. 
- En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión, se debe señalizar y 

respetar la distancia de 
- seguridad (5 m) y llevar el calzado de seguridad. 
- Exposición a riesgo de ahogamiento por inmersión. 
- Uso de explosivos. 
- Montaje y desmontaje de elementos prefabricados pesados. 

 
4.6. INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA 

La obra dispondrá de los servicios higiénicos que se indican en el R.D. 1627/97 
tales como vestuarios con asientos y taquillas individuales provistas de llave, lavabos 
con agua fría, caliente y espejo, duchas y retretes, teniendo en cuenta la utilización de 
los servicios higiénicos de forma no simultánea en caso de haber operarios de distintos 
sexos. 

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá 
de un botiquín portátil debidamente señalizado y de fácil acceso, con los medios 
necesarios para los primeros  auxilios en caso de accidente y estará a cargo de él una 
persona capacitada designada por la empresa constructora. 

La dirección de la obra acreditará la adecuada formación del personal de la obra 
en materia de prevención y primeros auxilios. Así como la de un Plan de emergencia 
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para atención del personal en caso de accidente y la contratación de los servicios 
asistenciales adecuados (Asistencia primaria y asistencia especializada) 

4.7. PREVISIONES PARA TRABAJOS POSTERIORES 

El apartado 3 del artículo 6 del R.D. 1627/1997, establece que en el Estudio 
Básico se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar 
en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos 
posteriores. 

En el Proyecto de Ejecución se han especificado una serie de elementos que han 
sido previstos para facilitar las futuras labores de mantenimiento y reparación del 
edificio en condiciones de seguridad y salud, y que una vez colocados, también servirán 
para la seguridad durante el desarrollo de las obras. 

Los elementos que se detallan a continuación son los previstos a tal fin: 

- Ganchos de servicio. 
- Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas) 
- Barandilla en cubiertas planas. 
- Grúas desplazables para limpieza de fachada. 
- Ganchos de ménsula (pescantes) 
- Pasarelas de limpieza. 

 
4.8. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA 

- Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Ley 54/ 2003 de 12 de diciembre, reforma de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 171/2004 de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 

24 de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre en materia en materia de 
coordinación de actividades empresariales. 

- Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo por el que se modifican los RD 
1627/1997 y RD 39/1997. 

- Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en 
el trabajo. 

- Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los 
lugares de trabajo. 

- Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 
- Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de 

Protección Individual. 
- Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de 

Prevención. 
- Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de 

Trabajo. 
- Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
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PLANOS. 
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5. PLANOS. 
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